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2. RESUMEN 
 

 

El presente trata de un problema jurídico laboral de singular trascendencia 

para el ser humano y por estar en juego la base fundamental del estado 

que es la familia y su sustento de vida que es lo económico, la modalidad 

del contrato ocasional por su naturaleza no genera estabilidad y por ende 

se ha determinado que genera desamparo en las familias que dependen 

de un trabajador con este tipo de contrato. Por ello fue preciso poner 

sobre el tapete situaciones jurídicas de esta índole las mismas que 

contribuyeron en forma amplia y científica a brindar aportes adecuados en 

busca de solucionar problemas como “la incidencia del contrato ocasional 

respecto a la estabilidad en los contratos de servicios ocasionales” 

 

Los objetivos fueron vitales a la hora de realizar un estudio crítico, 

reflexivo, doctrinario y jurídico sobre el problema, lo que permitió 

conjuntamente con la metodología adecuada recopilar información y 

proponer un Proyecto de Reforma al último párrafo del Art. 58 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público en relación a derogar la limitante para la 

renovación de los contratos de servicios ocasionales, lo cual genera 

inseguridad jurídica y contradicción con la norma suprema de la 

Constitución de la República del Ecuador, vulnerando los derechos de los 

trabajadores. 
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2.1 ABSTRACT 

 

This is a labor law issue of singular importance to humans and be at stake 

the foundation of the state is the family and their livelihood is economic, 

the mode of occasional contract by its nature doesn’t create stability and 

therefore it has been determined that generates distress in families that 

depend on a worker with such a contract. Therefore, it was necessary to 

put on the table legal situations of this kind that helped them widely and to 

provide adequate scientific looking to solve problems such as "the impact 

of occasional contract for stability in contracts for occasional services" 

contributions form 

 

The goals were vital when a critical, reflective, doctrinal and legal study of 

the problem, allowing together with the appropriate methodology to collect 

information and propose a draft amendment to the last paragraph of Art. 

58 of the Organic Law Public Service relative to repeal the limitation to the 

renewal of contracts for occasional services, which creates legal 

uncertainty and contradiction with the supreme law of the Constitution of 

the Ecuador Republic, violating the workers’ rights. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la Roma Clásica, la edad Media, la edad Moderna, la era Juliana 

en nuestro país, es decir el trabajo desde todos los tiempos de la vida del 

hombre ha sido la fuente de subsistencia, en el transcurrir del tiempo este 

ha venido regulándose y organizándose hasta nuestros días, pues la 

economía es la base fundamental para vivir, por ello se desataron 

verdaderas luchas y de ahí salieron muchos logros. 

 

Pero conforme ha transcurrido el tiempo, el crecimiento de la población, la 

sobreexplotación de la materia prima, la desigualdad de riquezas entre 

países, la mala distribución de los dineros públicos, etc. Todo esto se ha 

convertido en un problema, para lo cual la sociedad se ha visto en la 

necesidad de organizarse en lo laboral con la creación de Leyes en cuyas 

normas regulen, horarios, sueldos, seguridades, deberes, obligaciones 

etc. Motivo por el cual se crearon la Leyes laborales como es el caso de 

nuestra Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de Trabajo, que 

norman y regulan el buen desenvolvimiento laboral de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestro país, lo cual se ha convertido en un problema 

grave, siendo la economía necesaria para la vida, se ha buscado la 

estabilidad laboral para con ello conseguir un Buen Vivir tal cual son los 

objetivos nuestra Carta Magna. 
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Nuestra Legislación norma el trabajo mediante el Código de Trabajo y la 

Ley Orgánica de Servicio Público y para ello se valen de herramientas 

como son los contratos de diferentes modalidades, uno de los más 

sobresalientes es el contrato ocasional, el mismo que es el más utilizado 

por el Estado para contratar personal que brinde servicio público en las 

diferentes Instituciones públicas, pero este contrato por su naturaleza no 

genera estabilidad y es temporal como así lo indica el Art 58 de la Ley 

Orgánica de Servicio Público y el Art. 143 del Reglamento General a la 

Ley Orgánica de Servicio Público, los cuales indican limitantes de tiempo 

para dichos contratos y conllevando con ello al desempleo y subempleo 

de los y las ciudadanas que poseen este tipo de contrato de servicio 

ocasional, mientras que la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta en sus principios y objetivos un bienestar laboral el mismo que 

genere un Buen Vivir.  

 

El inmiscuirse en las Leyes que norman los contratos ocasionales y la 

vida laboral de las y los ciudadanos como son la Ley Orgánica de Servicio 

Público y el Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público,  

ha sido muy significativo para el esclarecimiento del objetivo que es darle 

solución a la problemática.  
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La relevancia de haber tratado esta problemática de la incidencia de los 

contratos ocasionales respecto a la estabilidad laboral, es por la magnitud 

de los afectados que no solo son los contratados de servicios ocasionales 

los que se perjudican, sino también los que de ellos dependen, justifica 

tratar un problema de esta magnitud ya que actualmente cada fin de año 

se terminan contratos y muchos servidores y servidoras quedan en 

desempleo y subempleo, para ello se le ha dado soluciones Jurídicas 

tomando en cuenta opiniones de tratadistas e inmiscuyéndose en la 

Leyes acordes al problema en mención. 

 

Por el aporte dado de las encuestas y entrevistas a profesionales del 

derecho y contratados ocasionales, enriqueció enormemente para 

afianzar una solución acorde a la necesidad de los mismos, que son el 

centro del estudio y del problema, acorde al tema como es la “Necesidad 

de reformar la Ley Orgánica de Servicio Público respecto a la estabilidad 

en los contratos de servicios ocasionales”, la cual fue posible por la 

mayoría de personas que  estuvieron de acuerdo en buscar una solución 

a la problemática laboral de los contratos de servicios ocasionales, para lo 

que fue necesario reformar los incisos correspondientes a la Ley Orgánica 

de Servicio Público y su Reglamento. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  
 
 

Durante el desarrollo de la presente tesis encontraremos algunos 

términos que se usaran con mucha frecuencia, por tal razón es 

conveniente conceptualizarlos para que exista un mejor entendimiento de 

los mismos, es así, que a continuación procederé a conceptualizar los 

términos que se utilizarán con mayor frecuencia. 

 

4.1.1. Derecho Laboral 
 
 

De acuerdo al concepto establecido en el Diccionario Jurídico Elemental 

del tratadista Guillermo Cabanellas de las Cuevas, el derecho laboral es 

“aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las 

relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y 

otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado, y en 

cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 

servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas 

mediatas e inmediatas de la actividad laboral”1 

 

                                                           
1  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Primera Edición 1979. Editorial 
Heliasta. Pág. 100 
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Partiendo de esta conceptualización considero que el derecho laboral no 

es más que un conjunto de reglas jurídicas que garantizan el 

cumplimiento de las obligaciones de las partes que intervienen en una 

relación de trabajo. Por otro lado, al Derecho Laboral se lo conoce como 

una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se 

establecen a raíz del trabajo humano. 

 

Otro concepto que encontramos en la página web  

http://concepto.de/derecho-laboral/, dice que el derecho laboral es el 

“Conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones 

jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el estado, 

originado por una prestación voluntaria, subordinada, retribuida de la 

actividad humana, para la producción de bienes y servicios. "2 

 

Este criterio de conceptualización es un poco más amplio que el que 

encontramos en el diccionario jurídico de Cabanellas, debiendo agregar al 

respecto que el derecho laboral, es el conjunto de normas jurídicas que se 

establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es 

una serie de preceptos de orden público y legal, que se basa en la 

premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y 

                                                           
2 www.google.com, http://concepto.de/derecho-laboral/ 

http://concepto.de/derecho-laboral/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://concepto.de/derecho-laboral/
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una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las 

obligaciones de ambas partes. 

 

Otro criterio es el que nos trae el Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, mismo que determina al derecho laboral como: 

 

“el conjunto de leyes y reglas que tienen por objetivo regular y 

ordenar los diferentes sistemas laborales que caracterizan al ser 

humano. A diferencia de lo que sucede con muchos otros conjuntos 

de leyes, el derecho laboral podría decirse que no cuenta con una 

base anteriormente consuetudinaria o establecida en torno a 

costumbre previas ya que surge como resultado de las demandas 

de los trabajadores y obreros recién entre los siglos XIX y XX.”3 

 

Considerando la presente definición debo manifestar que el derecho 

laboral tiene como objetivo principal establecer y organizar todas las 

circunstancias, fenómenos y situaciones que se puedan dar en tal ámbito 

a fin de que la actividad en cuestión pueda desarrollarse de manera 

segura y apropiada para las dos partes que participan en ella: el 

trabajador y el empleador. Sin embargo, uno de los principales elementos 

                                                           
3Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pág. 234 
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que busca establecer el derecho laboral es la seguridad para el trabajador 

ya que el mismo se encuentra en una posición de minoridad frente a su 

empleador. 

 

Finalmente es necesario puntualizar el significado del derecho de trabajo, 

que es una nueva rama de las ciencias jurídicas, que abarca el conjunto 

de normas positivas y doctrinas referentes a las  relaciones entre el 

capital y la mano de obra, entre empresarios y trabajadores (intelectuales, 

técnicos, de dirección, fiscalización o manuales), en los aspectos legales, 

contractuales y consuetudinarios de los dos elementos básicos de la 

economía; donde el estado como poder neutral y superior, ha de marcar 

las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en 

el proceso general de la producción. 

 

4.1.2. Estabilidad Laboral 

 

De acuerdo a lo establecido en el diccionario Wikipedia a la estabilidad 

laboral se la entiende como “el derecho del trabajador a conservar su 

puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante 
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antes que adquiera el derecho de su jubilación, a no ser por causa 

taxativamente determinada”4. 

 

Partiendo de ello, considero a mi criterio  que  la estabilidad laboral es un 

derecho que el trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de 

no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer en 

especialísimas circunstancias. 

 

Manuel Osorio dice que se entiende por estabilidad laboral el “derecho 

que todo trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su empleo con la 

correlativa obligación patronal de mantenerlo en él, salvo que hubiere 

incurrido en causa de despido legalmente determinada”5 

 

En base a este concepto, considero que la estabilidad laboral consistiría 

en el derecho que tiene un empleado de conservar su puesto de trabajo, 

es decir, de permanecer indefinidamente en su empleo, sin que pueda ser 

despedido con la única excepción que hubiera incurrido en alguna falta 

grave de acuerdo a lo contemplado en la legislación correspondiente.  

                                                           
4www.google.com, Diccionario Wikipedia 
5  OSORIO, MANUEL, DIRECCIÓN DE CIENCIAS JURÍDICA S POLÍTICAS Y 
SOCIALES, Primera Edición. Guatemala, Pág. 423 

http://www.google.com/
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Analizándola a la  estabilidad laboral,  en otros aspectos existen algunas 

clases o formas; a si tenemos:  

 

 Estabilidad absoluta, que puede ser rígida y flexible. 

 Estabilidad relativa, que puede ser propia e impropia. 

 Estabilidad cuasiabsoluta. 

 Estabilidad relativa. 

 

Estabilidad Absoluta Flexible.- Admite el despido mediante justa causa, 

así como en caso de no probarse la reposición o pago de la 

indemnización, lo decide la autoridad. 

 

Estabilidad Absoluta Rígida.- Admite como causales de despido, sólo la 

determinada por Ley; admite la reposición o indemnización a elección del 

trabajador, en el caso de no haberse probado la causal que lo motivó. 

 

Estabilidad Cuasi Absoluta.- se presenta este tipo de estabilidad 

cuando el trabajador sólo puede ser despedido por haber incurrido en 

falta grave o existir trámite probado de reducción de personal o cierre de 

la empresa o negocio por razones técnicas o falencia económica. No 
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admitiéndose ninguna otra causal no determinada por la ley, que 

configuraría el abuso del derecho, no admisible en nuestro sistema legal. 

 

Estabilidad Relativa, se define como "Durabilidad. La subsistencia 

normal o indefinida de un contrato de trabajo. Se denomina como 

"perdurabilidad", la posesión o posición vitalicia del empleo hasta la 

jubilación o retiro por parte del trabajador de su cargo o función laboral. El 

contrato puede sólo disolverse si se acreditan las causales indicadas en la 

ley: de lo contrario la elección que al efecto toma el empleador”6 

 

De acuerdo a los criterios conceptualizados, puedo afirmar que la  

estabilidad absoluta, se configura cuando la violación del derecho a 

consagrar el empleo ocasiona la ineficacia del despido y se garantiza la 

reincorporación efectiva del trabajador; en cambio que la estabilidad 

relativa, se configura en los restantes casos en que existe protección 

contra el despido pero ella no llega a asegurar la reincorporación efectiva 

del trabajador. 

 

Finalmente debo manifestar que la estabilidad tiende a otorgar un carácter 

permanente a la relación de trabajo, donde la disolución del vínculo 

                                                           
6 http://patricio-sofy.blogspot.com/2010/12/clases-o-formas-de-estabilidad-laboral.html 
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laboral depende únicamente de la voluntad del trabajador y solo por 

excepción de la del empleador o de las causas que hagan imposible su 

continuación.  

 

4.1.3. Los Contratos 
 
 

 
Partiré analizando este contenido expresando lo que dice el Guillermo 

Cabanellas de Torres, en su diccionario jurídico y lo conceptualiza de la 

siguiente forma: 

 

 “Acuerdo celebrado entre dos o más personas por medio del cual se 

imponen o se transfieren una obligación o un derecho. // Pacto entre 

partes, que se obligan a cumplir algo determinado y pueden ser 

compulsadas a hacerlo//Del latín: CONTRACTUS, derivado a su vez del 

verbo contrahere reunir, lograr, concertar)”7 

 

Partiendo de este concepto puedo manifestar que la  convención, es el 

acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico; en 

cambio que el contrato constituye una especie particular de convención, 

cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones. 

                                                           
7 http://www.uovirtual.com.mx/licenciatura/lecturas/dercivconint/5.pdf 
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Otro concepto de contrato de una forma más específica es el que 

encontramos en el diccionario océano que dice: 

 

“Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de 

condiciones”8 

 

En lo que respecta a esta definición debo manifestar que el contrato, en 

definitiva, es un acuerdo de voluntades que se manifiesta en común entre 

dos o más personas (físicas o jurídicas), sus cláusulas regulan las 

relaciones entre los firmantes en una determinada materia. 

 

Es importante manifestar también que a la hora de determinar el 

contenido de cualquier tipo de contrato, tendríamos que dejar patente que 

en él, tienen que aparecer, de manera obligatoria, tres elementos 

fundamentales: los datos relativos a los sujetos que lo suscriben, los 

pilares de la prestación y contraprestación que se establece, y la forma en 

la que se da el visto bueno a aquel por parte de las dos partes implicadas. 

 

 

                                                           
8 http://es.thefreedictionary.com/contratos 

http://definicion.de/persona
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4.1.4. Contrato Servicio  Ocasional.  

 

Entre los pocos conceptos y definiciones que existen con respeto a los 

contratos ocasionales, destaco el de Vademécum Laboral el cual 

manifiesta lo siguiente: “Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto 

es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias no 

vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no 

excederá de treinta días en un año”.9 

 

Es muy conveniente analizar este concepto crucial para la vida laboral de 

muchos ciudadanos y ciudadanas, en la que establece la limitante en el 

tiempo de trabajo, lo cual perjudica la estabilidad laboral de los y las 

servidoras bajo esta modalidad de contrato. 

 

4.1.5. Servidores y Funcionarios Públicos  

 

Iniciando el análisis de esta temática, empezaré citando lo que amplia y 

acertadamente dice el Dr. Herman Jaramillo, en su libro La Actividad 

Jurídica de la Administración: 

 

                                                           
9Vademécum  http://www.ceime.net/laboral/Normativas/norm009_g.html 

http://www.ceime.net/laboral/Normativas/norm009_g.html
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“Los servidores públicos.- Son recursos humanos calificados que 

prestan servicios personales a la administración central, 

institucional o seccional para satisfacer necesidades generales. Los 

servidores públicos, llamados también “agentes públicos” se los ha 

llegado a identificar como “funcionarios” y “empelados”. El 

“funcionario”  es una persona natural que ejerce constitucional, 

legal y reglamentariamente una “función”, y que se encuentra 

investido de un poder de decisión y de mando. El “empleado” es 

una persona natural, que debido a la jerarquía administrativa 

cumple ordenes de los funcionarios, mediante la ejecución de 

determinadas actividades. Tanto el “funcionario” como el 

“empleado” se encuentran incorporados legalmente a los cuadros 

de la organización administrativa. La organización y disciplina 

administrativa impone la obediencia y subordinación jerárquica”10 

 

Al respecto debo manifestar que el Servidor Público es toda persona 

física que realiza función pública de cualquier naturaleza, es decir toda 

persona que desempeña un empleo, un cargo o una comisión de 

cualquier naturaleza dentro de la Administración Pública, incluso los 

representantes de elección popular, los miembros del poder judicial y a 

los demás funcionarios y empleados. 

