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2. RESUMEN 

La investigación titulada “NECESIDAD DE AGREGAR EN EL ART. 7 DE LA 
LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, UN NUMERAL DONDE SE 
INCORPORE UN REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA 
ORGANIZACIÓN SINDICAL ANTE EL DIRECTORIO GENERAL”, presenta 
un análisis de una problemática, la cual toma en cuenta que el Estado 
Ecuatoriano debe constituir empresas públicas para la gestión de los sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de 
otras actividades económicas  consta en el Art. 315 de la Constitución de la 
República.  

Tomando en cuenta estos argumentos, se ha creado la Ley Orgánica de 
Empresas Públicas, misma que regula la constitución, organización, 
funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que 
no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, 
nacional, regional, provincial o local, y establecen los mecanismos de control 
económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejerzan sobre ellas, 
según lo dispone la Constitución de la República. 

De otro lado la misma constitución de la República establece como uno de los 
principios en que se sustenta el derecho al trabajo, la libertad de organización 
de los trabajadores, el que puede ser ejercido sin autorización previa, esta 
garantía comprende la posibilidad de constituir sindicatos, gremios o 
asociaciones.    

Es por ello que se torna indispensable que se agregue un numeral al Art. 7 de 
la Ley Orgánica de Empresas Públicas donde se incorpore un representante 
designado por la organización sindical ante el directorio general, el cual debe 
contar con voz y voto para tomar las decisiones necesarias en pro de 
precautelar los intereses del grupo al cual representa. 

Los métodos y técnicas que se utilizaron en la investigación fueron: El método 
científico, inductivo – deductivo, analítico, sintético, así mismo técnicas como 
la observación, estudio, análisis y síntesis jurídica los que fueron requeridos 
por la investigación jurídica propuesta mediante la utilización de la encuesta 
para recabar la información necesaria que sustenta la investigación de campo. 

De lo cual se concluye que no existe disposición alguna en la Ley Orgánica 
de Empresas Públicas donde se especifique que la organización sindical 
puede incorporar un representante ante el directorio general, por lo que es 
necesario realizar la incorporación necesaria en el Art. 7 de la mencionada 
Ley, por lo que recomienda incorporar a dicho artículo el numeral 
correspondiente. 
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2.1. ABSTRACT 

The research entitled "NEED TO ADD TO THE ART. 7 OF THE ORGANIC 

LAW OF PUBLIC ENTERPRISES, INCORPORATED A NUMERAL WHERE 

AN APPOINTED BY THE TRADE UNION REPRESENTATIVE TO THE 

GENERAL DIRECTORY "presents an analysis of a problem, which takes into 

account that the Ecuadorian State must establish public enterprises for 

management strategic sectors, the provision of public services, sustainable 

use of natural resources or public goods and the development of other 

economic activities consists in Art. 315 of the Constitution of the Republic. 

Considering these arguments, it has created the Organic Law on Public 

Enterprises, same that regulates the constitution, organization, operation, 

merger and liquidation of public companies outside the financial sector and act 

internationally, nationally , regional, provincial or local, and establish 

mechanisms for economic, administrative, financial and management control 

to be exercised over them, as provided by the Constitution of the Republic. 

On the other hand the constitution of the Republic established as one of the 

principles underpinning the right to work, freedom of association of workers, 

which can be exercised without prior authorization, this guarantee includes the 

ability to form unions, guilds or associations. 

That is why it becomes essential that a numeral is added to Art. 7 of the Law 

on Public Enterprises where a representative appointed by the union before 

the general directory, which should have a say to make decisions is 

incorporated necessary towards safeguarding of the interests of the group it 

represents. 

The methods and techniques used in the investigation were: Scientist, 

inductive method - deductive, analytic, synthetic, also techniques such as 

observation, study, analysis and legal synthesis which were required by the 

proposed legal research using the survey to gather the necessary information 

supporting field research. 

From which it follows that there is no provision in the Law on Public Enterprises 

where specified that the union may incorporate a representative to the general 

directory, so it is necessary to perform the embodiment necessary in Art. 7 of 

the above law, so that article recommends incorporating the corresponding 

numeral. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La investigación jurídica titulada “NECESIDAD DE AGREGAR EN EL ART 7 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, UN NUMERAL DONDE 

SE INCORPORE UN REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA 

ORGANIZACIÓN SINDICAL ANTE EL DIRECTORIO GENERAL”, misma que 

se reviste de importancia y trascendencia, debido a la importancia de la 

problemática dentro de la realidad jurídica actual, tomando en cuenta que las 

empresas públicas son creadas para realizar la gestión de los sectores 

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