                                                           
10  JARAMILLO, Herman.  La Actividad Jurídica de la Administración. Centenario de 
fundación de la facultad de jurisprudencia. Universidad Nacional de Loja, 1995. Pág. 29  
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Otro concepto que se analiza es el que describe el tratadista Guillermo 

Cabanellas, en su obra Diccionario Jurídico de Derecho Usual: 

 

“Empleado Público, es el que desempeña funciones públicas 

subordinadas, compatibles con diversos grados jerárquicos, 

empleado público es sinónimo de funcionario público. 

 

Funcionario Público, es todo el que por disposición inmediata de 

ley, o por elección, o por nombramiento de autoridad competente, 

participe del ejercicio de funciones públicas”11 

 

Por lo anteriormente anotado puedo concluir manifestando que el 

concepto de servidor, empleado, y funcionario público, tiene que ver con 

todas las personas que en cualquier forma o bajo cualquier título presten 

sus servicios lícitos y personales dentro las instituciones o entidades del 

sector público, hoy llamados servidores públicos. 

 

  

                                                           
11  CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Editorial 
Heliasta, 26 Edición, Tomo III, Pág. 424 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO  
 
 
 

En este punto analizaré diferentes criterios u opiniones que estudiosos del 

derecho hayan realizado con respecto al Derecho Laboral, sus 

antecedentes históricos especialmente sobre la problemática planteada 

en la presente tesis. 

 

4.2.1. Antecedentes Históricos del Derecho Laboral  
 
 
 

El Derecho del Trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde 

que el hombre ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia 

específicamente en el libro del Génesis del trabajo pero como castigo, no 

era una norma jurídica si no una manera de disciplinar a nuestros 

primeros padres por desobediencias a Dios, eso hizo que naciera el 

trabajo como un castigo y en realidad no existía legislación sobre la 

actividad laboral, no se sabía lo que significaba pacto entre trabajador y 

empleador; en los primeros años no existía una sociedad de consumo 

como la que conocemos hoy en día, el hombre se dedicaba a subsistir y 

no se colocaba en relación a la subordinación respecto a alguien, sólo 

tomaba lo que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre 

necesitaba agruparse para su sobre vivencia, comenzó a organizar el 

trabajo de su producción el excedente para intercambiarlo por otro 
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(trueque), así se interrelacionaba con los demás y a la vez satisfacía sus 

otras necesidades.  

 

No existe un detalle en la historia que nos muestre cuál ha sido la 

evolución del trabajo, lo único que tenemos son las instituciones que 

quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de determinadas 

formas, ejemplo el Código Humarabi, donde encontramos algunas 

muestras basadas en hechos naturales y religiosos que posteriormente 

pasaron a ser limitaciones del derecho del trabajador.  

 

Las leyes de Marcu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el 

hombre hizo una limitación a la jornada de trabajo, no precisamente para 

que el trabajador descansara sino porque se dio cuenta que hay un 

tiempo de luz y un tiempo de sombra y en el primero la mayoría de los 

animales trabaja para poder descansar en el segundo, así se pensó que 

el hombre debería hacer lo mismo, trabajar en tiempo de luz y descansar 

en tiempo de sombra, esto implica de un recuento formal debe empezar 

de la Roma antigua o Roma Clásica, no hay necesidad de empezar desde 

Grecia porque toda la concesión de Grecia la vamos a tener en Roma. 
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En Roma Clásica. 

 

Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los 

animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas 

categorías de la especie humana que tenían condición de esclavo. El 

trabajo era en esos tiempos denigrante y despreciativo, la condición de 

esclavo en Roma se adquiría por ejemplo por el hecho de perder una 

guerra, así el ganador de la misma tenía dos opciones matar o no al 

perdedor si lo hacía allí todo quedaba, pero en el caso que decidiera no 

hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el hecho de 

mantenerlo le ocasionaba un costo, pues eso gastos debían reintegrarse 

de alguna manera, por ello debía trabajar para este y así se consideraba 

su esclavo.  

 

No existía en Roma el Derecho al trabajo en el sentido técnico de la 

expresión por la tanto no era regulado, no había Derecho del trabajo.  

 

Los romanos se preocupaban por desarrollar el Derecho Civil pero no la 

de las demás ramas del Derecho, en todo caso la actividad principal que 

desarrollaban en Roma era la agricultura pero habían otras tales como el 

transporte, el comercio, las llamadas profesiones liberales pero en 

muchos casos las personas que desarrollaban esta actividad no eran 
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ciudadanos romanos por eso no podía ser sujetos a una relación de 

trabajo además ellos no eran retribuidos por prestar esa actividad sólo se 

reconocían ciertos honores públicos, de allí viene la idea de lo que 

conocemos hoy en día como defensor Ad-Litem, con una carta Ad 

honorem y lógicamente la expresión honorario. 

 

En la Edad Media.  

 

Efectivamente comienza con la caída del Imperio Romano con la invasión 

de los monjes católicos romanos, escondieron toda la información y los 

conocimientos, por lo tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura; 

hubo una época en que no pasó nada, el hombre se dedicó a pasar el 

tiempo, no progresó la ciencia ni la cultura, luego que los monjes 

comienzan a mostrar la cultura surge una nueva concepción de trabajo, 

ya no es considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge 

una nueva concepción moral de trabajo llegando incluso a la concepción 

de la cualidad humana, esto gracias a una expresión salida de los 

monasterios portugueses "El ocio es el enemigo del alma" es muy 

importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de 

subsistir, sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al 

cultivo de su alma, surge una idea muy interesante "Todos debemos 

trabajar en la medida de sus posibilidades "el fenómeno social que se 

caracterizó en la edad media es el feudalismo que son mini-estados con 
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grandes extensiones de tierra en manos de un mismo Estado, este 

fenómeno hace que se muestre el atesoramiento del poder a través de 

dos formas: El acaparamiento de tierras y propiedades (señor feudal).  

 

El poder de la Iglesia Católica.  

 

También existían otras personas que realizaban otras actividades 

artesanales o profesionales, liberales que eran realmente el sustento de 

esos dos entes de poder porque eran definitivamente los que trabajaban; 

este sector minoritario que debían crear organismo de defensa contra el 

poder omnipotente de los Señores Feudales y de la Iglesia, así surge las 

corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen la 

exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los Señores 

Feudales le reconozcan su existencia y le den valor. 

 

Al final de la Edad media un cambio en la concepción económica del 

hombre, se dejó de pensar que el poder económico se demuestra con el 

atesoramiento de tierra y surge en Europa una concepción liberal en 

donde la muestra del poder se da cuando se detectan bienes e inmuebles 

(muebles y piedras preciosas) ya que lo más sencillo de acceder era esto. 

Lo cual trae como consecuencia una clase consumista en el mundo. Hoy 

en día hay la necesidad de producir más de un mismo bien ya que no es 
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rentable producir artesanalmente a consecuencia se da el hecho 

socioeconómico llamado la Revolución Industrial.  

 

En la edad Moderna. 

 

El descubrimiento de América dio lugar a la extracción masiva de oro y 

piedras preciosas de este continente para ser transportados a Europa lo 

cual trajo como consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias 

de la historia de la humanidad; surge una nueva clase social, la 

burguesía, quien comienza a obtener poder político mediante la 

corrupción, el atesoramiento de dinero cambia, la concepción moral del 

trabajo. 

 

Los maestros se cambiaron por patronos en el sentido que reconoce los 

aprendices por trabajadores, el taller por la fábrica y el precio justo por el 

precio del mercado y entre precio del mercado conseguiremos el salario, 

surge la necesidad de la producción en serie y aparecen las máquinas 

como medios o formas de producir y a la par de ello la competencia entre 

productores y los riesgos que debe asumir el patrono para conducir. 
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Así en Francia en 1791 se da la llamada "Le Chatelier" que le da carácter 

delictual a las asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede 

reunirse ya que pierde exclusividad en el área que maneja, lo cual afecta 

el poder político. 

 

Edad Contemporánea: Se inicia con la Revolución Francesa a finales del 

siglo XVIII y las consecuencias más importante es la concesión política, 

surge el concepto de Estado organizado; en ese tiempo en Europa 

empezaron a desaparecer las pocas condiciones que habían en cuanto al 

trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo dando como origen otras 

concesiones como es la comunista los medios de producción deben ser 

de las personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen 

producir, estas concesiones se fundan a través de la Iglesia Católica. 

 

En el año de 1940 surge el manifiesto comunista del Derecho del Trabajo 

como programa autónomo y principios propios habían nacidos normas 

propias que no se podían encuadrar en ninguna de las ramas del Derecho 

por lo que se hizo necesaria crear una rama nueva que es lo que hoy 

conocemos como el Derecho al Trabajo.  
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En el Periodo de industrialización y Capitalismo. 

 

En América, el amparo de la mujer y el menor se concreta también en las 

leyes dictadas por casi todos los países del continente durante las 

primeras décadas del presente siglo pudiendo citar a modo de ejemplo la 

ley argentina del 14 de octubre de 1907, la ley chilena de contrato de 

trabajo del 8 de septiembre de 1924 estableciendo como edad mínima 14 

años; Colombia, Guatemala, Perú y México regulan las jornadas del 

menor en un período nunca mayor de las 6 horas interrumpidas por un 

descanso de duración variable. La prohibición de trabajo nocturno para 

los menores de 18 años, en Brasil (Código de Menores de 27-2-1914) o 

en Guatemala, cuya Ley de trabajo prohíbe el trabajo de los menores en 

ocupaciones nocturnas insalubres o peligrosas, son ejemplos de la 

preocupación del legislador americano por defender la mano de obra 

infantil de las distintas naciones. Igual podría decirse la legislación 

protectora de la mujer, que se dicta ordinariamente en los países de 

América durante el primer cuarto del siglo pasado, la prohibición de 

despido de la mujer embarazada; los plazos de descanso previo y 

posteriores al alumbramiento, la prohibición de trabajos peligrosos, 

incómodos o insalubres para la madre o para la vida del feto; y, en fin, la 

prohibición de trabajo nocturno para las mujeres, es norma habitual de la 

legislación americana del período señalado. 
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Las leyes de pobres de Inglaterra derivan de las normas y prácticas con 

las que desde la primera mitad del siglo XVI se había intentado suprimir el 

vagabundeo. El sistema de caridad institucionalizada que surge en estos 

momentos proporciona ayudas a los pobres pero les prohíbe mendigar 

fuera de sus parroquias de origen: los mendigos quedaban confinados 

dentro de áreas específicas y el salirse de las mismas estaba fuertemente 

penalizado. Todas estas normas fueron recopiladas en el reinado de 

Isabel I y dieron origen a la primera ley oficial de pobres conocida como 

Ley de Isabel del año 1601. Esta ley estableció los principios de un 

sistema nacional de ayuda legal y obligatoria a los pobres y constituyó la 

base de lo que más tarde se conocería como antigua ley de pobres. 

 

Las sucesivas leyes de pobres que se fueron promulgando a partir de la 

Ley de Isabel se complementaron con las llamadas leyes de 

asentamiento. Estas leyes impedían que un recién llegado a una 

parroquia pudiera establecerse irregularmente en ella y se convirtiera en 

una carga económica adicional para los habitantes de la misma.  

 

Aunque el principio del asentamiento no era nuevo, fue la Ley de 

Asentamiento de 1662 la que estableció una definición precisa y uniforme 

de asentamiento. Las disposiciones sobre el asentamiento fueron a 

menudo ignoradas, eludidas y modificadas por leyes posteriores, pero los 
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requisitos para el asentamiento y las restricciones a la movilidad de los 

pobres continuaron existiendo y se convirtieron en una característica 

esencial de la antigua ley de pobres. 

 

En 1796 fue aprobado el 22 de junio la primera ley destinada a resguardar 

el patrimonio humano de los nocivos efectos de la Revolución Industrial 

prescribía disposiciones sanitarias: limitaba a 12 horas máximas la 

jornada diaria, incluyendo el tiempo de comedor; hacía obligatoria la 

instrucción del menor y establecía un sistema de inspección periódico del 

trabajo, no obstante esta ley ni siquiera fue aplicada. El primer 

ordenamiento de este tipo realmente efectivo fue la llamada Ley de 

Fábricas de 1833. Por Otro lado, Prusia en 1839, sanciona legalmente el 

amparo de la mano de obra infantil y femenina, y Francia asegura el 22 de 

febrero de 1851 el aprendizaje del menor en condiciones cónsonas con su 

edad y sus fuerzas. 

 

El Derecho del Trabajo en América. 

 

Para el principio de los años 1900 la legislación americana se dibuja con 

mayor avance con respecto a la europea, en cuanto se refiere al trabajo y 

a los empleados. Las leyes europeas estaban dirigidas hasta entonces a 

la protección del trabajo manual, predominante en las grandes industrias 
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de la época. Puede decirse, que la legislación tutelar del trabajo en 

América se adelanta a los países de Europa cuando extiende sus reglas a 

los empleados de las empresas particulares. Pueden citarse en tal 

sentido: Bolivia, que por ley de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los 

empleados de comercio y otras industrias; Brasil y Chile (leyes de 

24/12/25 y 17/10/25, respectivamente). Lo mis puede decirse de los 

Códigos de Trabajo de algunos Estados de México (Chihuahua, Puebla, 

Michoacán, Veracruz). Panamá, con su ley de 1914, y Perú, con la ley de 

7/2/24, también reglamentan el Contrato de Trabajo de los empleados de 

Comercio. 

 

4.2.2. El Derecho Laboral en el Ecuador. 

 

El derecho es tan antiguo como su origen y como la sociedad, es 

necesario entender que su origen está en las normas y costumbres; aquí 

surgen dos elementos que son: EL HOMBRE Y LA SOCIEDAD. 

 

La primera agrupación humana fue la familia, luego el clan y la tribu. La 

palabra derecho proviene de “DIRECTUS – DIRIGERE”, que quiere decir 

guiar, conducir y rectus, que se refiere a lo recto y ordenado. 
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En nuestro país con el devenir histórico de los tiempos ha venido 

configurándose lo que hoy llamamos Derecho del Trabajo, vamos a 

empezar haciendo una revisión del trabajo en los distintos momentos 

históricos que ha pasado nuestro País. 

 

Comunismo Incaico. Durante el incario imperaba un imperio que tenía 

varios elementos comunistas, pues el Estado, estaba representado por el 

Inca, era el dueño absoluto de la tierra y de los medios de producción. La 

producción era recolectada en un solo depósito, y luego se distribuía a la 

población. El trabajo era obligatorio y el ocio era castigado severamente 

como un delito. 

 

La Colonización Española. Con la llegada de los españoles a América, 

se estableció un régimen de servidumbre, que estaba caracterizada por 

algunos tipos de explotación entre ellos tenemos las encomiendas, que se 

trataba de una extensión determinada de tierra que era entregada a cada 

conquistador, junto a la tierra todos los indios que habitaban en ella, que 

quedaban sometidos al colonizador. Las mitas, era otra forma cruel de 

explotación que consistía en trabajos crueles que los indios debían 

prestar periódicamente a los españoles. 
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Los obrajes, que consistía en una especie de fábrica de telas que era 

utilizado el trabajo de los indios en condiciones inhumanas. El trabajo en 

las minas, era otra forma de sometimiento del indio al español, aquí por 

sus condiciones el trabajo era agotador y muchos indígenas perecían 

víctimas de las enfermedades y el agotamiento. 

 

Otra forma de servidumbre eran los Yanaconas que estaban condenados 

de por vida al servicio doméstico.  

 

En todas estas formas de explotación los indios eran vejados, y sus 

salarios eran irrisorios, carecían de sus más elementales derechos, a más 

de ello debían pagar el tributo real, cabe destacar que sus salarios no les 

alcanzaban para cubrir las necesidades familiares por lo que optaban por 

endeudarse de por vida con el amo. 

 

Esta servidumbre era cruel y despiadada, se comparaba con la misma 

esclavitud.  

 

Independencia y Emancipación. La independencia no trajo consigo 

cambios inmediatos, pues el régimen colonial se mantuvo por mucho 

tiempo. La primera constitución de 1830, puso a los indios, bajo la 

protección de la iglesia como primera medida de protección para la raza 

vencida. El general Urbina, dio por primera vez un cambio social, al dictar 
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la abolición de la esclavitud, mediante decreto de 25 de julio de 1851. 

Luego el general Eloy Alfaro, realizó varias transformaciones sociales, 

como consecuencia de la influencia de la Revolución Francesa, sobre 

todo las medidas de protección al indio fueron muy buenas. 

 

Revolución Juliana. Al entrar el siglo XX se dan en nuestro país varias 

transformaciones sociales, en nuestro país se da la industrialización, los 

obreros de las fábricas constituían en las ciudades cinturones de miseria, 

con emigrantes del campo: el 15 de noviembre de 1922 se produjo en 

Guayaquil una masacre de trabajadores. En todo el país se sintió la 

influencia de la doctrina comunista de Marx, y de León XIII. Posterior a la 

revolución Rusa se da en nuestro país el 9 de julio de 1925, la llamada 

revolución juliana, que llevó al poder al Dr. Isidro Ayora, esta fue una 

buena oportunidad para los trabajadores, pues se dicta numerosas leyes 

que constituyen el fundamento del Código del Trabajo; se creó así 

también, el Ministerio de Trabajo en beneficio de la clase trabajadora, y 

campesina del país. 

 

4.2.3. Principios del Derecho Laboral   
 
 

 
El Derecho Laboral se sustenta  en principios propios, que no solo se 

confieren sustantividad propia, sino que también sirven de fundamento 

para determinar el espíritu y alcance de las normas jurídicas laborales. 
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Por otra parte no olvidemos que por mandato Constitucional, la legislación 

del trabajo y su aplicación, están sometidas a los principios del Derecho 

Social, convirtiéndose el Estado en garante de la intangibilidad de los 

derechos reconocidos a los trabajadores. 

 

A continuación analizaré los principios laborales más aceptados en la 

doctrina y que además guardan relación con el espíritu y alcance de 

nuestra legislación. 

 

La intangibilidad de Derechos. Según  el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua, lo intangible es algo que no puede tocarse 

físicamente, por lo que aplicado al campo laboral, podría definir a la 

intangibilidad de derechos, como “La imposibilidad de tocar los derechos, 

garantías y beneficios reconocidos a los trabajadores”12.Cabe señalar que 

nuestra Constitución Política, obliga al Estado a garantizar la 

intangibilidad de derechos reconocidos a los trabajadores, con el fin de 

que dichos derechos no sean menoscabados, desconocidos o 

disminuidos. 

 

                                                           
12 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Pág. 234 
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Así mismo, la disposición constitucional obliga al Estado, a adoptar las 

medidas adecuadas, para ampliar y mejorar los derechos de los 

trabajadores. 

Por EJEMPLO, se aplica la intangibilidad de derechos, al establecerse 

como causa de terminación del contrato de trabajo, tanto la disminución o 

falta de pago o de puntualidad en el abono de la remuneración pactada 

como el cambio de ocupación. 

 

La Irrenunciabilidad de Derechos. En doctrina se define a la renuncia 

de derechos como: “El acto jurídico en virtud del cual el titular se despoja 

de algunos derechos que le corresponden a favor de otra persona”13. 

 

En el Derecho Privado, la renuncia de derechos es reconocida 

jurídicamente cuando tiene que ver con los derechos que corresponden 

exclusivamente al interés particular del renunciante y siempre que sea 

consentida libremente por el renunciante y no se perjudique con ella a 

terceros. Pero debemos tener presente que en las relaciones laborales, 

están comprometidos no sólo los intereses individuales del trabajador sino 

además los de su familia, los de los demás trabajadores y los de la 

sociedad en general. 

                                                           
13 MAYORGA, Julio. Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral. Tomo 8. Edic. Carpol. 
Cuenca-Ecuador. Año 2008. Pág. 32 
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Por lo tanto, mientras en el Derecho Privado la regla general es la de que  

pueden renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que 

miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida su 

renuncia; en cambio, en el Derecho Laboral, la regla general es la 

contraria, conforme lo establece la Constitución y el Código de Trabajo, al 

consagrar el principio de la “irrenunciabilidad de los derechos del 

trabajador”. 

 

Así por EJEMPLO, son irrenunciables los derechos: a vacaciones, al 

fondo de reserva, a las indemnizaciones por riesgos del trabajo, a la 

duración máxima de la jornada de trabajo, etc. 

 

La Transacción Laboral. Se entiende por transacción laboral “la 

posibilidad de que empleadores y trabajadores en el desarrollo de un 

juicio o fuera de él, lleguen a un acuerdo a base de mutuas 

concesiones”14.  

 

En materia laboral, la doctrina que prevalece es la de la que la 

transacción es improcedente si es que por ella el trabajador se 

compromete a no ejercer derechos objetivos, como los de huelga, 

                                                           
14 MAYORGA, Julio. Doctrina Teoría y Práctica en Materia Laboral. Tomo 8. Edic. Carpol. 
Cuenca-Ecuador. Año 2008. Pág. 33 
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sindicalización, afiliación al seguro social; pero si recae sobre 

obligaciones litigiosas o dudosas, cuyos derechos no están definidos de 

manera categórica, la transacción es procedente y válida, porque en este 

último caso no hay propiamente renuncia de derechos sino compensación 

de pretensiones. 

 

La transacción en materia laboral se encuentra prevista en nuestra 

Constitución Política, pero el Código de Trabajo no se refiere de manera 

expresa a ella, sin embrago creo que doctrina antes expuesta es la que 

implícitamente adopta nuestro Derecho Laboral, ya que tratándose de los 

conflictos individuales de trabajo, el Código prescribe el procedimiento 

oral y dentro del mismo se encuentra la audiencia preliminar de 

conciliación, contestación a la demanda y formulación de pruebas. 

 

Por EJEMPLO, en una demanda judicial en la cual se reclama derechos 

no pagados por el empleador, se puede llegar a archivar el proceso en la 

Audiencia de Conciliación en la cual se puede llevar a transar entre las 

partes y poner fin al juicio. 

 

El Principio Indubio Pro-Operario. El Derecho Laboral por naturaleza es 

eminentemente protector del trabajador, por lo que, en los casos en que 
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no se pueda fijar con certeza el alcance de sus normas, no puede menos 

que interpretárselas en el sentido que favorezca al trabajador. 

 

El alcance del principio “indubio pro-operario”, se encuentra aceptado por 

nuestro derecho laboral en los Arts. 244 y 257 del Código de trabajo, que 

establece que en caso de oposición entre el Código de Trabajo, el 

contrato colectivo y el contrato individual de trabajo, se estará a la norma 

más favorable al trabajador. 

 

Así por EJEMPLO, en una sentencia dentro de un juicio laboral, en caso 

de que exista alguna norma que este en contradicción con otra Ley, y esto 

pueda perjudicar los derechos del trabajador, el Juez deberá aplicar este 

principio en beneficio del trabajador. 

 

La Obligatoriedad del Trabajo. Nuestra Constitución y el Art. 2 del 

Código de Trabajo, prescriben la obligatoriedad del trabajo para los 

habitantes del Ecuador. 

 

Respecto de este deber moral, cívico y jurídico, y de acuerdo con las 

disposiciones  Constitucional y legal indicadas, puedo distinguir las 
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siguientes situaciones: La primera es que, por regla general, todas las 

personas tienen la obligación de trabajar, excepto aquellas a quienes la 

misma Ley exime del cumplimiento  de esta obligación. 

 

La Libertad de Trabajo. La obligatoriedad del trabajo y la libertad de 

trabajo no son principios antagónicos sino complementarios, toda vez que 

si el hombre debe procurarse los medios de subsistencia con su propio 

trabajo, no es menos cierto que ha de hacerlo en la ocupación que 

libremente escoja. 

 

El Art. 3 del Código de Trabajo establece que “el trabajador es libre de 

dedicar sus esfuerzos a la labor licita que ha bien tenga”. De manera que 

la libertad de trabajo podríamos definirla como el derecho de que gozan 

las personas para dedicarse a la actividad económicamente lícita que 

libremente prefieran.  

 

Pero  a la libertad de trabajo se opone el trabajo forzado, que no es otra 

cosa que exigir al individuo la prestación de un servicio para el que no 

accede libremente. 
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El Derecho al Trabajo.  El derecho al trabajo forma parte de la 

Declaración de los Derechos Humanos y ha ocupado un lugar relevante 

en las últimas Constituciones de la República, esto es a partir de la de 

1929. Nuestra actual Constitución y Código de Trabajo, consagran este 

fundamental principio. 

 

Desde luego, la aplicación de dicho principio demanda de una efectiva y 

oportuna intervención del Estado, con la implementación de políticas que, 

por una parte, aumenten las plazas de trabajo  con mira a bajar los 

niveles de desocupación y subocupación así como el trabajo obligatorio 

fortuito o forzoso; y, por otra parte, establezcan un orden económico 

estable y seguro que favorezca unas relaciones laborales productivas y 

justas. 

 

El Derecho de Asociación Profesional. Este principio laboral es uno de 

los más importantes  y ha sido reconocido en nuestra legislación desde la 

vigencia de la Constitución Política de 1929, y años más tarde, con la 

expedición del Código de Trabajo. 

 

El derecho o libertad de asociación profesional, esto es el derecho de los 

trabajadores y de los empleadores a constituir asociaciones profesionales 
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o sindicatos, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, es de 

absoluta aplicación en el sector privado y de aplicación parcial en el 

sector público, puesto que sólo los obreros  de las instituciones públicas 

pueden sindicalizarse por estar ellos sujetos al Código de Trabajo. 

 

El Derecho de Huelga. Al derecho de huelga lo encontramos reconocido 

por primera vez en la Constitución Política de 1929, y desde allí se lo ha 

mantenido en todas las demás Cartas Políticas. Por mandato 

constitucional  y del Art. 467 del Código del Trabajo, se reconoce y 

garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga, siempre que ésta 

sea declarada de conformidad con la Ley. 

 

De acuerdo al mencionado artículo huelga es la suspensión colectiva del 

trabajo por los trabajadores coligados. Esto si debemos tener presente 

que la decisión de declararse en huelga debe ser tomada por el comité de 

empresa, donde lo hubiere, o por la mitad más uno de los trabajadores 

deben designar un comité especial para que los represente. 

 

Por último es necesario indicar que por mandato constitucional, está 

prohibida la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación. Justicia, bomberos, seguridad social, energía 
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eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación 

pública correos y telecomunicaciones.  

 

La prohibición anterior es muy razonable, porque si bien es cierto el 

Estado debe proteger los intereses de los trabajadores pero también no 

es menos cierto que dicha protección, no puede sacrificar los intereses de 

toda una sociedad.   

 

4.2.4. La Estabilidad Laboral en el Ecuador  
 

 

La estabilidad de los trabajadores en nuestro país siempre ha estado 

limitada por las normas supletorias a pesar que en las diferentes 

Constituciones los derechos laborales han sido reconocidos y 

garantizados. 

 

Al respecto hago referencia a la opinión vertida en el Diario el Universo en 

su publicación  del Domingo, 16 de diciembre, 2012  que en forma textual 

dice: 
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“ESTABILIDAD LABORAL Y RESPETO A LOS DERECHOS DE 

LOS EMPLEADOS 

 

Que se garantice la estabilidad laboral, se respete el derecho al 

trabajo, la libre organización de la protesta social y la elaboración 

de un Código del Trabajo que vaya de acuerdo con la Constitución 

son algunos pedidos que los gremios de los trabajadores tienen 

para los ocho presidenciables. 

 

El presidente de la Confederación de Organizaciones Clasistas 

Unitarias (Cedocut), Mesías Tatamuez, explica que el sector tiene 

elaborado un pliego de peticiones para los candidatos y prevén 

presentárselo para que sean incluidos en sus planes de gobierno. 

 

Otro de los puntos que se espera que aborden los candidatos a la 

Presidencia es la eliminación de los empleos que violan sus 

derechos, como el irrespeto a la jornada laboral y el impago a las 

horas extras que aún se dan en algunas empresas del país. 

 

Además, que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

sea totalmente independiente del Estado. “El IESS no puede estar 

en manos del gobierno de turno, tiene que estar en manos de los 
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trabajadores, porque nosotros inyectamos los recursos con 

nuestros aportes mensuales”, afirma el presidente de la Cedocut.”15 

 

Referente a lo manifestado en el recorte de prensa debo manifestar que 

no solo es el pedido de un cierto grupo de personas si no la unión de 

muchos grupos humanos, los cuales piden urgente medidas laborales que 

vayan encaminadas a la estabilidad laboral, buen trato e independencia 

de la seguridad social, que se respeten los derechos laborales de los 

trabajadores, no cabe duda que la importancia de un bienestar ciudadano 

es la estabilidad económica que se da con la estabilidad laboral. 

 

Por otra parte, también se recoge la noticia publicada por  el Ministerio de 

Salud Pública en su página web, lo cual es favorable a los intereses de 

los trabajadores, en vista que anuncian la estabilidad laboral para 

funcionarios de la Institución, la cual indica lo siguiente: 

 

“Se garantizará la estabilidad laboral de los funcionarios cuyos 

contratos están próximos a cumplir 24 meses de servicio en el 

Ministerio de Salud Pública. 

                                                           
15Diario El Universo Domingo, 16 de diciembre, 2012 
 

http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/enterate/146-se-garantizara-la-estabilidad-laboral-de-los-funcionarios-cuyos-contratos-estan-proximos-a-cumplir-24-meses-de-servicio-en-el-ministerio-de-salud-publica
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/enterate/146-se-garantizara-la-estabilidad-laboral-de-los-funcionarios-cuyos-contratos-estan-proximos-a-cumplir-24-meses-de-servicio-en-el-ministerio-de-salud-publica
http://instituciones.msp.gob.ec/somossalud/index.php/enterate/146-se-garantizara-la-estabilidad-laboral-de-los-funcionarios-cuyos-contratos-estan-proximos-a-cumplir-24-meses-de-servicio-en-el-ministerio-de-salud-publica
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El Ministerio de Salud Pública, en el marco del fortalecimiento del 

talento humano del sector público, implementará una serie de 

acciones para asegurar la estabilidad laboral de los funcionarios, 

cuyos contratos están próximos a cumplir 24 meses de servicio en 

la institución. 

 

Esto responde al  artículo 58 de la Ley del Servicio Público 

(LOSEP) que establece que los contratos de servicios ocasionales 

no pueden exceder más de 24 meses  y que por lo tanto,  no 

podrán ser renovados para el 2013. En ese sentido, se crearán 

más de 15 000 partidas para personal de atención directa al 

paciente, así como para el personal administrativo, en coordinación 

con el Ministerio de Relaciones Laborales (MRL) y el Ministerio de 

Finanzas. A estas partidas (puestos de trabajo) se podrá acceder a 

través de Concursos de Méritos y Oposición, que se desarrollarán 

en el 2013. Tras ese proceso,  se otorgará nombramientos 

provisionales. Esto no se aplicará para nombramientos definitivos, 

nombramientos provisionales, contratos de servicios profesionales 

(factura), contratos de servicios ocasionales con fondos de 

inversión (proyectos, programas, etc.) y contratos amparados bajo 

el Código del trabajo. 
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El Ministerio de Salud Pública garantiza un proceso transparente 

de selección, apegado a la Ley y con respeto a la dignidad de los 

funcionarios para una mejora integral de los procesos en el seno de 

la institución, con el objetivo de conseguir la excelencia en la 

prestación de los servicios públicos de salud hacia la comunidad. 

 

Este proceso se suma a otras medidas adicionales que se están 

realizando con la participación de todos ustedes como el Manual de 

Procesos del Ministerio de Salud Pública que permitirá ordenar y 

estandarizar los procesos apuntando a la excelencia en la 

prestación de los servicios, y el Manual de Funciones que 

establecerá los perfiles óptimos para cada puesto y garantizará que 

cada funcionario esté en el lugar adecuado y reciba una 

remuneración justa acorde a su nivel de responsabilidad.”16 

 

Al respecto cabe manifestar que muchos servidores públicos con la 

modalidad de contrato ocasional, laboran bajo las normas que establece 

la LOSEP y sus consecuencias, son numerosos los servidores que 

prestan servicios de calidad a fin de buscar un espacio en el servicio y 

con el propósito de conservar su empleo, es importante que el gobierno 

busque soluciones a tan significativo tema de  estabilidad laboral, una de 
                                                           
16Página Ministerio de Salud Pública Publicado  Martes, 06 Noviembre 2012 23:19  
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las soluciones es la dada en esta noticia publicada, siendo este ejemplo 

un referente hacia un Buen Vivir ciudadano. 

 

4.2.5. El Contrato de Servicios Ocasionales en la Legislación 

Ecuatoriana. 

 

En este punto es importante detallar lo que uno de los tratadistas  y 

críticos de la legislación actual LOSEP, Dr. Ángel Torres Maldonado, en 

uno de sus artículos describe y que concuerda con el tema propuesto en 

esta investigación. 

 

Para ello que me permito describir en forma textual y al final realizar mi 

análisis del tema:  

 

“LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN EN LOSCONTRATOS DE 

SERVICIOS OCASIONALESSUCESIVAMENTE RENOVADOS 

1.- ANTECEDENTES: 

 

La administración pública ha adoptado como práctica común, la 

sucesiva renovación de contratos de servicios ocasionales, muchas 
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veces sin que la necesidad institucional se encuentre determinada 

técnicamente, desconociendo sus limitaciones normativas, en cuyo 

caso es aplicable la regla prevista en el Art. 13 del Código Civil: “La 

ley obliga a todos los habitantes de la República, con inclusión de 

los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna.” 

 

Cuando la misma administración decide dar por terminada la 

relación laboral, al término del plazo previsto en el último contrato, 

frecuentemente el servidor recurre a la acción de protección 

prevista en el Art. 88 de la Constitución de la República, a fin de 

que el Juez Constitucional, deje sin efecto el acto administrativo por 

el cual termina la relación laboral, ordene el reintegro al cargo 

público y le reconozca el derecho a la estabilidad. 

 

3.- PRONUNCIAMIENTOS EN CASOS SIMILARES 

 

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de 

Justicia, hoy Corte Nacional de Justicia, en sentencias dictadas 

consideró que: 

 

“La violación de una norma no se puede considerar como 

fundamento para generar derechos. El hecho de que los contratos 
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ocasionales se hayan suscrito por un plazo de duración superior al 

establecido no les confiere a los profesionales contratados bajo 

esta modalidad, ningún derecho para ingresar al servicio civil y 

carrera administrativa, todos los aspirantes deben someterse a 

concurso deméritos y oposición. Disponer lo contrario constituye no 

solo una violación a esta norma constitucional, sino que implica 

infringir las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa Proceder en forma contraria inclusive 

implicaría  violentar el derecho a la igualdad ante la ley, que se 

pretendía garantizar, y favorecería a un grupo determinado, en 

detrimento de todos quienes legítimamente aspiren a ingresar a un 

puesto público” 

 

En el caso No. 142, la misma sala afirma en el considerando 

cuarto: “A juicio de esta Sala, 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.” 
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Por su parte el señor Procurador General del Estado ha emitido 

varios pronunciamientos en el sentido de que “No procede otorgar 

nombramientos.  Se encuentran publicadas en la Edición Especial 

No. 7 del Registro Oficial del 4 de enero del2008, las Resoluciones 

No. 330-06; 331-06; y, 332-06. Sin concurso de méritos y oposición 

al personal que ha venido laborando mediante contratos de 

servicios ocasionales. 

 

La Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Loja, en varias 

sentencias recientes ha considerado de manera precisa que: 

 

“no existe normativa jurídica que sustente o permita traducir tal 

situación en un derecho de estabilidad de que solo gozan los 

servidores públicos de carrera, merced a su ingreso por concurso 

de oposición y méritos, fase de prueba y valoración permitir el 

ingreso en la forma como pretende (sin concurso), implicaría un 

sacrificio del interés público para garantizar la plena vigencia del 

derecho que tienen las personas a que el Estado les preste un 

servicio eficiente, eficaz y de calidad implicaría una violación del 

derecho a la igualdad de oportunidades que un Estado 

constitucional de derechos y de justicia debe garantizar la 

diferencia que existe entre la actora y quienes laboran con 

nombramiento, por el hecho de que éstos últimos ingresaron 
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cumpliendo un concurso de méritos y oposición, prueba y 

valoración que son exigencias constitucionales y legales (que es un 

elemento diferenciador de altísima significación, deducible del 

hecho de haber previsto el Constituyente la destitución por su 

inobservancia, que es una pena capital en materia administrativa) 

es de mayor relevancia que la simple semejanza dada por el hecho 

de cumplir una labor permanente, lo cual permite un trato diferente 

Porque no existiendo derecho a la estabilidad, es procedente que 

la relación laboral concluya según los términos del contrato” 

 

Estas sentencias constituyen precedente jurisprudencial a la luz del 

Art.184 numeral 2 de la Constitución de la República y Art. 19 de la 

Ley de Casación; sin embargo con la actual Constitución para que 

se constituya como jurisprudencia obligatoria debe cumplirse el 

procedimiento establecido en el Art. 185 de la Constitución. 

 

 

5.- CUANDO PROCEDE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN 

 

Conforme al artículo 88 de la Constitución de la República del 

Ecuador “La acción de protección tendrá por objeto el amparo 
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directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y 

podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos 

constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad 

pública no judicial si la violación del derecho causa daño grave” 

En concordancia con lo cual, el artículo 40 de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional prevé los 

requisitos de procedencia que deben operar en forma unívoca, 

estos son: 

 

 1.- la violación de un derecho constitucional;  

2.- la existencia de un acto u omisión violatorio de ese derecho; y, 

3.- que no existan mecanismos de defensa judicial adecuado y 

eficaz para proteger el derecho violado. 

 

 El artículo 42 expresamente dispone que no proceda la acción de 

protección cuando se desprenda que no exista la violación de un 

derecho constitucional; cuando el acto administrativo pueda ser 

impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no 

fuere adecuada ni eficaz. 
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Conforme dispone el artículo 217 del Código Orgánico de la 

Función Judicial corresponde a los jueces que integran las salas de 

lo contencioso administrativo, la competencia para conocer y 

resolver las controversias entre la administración pública y los 

particulares por violación de normas legales o de derechos 

individuales en actos administrativos no tributarios; así como 

“Conocer y resolver las demandas que se propusieren contra actos, 

contratos o hechos administrativos en materia no tributaria, 

expedidos o producidos por las instituciones del Estado que 

conforman el sector público y que afecten intereses o derechos 

subjetivos de personas naturales” 

 

El núcleo esencial de la acción de protección es el reconocimiento 

del derecho a la estabilidad laboral. 

 

Según Luigi Ferrajoli, son derechos fundamentales todos aquellos 

derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los 

seres humanos, reconocidos en el ordenamiento jurídico a todas 

las personas físicas en cuanto tales; se entiende por derecho 

subjetivo: cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o 

negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma 

jurídica como la libertad, el derecho a la vida, entre otros.  
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Los derechos fundamentales son normas; nacen de la Constitución 

y por tanto son prohibiciones y obligaciones a cargo del Estado, 

cuya violación es causa de invalidez de las leyes y las demás 

decisiones públicas cuya observancia es condición de legitimidad 

de los poderes públicos. 

 

El derecho a la estabilidad laboral es un derecho singular en el 

sentido lógico de que para ello existe un titular determinado con 

exclusión de los demás; está destinado a ser constituido, 

modificado o extinguido por actos jurídicos; son actuaciones 

singulares que nacen de contratos, de decisiones administrativas.  

 

Este derecho es predispuesto por normas; corresponden a la 

genérica prohibición de no lesión u obligación de deber, se trata por 

tanto de derechos personales. 

 

El artículo 229 de la Constitución remite a la ley, la regulación de la 

estabilidad de los servidores públicos; no se encuentra, no existe 

un explícito reconocimiento constitucional como derecho a la 

estabilidad de los servidores públicos; es la ley la que la reconoce 

mediante la carrera administrativa a quienes hubieren sido 
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seleccionados por el sistema de méritos, lo cual constituye una 

regla elevada a la categoría constitucional, tanto es así que ordena 

la destitución de la autoridad nominadora que la quebrante. 

 

La terminación de la relación laboral debe respetar el plazo de 

duración pactado o acordado en el contrato de servicios 

ocasionales que el artículo 1561del Código Civil define como ley 

para las partes. 

 

6.- CRITERIO SOBRE PRONUNCIAMIENTOS DE LA CORTE 

CONSTITUCIONAL 

 

Las reflexiones que anteceden se apartan de los criterios que la 

Corte Constitucional ha emitido en las resoluciones que sobre 

recursos de amparo que han quedado pendientes y en acciones de 

incumplimiento sobre sentenciasen casos similares. Para la Corte, 

otorgar nombramientos sin participar en un concurso si bien 

contraría el artículo 228 constitucional, pero “la afectación que esto 

podría ocasionar no es absoluta, por lo tanto no es grave” lo cuales 

discutible, puesto que los administradores públicos podrán recurrir 

a la sucesiva renovación de contratos de servicios ocasionales 
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para cumplir compromisos, sin que implique una grave violación 

constitucional e incumplimiento a la Convención de las naciones 

Unidas contra la Corrupción. 

 

Hace referencia a la ponderación que conduce a la 

proporcionalidad, reflexiona sobre los principios que considera 

favorables a los accionantes, pero no los compara, no los 

confronta, ni busca el equilibrio con los principios en pugna como la 

eficiencia, eficacia y calidad que se busca a través de los 

concursos de méritos y oposición que a su vez tienen íntima 

relación con el interés público.”17 

 

Al analizar al tratadista Dr. Ángel Torres Maldonado, con el Tema que 

tiene mucha relación con el tema investigativo del presente trabajo, debo 

destacar la importancia de su criterio y su exposición que es muy 

enriquecedora, en la cual destaco los ejemplos en relación a los 

contratados ocasionales en donde pone en evidencia la problemática en 

mención, mostrándonos directamente como los contratos ocasionales han 

tenido un desfavorable apoyo jurídico explicando la negativa y reflejando 

la importancia de la problemática que viven los contratados ocasionales, 

                                                           
17ÁNGEL TORRES MALDONADO 
http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/3125_DOC_AP.pdf 
 

 

http://www.apuntesjuridicos.com.ec/download/noticias/3125_DOC_AP.pdf
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los cuales se quedan vulnerables al desempleo, el cual la Carta Magna 

propende eliminar. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  
 

 

En el presente marco me referiré a la normativa legal vigente, que aborde 

los temas y materia del presente trabajo de investigación, por lo tanto 

partiré del análisis de la nuestra Constitución, posteriormente a lo que 

está normado en la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento y 

finalizaré con el análisis de la legislación comparada que guarde relación 

a la problemática planteada. 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 
 

 
 

Nuestra Constitución aprobada mediante consulta popular y vigente 

desde el año 2008, respecto al trabajo determina en forma clara los 

derechos de los obreros, es por ello que analizaré cada uno de sus 

artículos que se relacionan al tema. 

 

Sección Octava 
Trabajo y Seguridad Social 

 

“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 
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justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido o aceptado.”18 

 

De acuerdo al artículo descrito, manifiesto que el trabajo es derecho y un 

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

base de la economía, el Estado debe dar las mejores condiciones 

laborales a los ciudadanos y ciudadanas dando soluciones al problema de 

estabilidad laboral, sustituyendo modalidades de contratos laborales como 

el ocasional, y buscando la manera de que esas plazas sean ocupadas de 

manera estable mediante un selección y concurso de méritos y oposición, 

a fin de garantizar una vida digna para los ciudadanos y ciudadanas. 

 

Igualmente nuestra Carta Magna determina los objetivos del régimen de 

desarrollo con respecto al trabajo cuya normativa dispone: 

 

“Art. 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de los 

principios y derechos que establece la Constitución. 

                                                           
18 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 29 
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2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable.”19 

 

Mejorar la calidad y esperanza de vida y además  construir un sistema 

económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado 

en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios 

de producción y en la generación de trabajo digno y estable, que 

importante y beneficioso lo que establece la Constitución, pero cabe 

analizar que sucede con la inestabilidad laboral que conlleva los 

contratados ocasionales que vulneran los derechos, generando 

inestabilidad laboral lo que no aporta al régimen de desarrollo que la 

constitución así lo determina, es por ello la importancia de tomar medidas 

a fin que se cumpla la ley en beneficio de los ciudadanos y ciudadana. 

 

Otro aporte importante en relación al trabajo, sobre las políticas 

económicas y sus objetivos, la Constitución determina lo siguiente: 

 

“Art. 284.  La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

                                                           
19 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág.  135 
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6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo.”20 

 

Que importante destacar el Inciso seis de este Art. 284, que manifiesta la 

Constitución que como política económica; Impulsar el pleno empleo y 

valorar todas las formas de trabajo, con respeto a los derechos laborales, 

así mismo el inciso siete que dice: Mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo, con estos dos incisos es importante meditar lo importancia de una 

estabilidad laboral para la Constitución en beneficio de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestro país. 

 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

 

La Constitución de la República del Ecuador en los Artículos 325 y 326 en 

lo referente a las formas de trabajo y su retribución, manifiestan más 

derechos laborales y sus principios, todo ello en relación a la importancia 

del trabajo y sus incidencias y manifiesta lo siguiente: 

                                                           
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 140 
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“Art. 325. El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se 

reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de 

dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. 

 

Art. 326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo”. 21 

 

 

El  inciso 1 del Art. 326 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta que el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo, es de singular importancia evidenciar lo que 

contextualiza la Carta Magna, en relación a la importancia y el apoyo al 

trabajo y la eliminación del desempleo y el subempleo. 

 

 

 

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2013, Editorial Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 152 
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4.3.2. Legislación en Estudio 
 

 

4.3.2.1. Código de Trabajo 
 
 
 
 

Tanto la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) como El Código de 

Trabajo, eran los medios mediante los cuales se ejecutaban los contratos 

de servicios ocasionales, en las cuales su naturaleza de ocasional y de 

tiempo de duración de contrato era la misma, más adelante mediante 

Decreto Ejecutivo Nro. 1701y con Resolución SENRES-2009-000141 de 

Junio del 2009, pasan al régimen laboral del Código de Trabajo como 

obreros y obreras, lo servidores y servidoras que venían laborando bajo la 

modalidad de servicios ocasionales mediante la LOSEP en trabajos 

manuales pasan hacer obreros y obreras y depender directamente del 

Código de Trabajo, con ello no cambió ni su estabilidad ni su naturaleza 

por lo cual el Código de Trabajo establece lo siguiente: 

 

“Art. 17.Contratos eventuales, ocasionales, de temporada. Son 

contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer 

exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo 

de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, 

enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en 

el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales 
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que motivan la contratación, el nombre o nombres de los 

reemplazados y el plazo de duración de la misma. 

 

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una 

mayor demanda de producción servicios en actividades habituales 

del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una 

duración mayor de ciento ochenta días continuos o discontinuos 

dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la 

circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se 

repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá 

en contrato de temporada. El sueldo o salario que se pague en los 

contratos eventuales, tendrá un incremento del 35% del valor hora 

del salario básico del sector al que corresponda el trabajador. 

 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la 

actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de 

treinta días en un año.  

 

Son contratos de temporada aquellos que en razón de la 

costumbre o de la contratación colectiva, sehan venido celebrando 
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entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de 

trabajadores, para que realicen trabajos cíclicos o periódicos, en 

razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando estos 

contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los 

trabajadores a ser llamados a prestar sus servicios en cada 

temporada que se requieran. Se configurará el despido 

intempestivo si no lo fueren. 

 

Corresponde al Director Regional del Trabajo, en sus respectivas 

jurisdicciones, el control y vigilancia de estos contratos”.22 

 

El Código de Trabajo en su contenido estipula el tiempo de duración del 

contrato según su naturaleza de contrato ocasional, también manifiesta lo 

circunstancial de su necesidad laboral, con ello solamente fija lo que dice 

la Ley y no manifiesta nada de estabilidad a los trabajadores, por lo que la 

necesidad de una solución a muchos trabajadores y trabajadoras bajo 

esta modalidad necesitan la estabilidad laboral para poder integrarse a la 

sociedad y poder dar a su familia una vida digna o al menos tener un 

sustento que ayude a su economía familiar. 

 

                                                           
22 CODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO - Página 9 e Silec Profesional - 
www.lexis.com.ec 
 

http://www.lexis.com.ec/
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4.3.2.2. Ley Orgánica de Servicio Público 
 
 
 

Antes que entre en vigencia la actual Ley Orgánica  de Servicio Público 

(LOSEP), el servicio público se regía por la Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa, (LOSCCA). La actual ley se promulga  mediante 

Registro Oficial Suplemento 294 de 06 de octubre del 2010, la cual con 

respecto a los contratos de los servicios ocasionales manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Art. 58. De los contratos de servicios ocasionales. 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 del 

talento humano, siempre que exista la partida presupuestaria y 

disponibilidad de los recursos económicos para este fin. 

 

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 superare 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 
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en curso. Se 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 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. 

 

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. 

 

Las servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato 

no ingresarán a la carrera del servicio público, mientras dure su 

contrato”.23 

 

Es muy clara la Ley Orgánica de Servicio Público, en cuanto a la 

naturaleza de los contratos de servicios ocasionales y a lo que los 

                                                           
23  LOSEP Registro Oficial Suplemento 294 de 06-oct.-2010, pág. 28 
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servidores y servidoras bajo esta modalidad de contrato están destinados 

con respecto a la estabilidad, donde manifiesta muy claramente que las 

servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no 

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

ello expresando tajantemente y excluyendo a estos servidores y servidora 

de una estabilidad laboral. 

 

4.3.2.3. Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio 
Público 

 

 

Mediante Decreto Ejecutivo 710Registro Oficial Suplemento 418 de 01 de 

abril del 2011, se expide el Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio 

Público, la cual indica de una manera más explícita la norma y lo la 

naturaleza del contrato ocasional, su duración y estabilidad, así como sus 

consecuencias legales y estipula los siguiente: 

 

 
“Art. 143.De los contratos de servicios ocasionales.  La 

autoridad nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación 

de servicios ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El 

informe justificará la necesidad de trabajo ocasional, certificará el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la LOSEP y este 
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Reglamento General para el ingreso ocasional al servicio público 

por parte de la persona a ser contratada; para el efecto se contará 

con la certificación de que existen los recursos económicos 

disponibles en la correspondiente partida presupuestaria y se 

observará que la contratación no implique aumento en la masa 

salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique 

aumento de la masa salarial aprobada, deberá obtenerse en forma 

previa las respectivas autorizaciones favorables. 

 

El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales 

será de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en 

curso, y podrá ser renovado por única vez hasta por doce meses 

adicionales en el siguiente ejercicio fiscal. 

 

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre 

la misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio 

fiscal en curso, que se pueden renovar dentro del consecutivo 

ejercicio fiscal, por necesidad institucional solo hasta 12 meses 

adicionales. Superado este plazo ya no se podrán contratar con la 

o el mismo servidor; y, pasado un ejercicio fiscal se podrá contratar 

nuevamente. 
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Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal 

hasta el lapso de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, 

en el que se incluye la renovación, de persistir la necesidad de 

cumplimiento de actividades permanentes, la UATH planificará la 

creación del puesto el cual será ocupado agotando el concurso de 

méritos y oposición. 

 

En caso de proceder a la renovación del contrato de servicios 

ocasionales, no se suspende la relación entre la o el servidor y la 

institución contratante. 

 

El personal sujeto a contratos de servicios ocasionales, podrá 

subrogar o encargarse de un puesto de aquellos comprendidos 

dentro de la escala del nivel jerárquico superior, para lo cual deberá 

cumplir con los requisitos y perfiles para el puesto a subrogar o 

encargarse. La UATH en el informe previo a la contratación deberá 

incorporar dicha posibilidad, la cual constará de manera expresa 

como cláusula en el contrato a suscribirse. 

 

Si se requiere que la servidora o servidor contratado ejecute parcial 

o totalmente actividades o funciones distintas a las determinadas 
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en el contrato, se podrá realizar un adendum al mismo en acuerdo 

entre las partes, o se deberá dar por terminado el contrato, previo 

al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la LOSEP y 

este Reglamento General, y este último caso celebrar un nuevo 

contrato. 

 

Por su naturaleza, este tipo de contratos no genera estabilidad 

laboral alguna, no son sujetos de indemnización por supresión de 

puestos o partidas, incentivos para la jubilación, planes de retiro 

voluntario con indemnización, compras de renuncias, 

compensaciones por renuncia voluntaria, licencias sin 

remuneración y comisiones de servicio con remuneración para 

estudios regulares de postgrado, no ingresarán a la carrera del 

servicio público mientras dure la relación contractual; sin embargo, 

las personas contratadas deberán cumplir con todos los requisitos 

y el perfil del puesto exigido en los manuales institucionales y en el 

Manual Genérico de Puestos. 

 

La UATH a fin de propender a una efectiva realización de sus 

actividades, desde el primer momento, será responsable de la 

implementación de mecanismos de inducción para las y los 

servidores con contratos de servicios ocasionales. 
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Todos los contratos de servicios ocasionales celebrados por las 

instituciones comprendidas en el artículo 3 de la LOSEP, deberán 

ser registrados en el Sistema Informático Integrado del Talento 

Humano que implemente el Ministerio de Relaciones Laborales 

para el efecto. 

 

Para efectos presupuestarios y de pago, las instituciones deberán 

registrar estos contratos en el ESIPREN con la finalidad de expedir 

los distributivos de remuneraciones correspondientes y de ser el 

caso las respectivas reformas. 

 

Para las instituciones de la Función Ejecutiva, el Ministerio de 

Relaciones Laborales controlará los procedimientos de contratación 

utilizados por la UATH de cada institución, y verificará el 

cumplimiento de las políticas, normas e instrumentos de 

contratación ocasional; y, de su incumplimiento comunicará a la 

autoridad nominadora para la aplicación del régimen disciplinario, 

sin perjuicio de someter a conocimiento de la Contraloría General 

del Estado, para la determinación de responsabilidades a que 

hubiere lugar”.24 

                                                           
24 Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público Mediante Decreto Ejecutivo 710 
Registro Oficial Suplemento 418 de 01-abr.-2011, pág. 51 
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Quiero destacar lo manifestado por el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Servicio Público en la que dice que los contratos ocasionales 

por su naturaleza este tipo de contratos no genera estabilidad laboral 

alguna,  no ingresarán a la carrera del servicio público mientras dure la 

relación contractual, claramente contempla que agotado el plazo del 

contrato se debe llamar a concurso de méritos y oposición y casi nunca lo 

hacen sino que terminan las relaciones laborales de la o el servidor y se 

hace nuevo contrato para el mismo cargo donde persistió la necesidad 

institucional, sin embargo, las personas contratadas deberán cumplir con 

todos los requisitos y el perfil del puesto exigido en los manuales 

institucionales y en el Manual Genérico de puestos, es muy claro el 

Reglamento de la LOSEP y muy excluyente de los derechos laborales y 

de la estabilidad laboral y claramente se contrapone contra los principios 

laborales que establece la Constitución con respecto a la eliminación del 

desempleo y subempleo. 

 

4.3.3. Legislación Comparada 
 

 

Es importante inmiscuirse en lo referente a otras legislaciones fuera de 

nuestro país las cuales han procurado darle un especial desarrollo en lo 

que respecta a los contratos ocasionales, creando leyes especiales que 

norman todo lo relacionado a esta modalidad de contrato y las formas en 
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que se regula de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada 

país, a continuación expongo algunos ejemplos, que me permitirán 

conocer temas referentes con mi investigación y puntos diferentes que 

serán de gran ayuda para poder establecer diferencias y comparaciones, 

por lo que me he permitido escoger la legislación Peruana, Colombiana y 

Venezolana. 

 

LEGISLACIÓN PERUANA 

 

 

TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO No 728, 

LEY DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL DEL PERÚ 

 

 

En relación a lo expuesto en el Texto único ordenado del Decreto 

Legislativo Nro. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral del 

Perú, en lo referente a los contratos ocasionales. Concernientes al tema 

investigativo, contextualiza de la siguiente: 
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CAPITULO III 

 

CONTRATOS DE NATURALEZA ACCIDENTAL 

 

Contrato Ocasional 

“Artículo 60.- El contrato accidental-ocasional es aquél celebrado 

entre un empleador y un trabajador para atender necesidades 

transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Su 

duración máxima es de seis meses al año.”25 

 

También la Legislación Peruana manifiesta la temporalidad del contrato 

ocasional y tiene su limitante por su naturaleza, la limitante es de seis 

meses a un año, con ello evidencia que en el vecino País también existe 

dicha problemática de incidencia laboral en la estabilidad laboral. 

 

 

 

 

                                                           
25 Perú 21-03-97.- D. S. No 003-97-TR.- Aprueba Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo No 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral.(27/03/97) 
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LEGISLACIÓN COLOMBIANA 

TIPOS DE CONTRATOS EN COLOMBIA   

 

 

La Legislación Colombiana al respecto de los contratos a término fijo, 

contextualiza en el Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo y Art. 28 de la 

Ley 789 de 2002), lo siguiente: 

 

“Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de 
Trabajo y Art. 28 de la Ley 789 de 2002) 

Es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de 

manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, 

salvo en los casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un 

año.  

 

Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos 

modalidades de contratación: contratos con un vencimiento igual o 

superior a un año y los contratos con un vencimiento menor a un 

año. 

 

Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 
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 Debe constar siempre por escrito. 

 El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, 

pero puede ser prorrogable de forma indefinida. 

 Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del 

contrato. 

 Para su terminación no se requiere aviso previo.  

 En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el 

empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, en los 

términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 789 de 2002.”26 

 

Es destacable lo que manifiesta el Código Sustantivo de Trabajo de 

Colombia, al indicar que los contratos se clasifican en dos modalidades de 

contratación: contratos con un vencimiento igual o superior a un año y los 

contratos con un vencimiento menor a un año, en cuanto al tiempo es 

más dócil al dar la opción de la contratación indefinida y el tiempo es más 

amplio que el nuestro. 

 

LEGISLACIÓN VENEZOLANA 

 

El Art. 62 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras de Venezuela, al respecto del tema investigativo, destaca 

                                                           
26 (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo Colombia y Art. 28 de la Ley 789 de 2002) 
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sus normas acordes a su necesidad, la misma que a continuación se 

detalla: 

 

“Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 

Artículo 62. El contrato celebrado por tiempo determinado 

concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su 

condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. 

 

En caso de dos prórrogas, el contrato se considerará por tiempo 

indeterminado, a no ser que existan razones especiales que 

justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de 

continuar la relación. 

 

Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, 

vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se 

celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los tres meses 

siguientes al vencimiento del anterior, salvo que se demuestre 

claramente la voluntad común de poner fin a la relación. 

 

El contrato de trabajo se considerará por tiempo indeterminado, si 

existe la intención por parte del patrono o de la patrona de 
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interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que impidan 

la continuidad de la misma. 

 

En los contratos por tiempo determinado los trabajadores y las 

trabajadoras no podrán obligarse a prestar servicios por más de un 

año.”27 

 

Las normas Venezolanas con respecto al objeto de investigación, en lo 

referente al tiempo propone limitantes por la naturaleza de los contratos, 

me es grato destacar la forma como protege al trabajador en caso de 

ilegalidades en la interrupción de la relación laboral, el Estado en caso de 

esta violentación, le beneficia al trabajador dándole un contrato indefinido, 

lo cual es importante para una estabilidad, cabe resaltar que en los países 

antes mencionados como en este, no se dan contratos ocasionales en el 

servicio público, esto lo aplican solo para trabajadores en labores 

temporales. 

 

  

                                                           
27Decreto Nº 8.938 del 30 de abril de 2012 HUGO CHAVEZ FRIAS Presidente de la 
República. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

 

Como es común en trabajos investigativos como el presente, para su 

ejecución fue necesario el empleo de algunos recursos materiales entre 

los cuales están:  

 

- Material de escritorio: papel, tinta, lápices, borradores, engrapadora, 

perforadora, clips, etc.  

 

- Material bibliográfico: libros y textos relacionados con el tema de 

estudio de autores nacionales e internacionales; servicio de Biblioteca, 

textos legales de la Constitución de la República del Ecuador, los 

instrumentos jurídicos internacionales, el Código de Trabajo, Ley 

Orgánica de Servicio Público y los ordenamientos jurídicos citados en la 

legislación comparada.  

 

Recursos tecnológicos: computadora, calculadora, impresora, 

copiadora, proyector. 
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5.2. MÉTODOS 

 

 

Método Científico  

Se utilizó este método con el propósito de alcanzar conocimientos 

objetivos de la realidad, como se la necesidad de reformar la Ley 

Orgánica de Servicio Público en lo referente a la estabilidad en los 

contratos de servicios ocasionales, para ello fue necesario nutrirse de 

conocimientos de documentos importantes como por ejemplo: la Ley 

Orgánica de Servicio Público, la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código del Trabajo. 

 

Método Deductivo 

En la presente problemática, se utilizó el método deductivo, que me 

permitió ver las cosas desde un más punto amplio y así poder llegar hacia 

un destino principal, de esta manera se pudo aplicar una propuesta de 

reforma legal al aplicar las encuestas y entrevistas a los servidores, 

funcionarios públicos y profesionales del derecho y así efectuar las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

5.3. PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS 

Entre las técnicas utilizadas en este trabajo investigativo están: 
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Observación Directa 

Esta técnica facilitó observar la problemática de cerca y palparla 

realmente, producto de ello  se estableció la forma técnica y jurídica más 

idónea  que permitió aportar con normas jurídicas en la solución de la 

problemática. 

 

Recolección Bibliográfica 

Permitió recopilar información jurídica en libros, folletos, revistas, internet 

y otras publicaciones relacionadas con el tema en mención, la misma que  

sirvió de guía y sustento para tomar decisiones con propiedad 

fundamentándose  en la Ley. 

 

Entrevista 

La cual se la desarrolló de una manera directa con servidores del MIES 

contratados bajo la modalidad de contrato ocasional, que son quienes 

dependen de la Ley Orgánica de Servicio Público, a fin de palpar de una 

mejor manera el sentir de dichos servidores ante lo que dice la Ley 

Orgánica de Servicio Público con respecto a la estabilidad de sus 

contratos, para de esta manera orientarme a poder aplicar la mejor 

propuesta a favor de aportar con una forma de solución a esta 

problemática que afecta a este sector de la sociedad. 
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Encuesta 

Se procuró que la presente investigación sea empírica, procesal, teórica y 

explicativa, para lo cual fue necesaria la aplicación del siguiente 

procedimiento:  

 

Se elaboraron y aplicaron 30 encuestas, las mismas que estuvieron  

dirigidas a los Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Una vez recopilado todos los datos resultantes de la aplicación de las 

encuestas, se tabularon las respuestas, obteniendo la información 

necesaria que permitió aportar con soluciones jurídicas reales, que 

permitieron aportar con enmiendas a los diferentes problemas detectados, 

productos de la investigación de campo. 

 

Con la recopilación de estos resultados y armado de la Ley 

correspondiente, se elevaron sugerencias, consejos y  soluciones a la 

problemática, además permitió concluir con reformas a la ley,  inclusiones 

y recomendaciones que estuvieron encaminados a aportar con el 

esclarecimiento de la problemática en mención. 
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6. RESULTADOS   
 
 

Conforme lo propuse en el proyecto de mi presente tesis y con el ánimo 

de obtener criterios profesionales significativos, lo cual se ha cumplido, he 

realizado encuesta a treinta profesionales del derecho Abogados en libre 

ejercicio de su profesión. 

 

Aclaro que las encuestas estuvieron compuestas de cinco preguntas 

íntimamente relacionadas con los objetivos planteados dentro de dicho 

proyecto de tesis titulada “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY 

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO RESPECTO A LA ESTABLIDAD 

EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES”. 

 

A los datos recolectados procedí a analizarlos e interpretarlos para 

lograrme un criterio entre la teoría y la realidad que me conlleve a la 

culminación eficaz de mi tesis.  

 

Con todo lo dicho anteriormente y para una mejor comprensión e 

ilustración procedo a exponer los resultados y análisis de cada una de las 

preguntas de la encuesta. 

 

 



84 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

Pregunta No.1:¿Conoce Usted; lo establecido en la  Ley Orgánica de 

Servicio Público y su Reglamento relacionado al contrato por 

servicios ocasionales? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES f % 

SI 29 97 % 

NO 01 03 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

GRÁFICO No. 1

 

 

 

 

97%

3%

SI

NO

¿Conoce Usted; lo establecido en la  Ley Orgánica del Servicio Público  
y su Reglamento relacionado al contrato por servicios ocasionales? 

Fuente: Abogados 

Autor: Carlos Roberto Hidalgo Pasaca 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Después de analizar los datos obtenidos mediante la encuesta, puedo 

observar que 29 profesionales del Derecho manifiestan que SI conocen 

sobre los contratos de servicios ocasionales, que corresponde al 97%; 

mientras que 1 encuestado  dice NO conocer, que corresponde al 03%. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 

Claramente vemos la diferencia de criterios, en la que la mayoría se 

manifiesta el conocimiento de esta Ley y su reglamento, esto se debe que 

son profesionales del derecho y que están constantemente conociendo y 

aplicado las normas jurídicas, por lo que se puede evidenciar que 

conocen lo concerniente a lo que establece la Ley, respecto a los 

contratos ocasionales, mientras que tan solo una minoría manifiesta no 

conocer debido a que no es materia de su especialidad. 
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Pregunta No. 2: ¿Considera Usted, que el tiempo máximo que se 

puede contratar a un servidor bajo la modalidad de servicios 

ocasionales que determina el Art.  58  de la LOSEP, atenta contra el 

principio de régimen de desarrollo el cual se basa en la generación 

de trabajo digno y estable conforme lo determina el numeral 2 del 

Art. 276 de la Constitución de la República? 

 

CUADRO No. 2 

 INDICADORES f % 

SI 28 93 % 

NO 2 07 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

GRÁFICO No. 2 
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93%
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Fuente: Abogados 

Autor: Carlos Roberto Hidalgo Pasaca 
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Luego de análisis de las respuestas a esta pregunta por datos obtenidos 

mediante la encuesta, se puede observar que 28 profesionales del 

Derecho manifiestan que SI atenta contra el principio de régimen de 

desarrollo el cual se basa en la generación de trabajo digno y estable, que 

corresponde al 93%, mientras que 2 dicen que NO se atenta, que 

corresponde al 7%. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

 

Se hace muy evidente que la mayoría de los profesionales del Derecho 

ven una clara contradicción entre lo que establece la Ley Orgánica de 

Servicio Público y la Constitución, afirmando que el tiempo de vigencia 

que establece este tipo de contrato, es un atentado a la estabilidad laboral 

de los servidores bajo esta modalidad, porque al término del contrato es 

presa del desempleo, contraponiéndose a lo que determina el numeral 2 

del Art. 276de la Constitución de la República y que dice: Construir un 

sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible 

basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los 

medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable, 
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mientras que la minoría no lo ve así aceptado la naturaleza del mismo y 

sus incidencias. 

Pregunta No.3: ¿Desde su perspectiva legal cree usted que el 

contrato de servicios ocasionales desde la vigencia de la Ley 

Orgánica de Servicio Público, ha conllevado a la inestabilidad laboral 

en los servidores públicos? 

 

     CUADRO No. 3 

INDICADORES f % 

SI 25 83 % 

NO 05 17 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

 

GRÁFICO No. 3 
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¿Desde su perspectiva legal cree usted que el contrato de servicios 

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

ha conllevado a la inestabilidad laboral en los servidores públicos? 

Fuente: Abogados 

Autor: Carlos Roberto Hidalgo Pasaca 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 

Luego de examinar los datos obtenidos mediante la encuesta tenemos 

como resultado que, 25 profesionales del Derecho señalan que SI, al  

manifestar que el Contrato Ocasional desde la vigencia LOSEP ha 

conllevado a la inestabilidad laboral en los servidores públicos que 

corresponde al 83%, mientras que 5 dicen NO, que corresponde al 17%. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es notable la marcada diferencia de razonamientos en la que la mayoría 

se manifiesta en que desde la vigencia de la Ley Orgánica de Servicio 

Público su Reglamento y la utilización del Contrato Ocasional, se ha 

fomentado la inestabilidad laboral porque no se llama a concurso para 

ocupar la vacante, simplemente termina la relación laboral lo cual se 

deriva en desempleo profundizando la inestabilidad laboral y problemas 

judiciales entre servidores y empleadores, como acciones de protección y 

contenciosos administrativos porque los servidores han laborado más de 

tres años y los notifican con el cese de sus funciones, mientras que una 

minoría manifiesta que no genera inestabilidad laboral y que se deberían 

quedar las personas que cumplan con el cierto nivel de eficiencia, que 
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simplemente deberían terminar y que se cumpla con lo establecido en la 

Ley. 

 

Pregunta No.4:¿Cree Usted; que es necesario regular de una mejor 

manera el contrato de servicios ocasionales en nuestra legislación, a 

fin de garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos? 

CUADRO No. 4 

INDICADORES f % 

SI 26 87 % 

NO 04 13 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 
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¿Cree Usted; que es necesario regular de una mejor manera el 

contrato de servicios ocasionales en nuestra legislación, a fin de 

garantizar la estabilidad laboral de los servidores públicos? 

Fuente: Abogados 

Autor: Carlos Roberto Hidalgo Pasaca 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Una vez analizado los datos obtenidos mediante la encuesta, se evidencia 

que 26 profesionales del Derecho manifiestan que SI es necesario regular 

de una mejor manera el contrato de servicios ocasionales, que 

corresponde al 87%, mientras que 4  dicen NO es necesario, que 

corresponde al 13%. 

 

ANÁLISIS:  

 

 Por ello visiblemente distinguimos la diferencia en el resultado, en la que 

la mayoría se expresa efectivamente que es necesario regular de una 

mejor manera el contrato de servicios ocasionales en nuestra legislación, 

propendiendo al menos la posibilidad que se pueda seguir renovando el 

mismo, hasta que se llame a concurso, a fin de garantizar la estabilidad 

laboral de los servidores públicos, o que en su defecto se llame a 

concurso abierto de méritos y oposición, para de esa manera tener el 

sustento económico que les permitan dar un bienestar a los y las 

servidoras con esta modalidad de contrato y de los que de ellos de 

penden, esto ante el criterio de unos profesionales que demuestran su 

conformidad ante la modalidad de contrato y su naturaleza como sus 

incidencias. 

 



92 
 

Pregunta No.5:¿Considera Usted, que se debería reformar la Ley 

Orgánica de Servicio Público, respecto a derogar el  último párrafo 

del Art. 58 que determina “en caso de necesidad institucional se 

podrá renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales 

hasta por doce meses adicionales”? 

 

CUADRO No. 5 

INDICADORES f % 

SI 27 90 % 

NO 03 10 % 

TOTAL 30 100 % 

 

 

GRÁFICO No. 5 
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¿Considera Usted, que se debería reformar la Ley Orgánica del 
Servicio Público, respecto a derogar el  último párrafo del Art. 58 que 
determina “en caso de necesidad institucional se podrá renovar por 
única vez el contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses 
adicionales”? 

Fuente: Abogados 

Autor: Carlos Roberto Hidalgo Pasaca 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

Por la resultante de los datos obtenidos mediante la encuesta, se observa 

que 27 profesionales del Derecho manifiestan que SI se debería reformar 

la Ley Orgánica de Servicio Público, respecto a derogar el  último párrafo 

del Art. 58, que corresponde al 90%, mientras que 3 encuestados  dicen 

que NO se debería hacerlo, que corresponde al 10%. 

 

 

ANÁLISIS:  

 

 

Casi la totalidad de encuestados manifiestan que se debería reformar la 

Ley Orgánica de Servicio Público respecto a derogar el  último párrafo del 

Art. 58 que determina “en caso de necesidad institucional se podrá 

renovar por única vez el contrato de servicios ocasionales hasta por doce 

meses adicionales, reemplazando el párrafo por otro que establezca “que 

en caso de necesidad Institucional se deberá seguir renovando según 

persista la necesidad, aportando así con su criterio de una manera 

singular a la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Servicio Público 

en aras de al menos darle la posibilidad de tener una estabilidad laboral 

hasta el llamado a concurso, mientras que una minoría considera que se 

deberá mantener el antes mencionado párrafo como está actualmente y 

que su naturaleza se ocupe de determinar lo que establece la Ley. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENTREVISTAS  

 

Con el fin de verificar los objetivos y por tratarse de una Institución que 

tiene una significativa cantidad de servidores entre ellos con contrato 

ocasional, se realizó tres entrevistas a tres servidores públicos del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social de Loja, cuyos resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

 

ENTREVISTA UNO: 

SERVIDOR CON CONTRATO OCASIONAL DEL MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIALDE LOJA, ÁREA FINANCIERA. 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que el contrato ocasional 

vulnera derechos laborales y genera inestabilidad laboral? 

 

Respuesta: Consideró que la modalidad  de contrato ocasional en la cual 

yo laboro vulnera mis derechos de trabajo, debido a que este tipo de 

contrato tiene tiempo de duración, en cuanto acaba el mismo empieza a 

generarse inestabilidad laboral generándome desempleo y repercutiendo 

en el bienestar de mi familia. 
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Segunda pregunta: ¿Considera usted que el tiempo de duración del 

contrato ocasional que es de máximo dos años, atenta directamente 

a la estabilidad laboral de los servidores bajo esta modalidad de 

contrato? 

 

Respuesta: Totalmente de acuerdo, porque pasado los dos años nos 

vemos en la obligación de buscar otra fuente de trabajo, siendo difícil por 

el desempleo  que existe en la localidad y más en nuestra ciudad, siendo 

preciso obtener estabilidad en el puesto de trabajo, lo que implica 

inclusive adelanto para la entidad, por cuanto contratar nuevo personal es 

retroceder en la gestión. 

 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Servicio 

Público respecto al tiempo de establecido para el contrato ocasional, 

se contrapone a los derechos laborales establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador? 

 

Respuesta: Según tengo entendido que la Constitución garantiza los 

derechos laborales y del Buen Vivir ciudadano, pero la Ley Orgánica de 

Servicio Público en sus normas legales establece el tiempo que se debe 

dar de contrato limitando y contraponiéndose a la estabilidad y al impulso 



96 
 

del empleo que manifiesta la Constitución, por lo que si considero que 

atenta contra los derechos laborales. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree necesario usted que se debería buscar 

soluciones a esta problemática de estabilidad laboral, que proviene 

de la limitación en el tiempo de contrato en los contratos de 

servicios ocasionales? 

 

Respuesta: Es muy necesario e importante buscar la solución ante este 

problema, no cabe duda que sería de gran ayuda a muchas personas que 

dependemos de este tipo de contrato, tener una esperanza de seguir 

manteniéndonos por más tiempo en nuestro trabajo. 

 

Quinta pregunta: ¿Se debería elaborar una propuesta jurídica en la 

que se dé estabilidad a los Servidores en la modalidad de contrato 

ocasional, eliminando limitantes de tiempo de contrato? 

 

Respuesta: Se debería hacer y de manera urgente propuestas que vayan 

encaminadas al beneficio de una estabilidad laboral tan necesaria e 

indispensable, para las y los servidores que dependemos de este tipo de 

contrato,  el mismo que es nuestro sustento y el de nuestra familia, para 
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ello se debería, eliminar esas limitantes de tiempo en los contratos 

ocasionales que establece la LOSEP.  

 

ANALISIS: El contrato ocasional en Instituciones Públicas 

lamentablemente se ha convertido en un problema, este tipo de contrato 

que por su naturaleza es transitorio con límite de tiempo ha ocasionado 

inseguridad e inestabilidad laboral, por ello inseguridad económica en las 

familias que dependen de los servidores bajo esa modalidad de contrato, 

afectando su Buen Vivir y su estado emocional al tener que a los dos 

años buscar otro tipo de sustento de vida.   

 

ENTREVISTA DOS 

ASESOR JURÍDICO DEL  MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL DE LOJA 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que el contrato ocasional 

vulnera derechos laborales y genera inestabilidad laboral? 

 

Respuesta: Por su naturaleza el contrato ocasional cumple con su 

objetivo para el cuál fue creado, pero se contrapone a lo que la realidad 

que viven los servidores y servidoras con nombramiento regular, los 
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mismo que reciben trato preferencial por el mismo trabajo, evidentemente 

genera desempleo al terminarse el mismo, en lo personal tengo mi 

contrato bajo esta modalidad, solamente estoy esperando lo que me 

queda de contrato para entregar mi cargo y buscar otro medio de 

sustento.  

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el tiempo de duración del 

contrato ocasional que es de máximo dos años, atenta directamente 

a la estabilidad laboral de los servidores bajo esta modalidad de 

contrato? 

 

Respuesta: Se hace necesario buscar soluciones a este inconveniente 

de estabilidad laboral, como implementar otra modalidad de contrato o 

modificar el tiempo del mismo, a su vez se dé preferencia para el 

concurso de méritos a quienes hayan laborado en la entidad. 

 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Servicio 

Público respecto al tiempo de establecido para el contrato ocasional, 

se contrapone a los derechos laborales establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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Respuesta: Indudablemente que si se contrapone a lo que la 

Constitución manifiesta y propende en lo referente al trabajo y su fomento 

al mismo, así como también contraponiéndose a la economía familiar en 

razón que el desempleo afecta al servidor y sus dependientes. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree necesario usted que se debería buscar 

soluciones a esta problemática de estabilidad laboral, que proviene 

de la limitación en el tiempo de contrato en los contratos de 

servicios ocasionales? 

 

Respuesta: Considero que sí, especialmente el tiempo es el que se 

debería cambiar y ser prioridad de los legisladores que se debata y dar 

solución al problema. 

 

Quinta pregunta: ¿Se debería elaborar una propuesta jurídica en la 

que se dé estabilidad a los Servidores en la modalidad de contrato 

ocasional, eliminando limitantes de tiempo de contrato? 

 

Respuesta: Es necesario tener una propuesta que evite el desempleo en 

muchos ciudadanos y ciudadanas más bien generándoles estabilidad en 

las que se llame a concurso, previo a  resultados de las evaluaciones de 



100 
 

desempeño de los contratados y contratadas bajo la modalidad de 

contrato ocasional. 

 

ANÁLISIS: De acuerdo a las respuesta obtenidas en esta entrevista, 

debo manifestar que respecto a las respuesta del entrevistado se hace 

necesario y urgente tener una  solución inmediata, que haya una 

propuesta definitiva acorde a la necesidad laboral de los ciudadanos en 

especial de los contratados ocasionales, porque manifiesta que se vulnera 

su derecho a una estabilidad y a un Buen Vivir. 

 

ENTREVISTA TRES: 

SERVIDOR CON CONTRATO OCASIONAL COMO ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y 

SOCIAL DE LOJA 

 

Primera Pregunta: ¿Considera usted que el contrato ocasional 

vulnera derechos laborales y genera inestabilidad laboral? 

 

Respuesta: Si vulnera por cuanto la Carta Magna, es la norma máxima 

que garantiza los derechos ciudadanos y en ella obliga al Estado a 

fomentar formas de trabajo, el derecho a la Seguridad Social, a una 
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vivienda y una forma de Vida digna, la cual no es posible sin trabajo y el 

contrato ocasional coarta estos derechos, que solo se los ejerce por dos 

años en algunos casos un año, y obviamente el término de dichos 

contratos genera desempleo en los servidores que estamos bajo esta 

modalidad de contrato. 

 

Segunda pregunta: ¿Considera usted que el tiempo de duración del 

contrato ocasional que es de máximo dos años, atenta directamente 

a la estabilidad laboral de los servidores bajo esta modalidad de 

contrato? 

 

Respuesta: Seguro que sí atenta a la estabilidad porque al acabarse el 

contrato el desempleo es el que prima, nos vemos obligados a ser parte 

de los ciudadanos que vamos buscando trabajo en muchos sitios con la 

carpeta bajo el brazo, buscando en Socio empleo posibilidades de un 

trabajo y entregando carpetas en diferentes sitios, con ello no se puede 

tener estabilidad laboral. 

 

Tercera pregunta: ¿Considera usted que la Ley Orgánica de Servicio 

Público  respecto al tiempo de establecido para el contrato 

ocasional, se contrapone a los derechos laborales establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador? 
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Respuesta: No hay duda que se contraponen porque la Constitución 

busca el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que la 

LOSEP limita ese bienestar al dejarnos en desempleo al término del 

contrato. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cree necesario usted que se debería buscar 

soluciones a esta problemática de estabilidad laboral, que proviene 

de la limitación en el tiempo de contrato en los contratos de 

servicios ocasionales? 

 

Respuesta: Se debería buscar y dar soluciones a esta problemática de 

inestabilidad laboral a la brevedad posible, creo hablo por la mayoría de 

mis compañeros los cuales dependemos de este tipo de contrato, si es 

posible se dé solución antes de perder nuestro sustento. 

 

Quinta pregunta: ¿Se debería elaborar una propuesta jurídica en la 

que se dé estabilidad a los Servidores en la modalidad de contrato 

ocasional, eliminando limitantes de tiempo de contrato? 

 

Respuesta: Es deber de nuestros asambleístas velar por el bienestar 

ciudadano y depende de ellos proponer reformas laborales, que protejan 
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el bienestar de nosotros los ciudadanos, así mismo generar fuentes de 

trabajo para los que viene detrás y no reemplazar a los servidores lo cual 

no es solución para dar empleo se debería sumar porque la población 

crece, eliminar limitantes con incentivos sería lo ideal. 

 

ANALISIS: Es importante el aporte del entrevistado al manifestar que la 

Constitución se contrapone a lo establecido en la LOSEP, al limitar el 

tiempo de contrato en los contratos ocasionales, si bien el contrato 

ocasional cumple con su labor por su naturaleza, pero esta ocasiona 

inestabilidad laboral, lo cual perjudica al bienestar de los ciudadanos y por 

ello manifiesta su inconformidad con el mismo, a la vez sugiriendo se 

tome en consideración soluciones efectivas a fin de que se proponga una 

solución a este problema de inestabilidad laboral. 
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7. DISCUSIÓN   
 
 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
 
 

 

Objetivo General 

 

 Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico 

sobre la Ley Orgánica de Servicio Público respecto al ingreso 

al servicio público y al ejercicio de un cargo público. 

 

 

En efecto este objetivo se ha cumplido ya que se realizó un estudio 

crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico profundo dentro de los puntos 

4.3.2.2. Y 4.3.2.3., del marco jurídico, donde se analizó en forma amplia la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, respecto al ingreso al 

servicio público y al ejercicio de un cargo público en lo servidores sujetos 

esta modalidad de contrato; fue de suma importancia indagar dicha 

temática jurídica que fue la idónea para el transcurso y la elaboración del 

tema de tesis, por ello manifiesto que este objetivo se lo ha cumplido 

indudablemente. 
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Objetivos Específicos 

 

 

 Efectuar un análisis a la Ley Orgánica de Servicio Público 

respecto a la estabilidad de los contratos de servicios 

ocasionales. 

Este objetivo fue cumplido en su totalidad, en razón que el marco 

doctrinario en el punto 4.3.2.2., fue objeto de un importante análisis 

y estudio al indagar la Ley Orgánica de Servicio Público en el Art. 

58 en  lo referente a la estabilidad y duración de los contratos de 

servicios ocasionales, 

 

 

 Conocer las consecuencias de los contratos ocasionales en la 

inestabilidad laboral de los contratados ocasionales del MIES.  

 

Este Objetivo se cumplió en las respuestas de las entrevistas que 

se la realizó a servidores de MIES que estaban con contrato de 

servicio ocasional, en las cuales manifestaron las consecuencias 

de tener un contrato de servicio ocasional. 
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 Determinar que la Ley Orgánica de Servicio Público establece 

limitaciones en los contratos de servicios ocasionales. 

 

Este objetivo propuesto se  cumplió a cabalidad, de conformidad a 

la pregunta número cinco de la entrevista, a los servidores de 

contrato ocasional, en la que manifiestan que la LOSEP establece 

limitaciones de tiempo en la duración de los contratos ocasionales, 

pidiendo se elimine esa limitante y se haga propuestas 

encaminadas a una estabilidad laboral. 

 

 

 Establecer los efectos jurídicos que causa la existencia de 

restricciones en los contratos de servicios ocasionales en la 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 
Sin lugar a duda se manifiesta este objetivo en la contradicción que 

se da entre la Ley Orgánica de Servicio Público su Reglamento y la 

Constitución de la República del Ecuador en lo referente a la 

estabilidad laboral donde la Constitución busca el bienestar 

ciudadano y el Buen Vivir, este objetivo fue verificado en gran parte 

en el estudio de campo, en el punto 6.2., resultados de la 

aplicación de entrevistas,  en la respuestas de la pregunta número 

tres de la entrevista a los contratados ocasionales. 
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 Proponer un Proyecto de Reforma al último párrafo del Art. 58 

de la Ley Orgánica de Servicio Público en relación a eliminar la 

limitante para la renovación de los contratos de servicios 

ocasionales, lo cual genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador vulnerando los derechos de los 

trabajadores. 

Este objetivo se cumplió muy evidentemente en el punto 9.1 en la 

propuesta jurídica de la presente tesis, en la que se refleja el 

producto del presente objetivo, también se evidencia el objetivo en 

el punto 6.1 de las encuestas principalmente la pregunta número 

cinco donde los 27 profesionales del Derecho manifiestan que SI 

se debería reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, respecto a 

derogar el  último párrafo del Art. 58, que corresponde al 90%, 

mientras que 3 encuestados  dicen que NO se debería hacerlo, que 

corresponde al 10%. También verifica el objetivo el punto 6.2. en 

los resultados de la aplicación de entrevistas, en las respuestas de 

la pregunta número cinco, donde los tres entrevistados manifiestan 

unánimemente la necesidad de una propuesta jurídica que regule 

la Ley Orgánica de Servicio Público respecto a la estabilidad de los 

contratos ocasionales, a fin de buscar la estabilidad laboral. 
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7.2. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA  

 

Todas  las entidades del Estado para cumplir sus funciones y 

competencias legalmente establecidas tienen que necesariamente 

contratar personal, para cubrir las diferentes necesidades institucionales 

en base a lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento. 

 

Las diversas Instituciones del Estado tienen a su cargo personal con 

nombramiento y por necesidad Institucional tiene también personal 

contratado, estos últimos ingresan al Servicio Público con contratos de 

modalidad ocasional, los mismos que por su naturaleza tienen una 

limitante de tiempo que según la Ley Orgánica de Servicio Público 

establece y su Reglamento, 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 del Talento Humano, siempre que exista la partida 

presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin. 

 

La contratación de personal ocasional no podrá sobrepasar el veinte por 

ciento de la totalidad del personal de la entidad contratante; en caso de 
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que se superare dicho porcentaje deberá contarse con la autorización 

previa del Ministerio de Relaciones Laborales.  

 

Esta propuesta se afianza en el Art. 58 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público y su Reglamento, en la que manifiesta que 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 que 

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. 

 

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

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

 

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

contratos. 

 

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

contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales. 

 

 Precisamente esta última parte que manifiesta que solo se podrá renovar 

por última vez, supone una limitante en el tiempo de duración del contrato, 

lo que quiere decir que el funcionario o funcionaria bajo esta modalidad de 

contrato quedaría en desempleo, dicho acontecimiento, se contrapone al 

régimen de desarrollo y sus objetivos que en su contexto manifiesta la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 276 en el numeral 2 

que indica lo siguiente: 

 

 “Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario 

y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del 

desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable”.  
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De la misma manera con respecto al trabajo y el empleo, la Constitución 

de la República del Ecuador manifiesta en el Art. 284, los objetivos de la 

política económica tanto en el numeral  6 nos indica lo siguiente:  

 

“Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales”.  

 

En el numeral 7 indica: “Mantener la estabilidad económica, entendida 

como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”, 

todo lo que describe la Constitución de la República del Ecuador en su 

norma suprema con respecto al empleo, indica la intención de mejorar la 

parte laboral de los ciudadanos y su intención de eliminar el desempleo y 

el subempleo. 

 

Otra norma de singular importancia que manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador con respecto a las formas de trabajo y su 

retribución en la cual manifiesta sus principios, precisamente en el Art. 

326 numeral 1 que contextualiza  lo siguiente:  
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“El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo”. 

 

Considerando lo manifestado creo pertinente que en la LOSEP, respecto 

a los contratos ocasionales considero no se debería limitar el tiempo de 

terminación del contrato a fin de garantizar al servidor continuar su 

actividad por un tiempo más y de esta forma coadyuvar a la gestión 

institucional, puesto que cuando un servidor ha cumplido los dos años de 

labores y nuevamente se contrata para las mismas funciones a otro, 

genera retraso en la actividad institucional ya que un servidor nuevo tiene 

que conocer primeramente sus funciones y luego se ven los resultados de 

su trabajo, siendo pertinente eliminar el inciso final del Art. 58 de la  

LOSEP y su Reglamento que dice: 

 

“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” y más bien se dé la opción de que la 

institución pueda seguir contratando al mismo funcionario hasta que se 

cree la partida presupuestaria y se llame al concurso de méritos y 

oposición como lo manifiesta la LOSEP en el artículo 58. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 

 La estabilidad laboral es el derecho del trabajador a conservar su 

puesto de trabajo durante toda la vida laboral, no pudiendo ser 

declarado cesante antes que adquiera el derecho de su jubilación, 

a no ser por causa taxativamente determinada. 

 

 El Código de Trabajo bajo el principio indubio pro-operario 

establece que en caso de oposición entre el Código de Trabajo, el 

contrato colectivo y el contrato individual de trabajo, se inclinará a 

la norma más favorable al trabajador, por cuanto resalta la 

importancia del derecho al trabajador y su protección laboral. 

 
 

 La Constitución de la República del Ecuador con el fin de fomentar 

el desarrollo tiene como objetivo mejorar la calidad y esperanza de 

vida,  aumentar las capacidades y potencialidades de la población, 

como construir un sistema económico, justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 
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 Tanto la Ley Orgánica de Servicio Público como su Reglamento, 

establecen limitantes de tiempo en los contratos de servicios 

ocasionales refiriéndose a su naturaleza para lo cual fue creado, 

muy claramente  indica que las servidoras o servidores públicos 

sujetos a este tipo de contrato no ingresarán a la carrera del 

servicio público, mientras dure su contrato, con ello expresando 

tajantemente y excluyendo a estos servidores y servidora de una 

estabilidad laboral. 

 

 La Carta Magna impulsa el pleno empleo y busca eliminar el 

desempleo y subempleo, ocasionando contrariedad con la LOSEP, 

que establece las normas en cuanto al contrato ocasional que 

limitan la estabilidad laboral, en la que se encuentran inmersos 

servidores que son beneficiarios de las normas Constitucionales. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

 
 A los Legisladores recomendaría inmiscuirse en la problemática de 

la inestabilidad laboral de los contratados ocasionales y buscar 

alternativas de solución a este problema que afecta a muchos 

ciudadanos y ciudadanas de todas las Instituciones del país y de 

las familias que de ellos dependen. 

 

 La Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento debe 

reformarse, de tal manera que sus normas beneficien la estabilidad 

laboral y que sea acorde a la normativa  Constitucional respecto a 

los objetivos de fomentar el empleo. 

 

 

 El Estado debe vigilar que se cumpla con el llamamiento a 

concurso, para cubrir cargos públicos en los que persista la 

necesidad Institucional y que fueron ocupados  por contratados 

ocasionales. 

 

 El objetivo principal de nuestra Carta Magna es el brindar normas 

adecuadas que forjen un Buen Vivir de todos los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestro país, en ello juega y papel muy importante 

la economía que proviene del trabajo y de una estabilidad laboral, 
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es deber de la Asamblea Nacional la creación de normas 

adecuadas a fin de garantizar su objetivo. 

 
 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

Exposición de Motivos.  

 

El art. 276 de la Constitución de la República del Ecuador en el inciso 2 

expresa: El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

“Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los 

beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la 

generación de trabajo digno y estable” es decir, la Carta Magna 

fomenta y tiene como objetivo primordial la generación de trabajo digno y 

estable para las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, en la cuales se 

encuentran inmersos los  servidores y servidoras de las Instituciones 

como parte integrante de la sociedad. 

 

En este contexto el Art. 284 de la Carta Magna en los incisos 6 y 7 dice: 
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“La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

con respeto a los derechos laborales. 

 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenibles en el tiempo”. 

 

Por lo que manifiesta la Constitución de la República del Ecuador en 

estos incisos, resalta los objetivos de la política económica impulsando el 

pleno empleo y valorando sus formas de trabajo, propendiendo mantener 

la estabilidad económica, es decir promoviendo una política de apoyo 

laboral estable. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 326 inciso 1 dice: 

 

“El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo.” 
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Considerando lo expuesto, la razón fundamental de la propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento, se basa 

justamente en hacer cumplir lo determinado en la Constitución, respecto a 

impulsar el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo, 

para que esto sea posible se debe reformar artículos y agregar normas a 

la Ley Orgánica de Servicio Público, que concuerden con los objetivos de 

la Carta Magna. 

 

Ley Reformatoria: 

 

Al concluir el presente trabajo investigativo, me permito proponer un 

proyecto de reforma legal a la Ley Orgánica de Servicio Público y su 

Reglamento. 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

QUE: Es Objetivo del Estado salvaguardarlos intereses de las ciudadanas 

y ciudadanos de nuestro país sociedad y precautelar de su bienestar a 

través de la creación de leyes provechosas que eviten inconvenientes 

jurídicos, perjuicios económicos, que forjen un Buen Vivir y que tales 

leyes sean claras y objetivas. 

 

QUE: Es imprescindible reformar la Ley Orgánica de Servicio Público, a 

fin de establecer normas adecuadas concordantes con la Constitución de 

la República del Ecuador que vayan de la mano con los objetivos en favor 

de los derechos laborales de la ciudadanía. 

 

QUE: En el ejercicio de las facultades y atribuciones contempladas en el 

numeral 6 del Art 120 de la Constitución de la República del Ecuador, 

expide la siguiente: 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PÚBLICO 

 

Art. 1.- Refórmese el inciso noveno del Art. 58  por el siguiente: 

 

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

contrato de servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales, una 

vez concluida la renovación y en caso de persistir la necesidad 

Institucional, se deberá llamar inmediatamente al concurso abierto de 

méritos y oposición, la entidad que incumpliere con esta norma será 

sancionada conforme a la Ley. Esto no aplica a los puestos comprendidos 

en proyectos de inversión o en la escala del nivel jerárquico superior. 

 

Esta Ley Reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, dado y firmado en la Sala de Sesiones de la Asamblea 

Nacional de la República del Ecuador, en la Ciudad de San Francisco de 

Quito, Distrito Metropolitano, a los.....días, del mes de....... del 

año………………… 

 

…………………………………                      …………………………….. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA SECRETARIO DE LA ASAMBLEA 

NACIONAL     NACIONAL 
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PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO GENERAL 

DE  LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO: 

 

QUE: Es Objetivo del Estado salvaguardar los intereses de las 

ciudadanas y ciudadanos de nuestro país sociedad y precautelar de su 

bienestar a través de la creación de leyes provechosas que eviten 

inconvenientes jurídicos, perjuicios económicos, que forjen un Buen Vivir 

y que tales leyes sean claras y objetivas. 

 

QUE: Es imprescindible reformar el Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Servicio Público, a fin de establecer normas adecuadas 

concordantes con la Constitución de la República del Ecuador que vayan 

de la mano con los objetivos en favor de los derechos laborales de la 

ciudadanía. 

 

En ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 13 del Art. 147 de la 

Constitución de la República del Ecuador, decreta:  
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EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA AL REGLAMENTO GENERAL DE  

LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO. 

 

Art. 1.- Refórmese el inciso cuarto del Art. 143 por el siguiente: 

 

Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal hasta el 

lapso de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se 

incluye la renovación, de persistir la necesidad de cumplimiento de 

actividades permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el 

cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición, la 

entidad que incumpliere con esta norma será sancionada conforme a la 

Ley. 

 

El presente reglamento entrara en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial, dado y firmado en la Ciudad de San Francisco de Quito, 

Distrito Metropolitano, en el Palacio de Carondelet, a los.....días, del mes 

de....... del año……… 

 

Econ. Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE SERVICIO 

PÚBLICO RESPECTO A LA ESTABILIDAD EN LOS CONTRATOS DE 

SERVICIOS OCASIONALES” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Según el Art. 82.- de la Constitución de la República del Ecuador, el 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, 

públicas y aplicadas por las autoridades competentes. En este contexto 

se hace imprescindible poner sobre la mesa situaciones que vulneran 

normas jurídicas, que por su falta de concordancia, claridad o por omisión 

ocasionan inconvenientes en este caso el laboral, es fundamental la 

intervención de las autoridades competentes de aplicar las normas 

pertinentes para su esclarecimiento.  

 

Uno de los problemas más antiguos de nuestra sociedad en general 

siempre ha sido el laboral, por el cual se han desatado verdaderas luchas 

por sus derechos, producto de ello se han logrado reconocimientos y 

tratos equitativos normados legalmente en las Leyes aunque no todos han 

sido así. 
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Los problemas se generan debido al tipo de sociedad, gobierno o 

circunstancia económica, es decir en lo laboral se han legalizado muchas 

formas de contrato de trabajo a fin de solucionar en parte muchas de las 

falencias y problemáticas, por lo complejo y variado del tema en mención, 

esta investigación se dirige a una de singular importancia como es el 

contrato ocasional. 

 

En este contexto, esta forma de contrato es discriminatoria debido a su 

naturaleza que no genera estabilidad ni dignidad, aunque la Constitución 

de la República del Ecuador manifiesta en el Art. 229.- Los derechos de 

las servidoras y servidores públicos son irrenunciables, también en el Art. 

326.-El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del 

subempleo y del desempleo, muy contradictorio a la inestabilidad 

del contrato ocasional, el cual genera un empleo por temporada 

seguido por el desempleo o el subempleo. 

 

Indica también el Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 
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2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. 

 

Por tanto resulta muy difícil comprender lo de mejorar la calidad de vida y 

generar un trabajo digno y estable, en vista de que un contratado 

ocasional se convierte en servidor al trabajar para el estado y deja de 

serlo cuando su actividad laboral termina por lo temporal de su contrato, el 

cual no es estable, si a ello sumamos que la ciudad de Loja no es 

comercial, ni tampoco existen muchas oportunidades de trabajo donde 

puedan laborar las personas desempleadas, haciendo quelas situación 

empeore aún más. 

 

La principal problemática de la ciudad de Loja es la falta de fuentes de 

empleo, la misma que se acrecienta por la falta de estabilidad laboral, 

debido a que los trabajadores con contrato de modalidad ocasional son 

totalmente vulnerables y presas del desempleo y subempleo, con ello son 

víctimas de la depresión, la impotencia, pobreza y a la vez arrastra a los 

que dependen de su trabajo como son su familia principalmente, 

atentando claramente con la célula familiar que tanto protege el Estado. 
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Los obreros y servidores o trabajadores dependientes de este tipo de 

contrato, en Instituciones estatales sufren humillaciones cada fin de año, 

debido a que mendigan un contrato más para el siguiente año, por lo tanto 

son víctimas de los políticos que los utilizan para campañas y hasta son 

obligados a aportar económicamente para conservar su trabajo. 

 

Todos los problemas antes mencionados, disminuyen todas las 

posibilidades de un Buen vivir para los ciudadanos, además de proliferar 

inestabilidad laboral e incremento de la pobreza, generando carencia 

económica dentro de la célula familiar y por ello se plantea la siguiente 

problemática: “Necesidad de reformar la Ley Orgánica de Servicio Público 

respecto a la estabilidad en los contratos de servicios ocasionales” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

La sociedad actual está atravesando un sin número de problemas de 

carácter económico, social, político, legal y educativo. Como testigo de 

esta realidad he creído conveniente investigar un tema de gran interés 

para la sociedad, cuyo propósito fundamental es conocer en forma amplia 

y científica la incidencia del contrato ocasional en la inestabilidad laboral 

de los empleados púbicos. 

 

La presente investigación se justifica por las siguientes razones:  

 Como estudiante y ciudadano que soy, considero importante el 

entorno jurídico de nuestro país, donde se relaciona la Ley teórica 

con la práctica, lo cual es beneficioso para el objetivo de ser un 

profesional investigativo, reflexivo y con conciencia social, para así 

contribuir a dar alternativas de solución que de alguna manera 

favorezca a reducir esta problemática en beneficio de la ciudadanía 

en general. 

 

 En el campo laboral debido a que es un problema de gran interés e 

importancia y que se presenta con gran frecuencia en este ámbito, 

en donde es necesario realizar un estudio para ayudar a solucionar 

las dificultades que impiden un apropiado desarrollo laboral. 
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 Además es un tema que tiene gran pertinencia en el campo laboral 

y es uno de los que menos estudios se han realizado, pues con 

este trabajo investigativo se pretende contribuir con el desarrollo de 

alternativas de solución que permitan ayudar a los obreros y 

servidores de nuestra sociedad lojana. 

 

 A nivel académico Art. 129. De conformidad a lo dispuesto en el 

Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la propuesta es conducente para 

resolver un problema o situación práctica, con características de 

viabilidad, rentabilidad y originalidad, mi deber como estudiante de 

la Carrera de Derecho de Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, es generar un efectivo desarrollo de 

mis capacidades, destrezas; también adquirir y compartir nuevos 

conocimientos como experiencias mediante la investigación y 

ampliar los saberes como profesional del ámbito legal.  

 
 

 Al mismo tiempo como medio de aprendizaje el objeto primordial es 

intervenir en el estudio de este problema de clase jurídico y 

trascendencia social, ya que busca indagar las principales y 

delicadas situaciones que ocasiona la inestabilidad laboral del 

contrato ocasional, a fin de identificar y exponer esta situación 
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difícil de importancia para la colectividad, para de esta manera 

poder sugerir soluciones o situaciones prácticas. 

 

 Tendiente a superar el problema estudiado y confirmado con los 

actores involucrados, se establecen las variables a investigar, 

congruente con esta situación el trabajo investigativo que presentó 

ambiciona indagar y presentar la realidad encontrada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un estudio crítico, reflexivo, doctrinario y jurídico 

sobre la Ley Orgánica de Servicio Público respecto al 

ingreso al servicio público y al ejercicio de un cargo público. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un análisis a la Ley Orgánica de Servicio Público 

respecto a la estabilidad de los contratos de servicios 

ocasionales. 

 

 Conocer las consecuencias de los contratos ocasionales en 

la inestabilidad laboral de los contratados ocasionales del 

MIES.  

 
 

 Determinar que la Ley Orgánica de Servicio Público 

establece limitaciones en los contratos de servicios 

ocasionales. 
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 Establecer los efectos jurídicos que causa la existencia de 

restricciones en los contratos de servicios ocasionales en la 

Ley Orgánica de Servicio Público. 

 Proponer un Proyecto de Reforma al último párrafo del Art. 

58 de la Ley Orgánica de Servicio Público en relación a 

eliminar la limitante para la renovación de los contratos de 

servicios ocasionales, lo cual genera inseguridad jurídica y 

contradicción con la norma suprema de la Constitución de la 

República del Ecuador vulnerando los derechos de los 

trabajadores. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

Servidoras y servidores públicos 

 

 

 

Art. 229.- 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. 

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. 

Fuente: Texto aprobado asamblea constituyente 2008 

 

“Sobre lo mencionado en el Art. 229 de la Constitución de la República del 

ecuador, manifiesta acerca de que la ley; regulará el ingreso, ascenso, 

promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, es importante 

destacar que la ley puede normar a manera de incentivo mejoras 

laborales para los trabajadores”. 
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Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida y aumentar las capacidades y 

potencialidades de la población en el marco de los principios y derechos 

que establece la Constitución. 

 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, 

solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios 

del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable. Fuente: Texto aprobado asamblea constituyente 2008. 

 

“Nuestra Constitución muy intencionadamente hace notorio su respaldo al 

trabajador con el apoyo de los mismos dando como objetivos en el 

régimen de desarrollo, la mejora de esperanza de vida y la generación de 

trabajo digno y estable”. 

 

Sección Primera 

 

Sistema Económico y Política Económica 

 

Art. 283.-El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene 

por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones 
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materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Fuente: Texto 

aprobado asamblea constituyente 2008 

 

“Buscar el Buen Vivir con un sistema económico social y solidario es muy 

apropiado y va muy bien encaminado hacia su fin que es el sujeto en sí, 

para que esto se dé el Estado propiciará los medios mediante la 

necesidad de sus habitantes.” 

Fuente: Ley Orgánica de Servicio Público Publicada en el segundo 

suplemento del registro Oficial 294, 6 de octubre de 2010. 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.7. Mantener la estabilidad económica, 

entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenibles en el 

tiempo. Fuente: Texto aprobado asamblea constituyente 2008  

 

“Es de singular importancia destacar los objetivos de la política 

económica, que manifiesta el impulso al pleno empleo y la sostenibilidad 

del empleo en el tiempo, no cabe duda que la Constitución brinde este 

respaldo laboral para la contribución a favor de los trabajadores”. 
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Sección tercera 

 

Formas de Trabajo y su Retribución 

 

Art. 325.- El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas 

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

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

sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. Fuente: 

Texto aprobado asamblea constituyente 2008  

 

“Si existe un organismo que garantice el derecho al trabajo de las 

personas, ese el Estado así como lo indica el Art. 235, es deber nuestro el 

considerar y aprovechar dichas normas constitucionales.” 

 

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y 

del desempleo. 

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

estipulación en contrario. 

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. Fuente: Texto 

aprobado asamblea constituyente 2008  
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“La falta de fuentes de trabajo exige a las y los profesionales de nuestro 

país, a buscar nuevas fuentes de trabajo que no le corresponden a su 

profesión conllevándoles a ser parte del subempleo y del desempleo, 

compete al Estado viabilizar los principios del derecho al trabajo.” 

 

 

Contrato Ocasional 
 
Ley Orgánica de Servicio Público 
 
Sección 2a. 
 

De los contratos en el servicio público y sus clases 

 

Artículo 143.-De los contratos de servicios ocasionales.- 

 

La autoridad nominadora, podrá suscribir contratos para la prestación de 

servicios ocasionales, previo informe favorable de la UATH. El informe 

justificará la necesidad de trabajo ocasional, certificará el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la LOSEP y este Reglamento General para el 

ingreso ocasional al servicio público por parte de la persona a ser 

contratada; para el efecto se contará con la certificación de que existen 

los recursos económicos disponibles en la correspondiente partida 

presupuestaria y se observará que la contratación no implique aumento 

en la masa salarial aprobada; en caso de que esta contratación implique 

aumento de la masa salarial aprobada, deberá obtenerse en forma previa 

las respectivas autorizaciones favorables. 
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El plazo máximo de duración del contrato de servicios ocasionales será 

de hasta doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal en curso y podrá 

ser renovado por única vez hasta por doce meses adicionales en el 

siguiente ejercicio fiscal. 

 

Se podrán suscribir varios contratos de servicios ocasionales entre la 

misma institución y la o el mismo servidor, durante un ejercicio fiscal en 

curso, que se pueden renovar dentro del consecutivo ejercicio fiscal, por 

necesidad institucional solo hasta 12 meses adicionales. Superado este 

plazo ya no se podrán contratar con la o el mismo servidor; y, pasado un 

ejercicio fiscal se podrá contratar nuevamente. 

 

Cuando las instituciones del Estado hayan contratado personal hasta el 

lapso de tiempo que permite el artículo 58 de la LOSEP, en el que se 

incluye la renovación, de persistir la necesidad de cumplimiento de 

actividades permanentes, la UATH planificará la creación del puesto el 

cual será ocupado agotando el concurso de méritos y oposición. 

 Fuente: Suplemento - Registro Oficial N° 418 - Viernes 1ro de Abril 

del 2011 

 

 

“Claramente expresa el reglamento de la LOSEP que de persistir la 

necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, la UATH 

planificará la creación del puesto el cual será ocupado agotando el 
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concurso de méritos y oposición, por cuanto se hace necesario ejecutar lo 

ya expuesto según el lapso de tiempo que estipula el Art. 58 y con ello 

contribuir a que se cumpla la ley de conformidad al derecho de los 

trabajadores (as). 

 

Art. 58.-De los contratos de servicios ocasionales.-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 del talento humano, siempre que exista la 

partida presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para 

este fin. 

 

 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 superare 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 que 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 
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naturaleza, este tipo de contratos no generan estabilidad. 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. Las 

servidoras o servidores públicos sujetos a este tipo de contrato no 

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

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 postrados dentro de la jornada de trabajo, ni 

para prestar servicios en otra institución del Sector Público. 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 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 

Ministerio de Relaciones Laborales, el cual expedirá la normativa 

correspondiente. 
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 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 delas responsabilidades 

administrativas, civiles o penales de conformidad con la ley.  

 

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. 

Fuente: Ley Orgánica de Servicio Público Publicada en el segundo 

suplemento del registro Oficial 294, 6 de octubre de 2010. 

 

“La necesidad institucional genera espacios laborales, es cuando dichas 

Instituciones que poseen esta necesidad solicitan disponibilidad 

presupuestaria para cumplir con el servicio a la sociedad, para ello se 

sirve de la contratación de personal con la modalidad de contrato 

ocasional por un tiempo determinado en el que se incluye la renovación, 

de persistir la necesidad de cumplimiento de actividades permanentes, la 

UATH planificará la creación del puesto el cual será ocupado agotando el 

concurso de méritos y oposición, lo cual en la práctica no se da por la falta 

de partidas, se hace necesario una verdadera planificación concienciada 

para realizarlo o tomar las medidas adecuadas para no vulnerar los 

derechos de los servidores claramente consagrados en la Constitución. 
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“Por su naturaleza los contratos ocasionales no generan estabilidad, pero 

si generan indefensión hacia los trabajadores que son presa de la 

vulnerabilidad económica y laboral, es compromiso nuestro asumir 

responsabilidades y aportar con soluciones a situaciones que generan 

incomodidad económica, social y laboral que son la base de la economía 

y el bienestar de la familia.” Es conveniente buscar soluciones ya sea 

ajustando la Ley suprimiendo normas no viables ni convenientes a la 

situación en mención”. 

 

Código de Trabajo 

Art. 17.- Contratos eventuales, ocasionales, de temporada y por horas.- 

Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer 

exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de 

personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, 

maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá 

puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, 

el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la 

misma. También se podrán celebrar contratos eventuales para atender 

una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales 

del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración 

mayor de ciento ochenta días continuos dentro de un lapso de trescientos 

sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios 
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del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se 

convertirá en contrato de temporada. 

 

Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de 

necesidades emergentes o extraordinarias, no vinculadas con la actividad 

habitual del empleador, y cuya duración no excederá de treinta días en un 

año.  Fuente: Texto tomado de SILEC. 

 

“Los contratos de este tipo son eventuales, aunque hay que destacar que 

los contratos los efectuará un trabajador, el cual tiene sobre si 

obligaciones y responsabilidades, pero también tiene muchos derechos 

que le protegen, es ahí cuando se generan diferencias entre respetar los 

contratos establecidos legalmente y respetar los derechos de los 

trabajadores.” 
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6. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

DEDUCTIVO 

En la presente problemática, se utilizará el método deductivo, que va de lo 

general a lo particular, el cual permitirá ver las cosas desde un más punto 

amplio y así poder legar hacia un destino principal, de esta manera 

obtener las conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

CIENTÍFICO. 

Se utilizará este método con el propósito de alcanzar conocimientos 

objetivos de la realidad, como por ejemplo: la Ley Orgánica de Servicio 

Público, la Constitución de la República del Ecuador y el Código del 

Trabajo. 

 

TÉCNICAS: 

OBSERVACIÓN DIRECTA. 

Esta técnica facilitará observar la problemática de cerca y palparla 

realmente, producto de ello estableceré la forma técnica y jurídica más 

idónea para aportar con normas jurídicas que solucionen la problemática. 
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RECOLECCIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Me permitirá recopilar información jurídica en libros, folletos, revistas, 

internet y otras publicaciones relacionadas con el tema en mención, la 

misma que me servirá de guía y sustento para tomar decisiones con 

propiedad fundamentándome en la Ley. 

 

ENCUESTA. 

 

Es necesario aplicar instrumentos como lo son: La encuesta, procurando 

que la presente investigación sea empírica, procesal, teórica y explicativa, 

y esta se la realizará de la siguiente manera: 

 

Se elaborará y aplicara30 encuestas, las mismas que estarán dirigidas a 

los Abogados en libre ejercicio profesional. 

 

Una vez recopilado todos los datos resultantes de la aplicación de las 

encuestas, se tabularán las respuestas, obteniendo la información 

necesaria que permitirá aportar con soluciones jurídicas reales, que 

permitan aportar con enmiendas a los diferentes problemas detectados, 

productos de la investigación de campo. 
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Con la recopilación de estos resultados y armado de la Ley 

correspondiente, me permitiré dar sugerencias, consejos y posibles 

soluciones a la problemática, además me permitirá concluir con reformas 

a la ley o inclusiones y recomendaciones que vayan encaminados a 

aportar con el esclarecimiento de la problemática en mención. 
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7. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES 

MESES 

NOVIEMBRE 

2012 

DICIEMBRE 

2012 

ENERO 

2013 

FEBRERO 

2013 

MARZO 

2013 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y definición del problema objeto de estudio  x x                  

Elaboración del Proyecto de Investigación y aplicación  x x x                 

Desarrollo de la Revisión de Literatura     x x x x x x x x         

Desarrollo de los Resultados. Aplicación de Encuestas 

y Entrevistas 
           x x        

Verificación y contrastación de Objetivos e Hipótesis             x x       

Planteamiento de Conclusiones y Recomendaciones              x x      

Presentación del Borrador de la Tesis               x x x    

Presentación del Informe Final                 x x   

Sustentación y Defensa de la Tesis                   x x 
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8. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 
RUBRO 
 

 
CANTIDAD 
 

 
FINANCIADO POR 

 
COSTO TOTAL 
 

Computador 1 EL AUTOR 810 

Material de oficina  10 EL AUTOR 10 

Impresión de material 

investigativo 

8 EL AUTOR 10 

Impresión documento 

final 

1 EL AUTOR 15 

Internet 10 EL AUTOR 10 

Alquiler de equipos 

audiovisuales para 

defensa de resultados 

1 EL AUTOR  

20 

Imprevistos  EL AUTOR 20 

TOTAL    895 

 

 

FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de la tesis correrá a cargo del autor con sus propios 

recursos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Doctor: Le ruego contestarme la presente encuesta, la misma que tiene 
como objetivo fundamental recopilar su muy ilustrado criterio que contribuirá a 
fundamentar mi tesis en jurisprudencia previo a la obtención del título de 

Abogado y que titula:  “NECESIDAD DE REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE 
SERVICIO PÚBLICO RESPECTO A LA ESTABLIDAD EN LOS CONTRATOS 
DE SERVICIOS OCASIONALES”. 

 

1. ¿Conoce Usted, lo establecido en la  Ley Orgánica de Servicio Público y su 
Reglamento relacionado al contrato por servicios ocasionales? 

 

      Si  (    )    No (    ) 

 

      ¿Por  qué? 
_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 

2. ¿Considera usted que el tiempo máximo que se puede contratar a un 
servidor bajo la modalidad de servicios ocasionales que determina el Art.  58  
de la LOSEP, atenta contra el principio de régimen de desarrollo el cual se 
basa en la generación de trabajo digno y estable  conforme lo  determina el 
numeral 2 del Art. 276 de la Constitución de la República? 

 Si  (    )    No (    ) 

  

      ¿Por qué?  

 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 
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3. ¿Desde su perspectiva legal cree usted que el contrato de servicios 
ocasionales desde la vigencia de la Ley Orgánica de Servicio Público, ha 
conllevado a la inestabilidad laboral en los servidores públicos? 

  

      Si  (    )    No (    )  

 

     ¿Por qué?  

 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 

4. ¿Cree Usted, que es necesario regular de una mejor manera el contrato de 
servicios ocasionales en nuestra legislación, a fin de garantizar la estabilidad 
laboral de los servidores públicos? 

 Si  (    )    No (    ) 

  

      ¿Por qué?  

 _______________________________________________________      
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 

5. ¿Considera usted que se debería reforma la Ley Orgánica de Servicio 
Público, respecto a derogar el  último párrafo del Art. 58 que determina “en 
caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de 
servicios ocasionales hasta por doce meses adicionales? 

 
 Si  (    )    No (    ) 

 

 ¿Por qué?  

 _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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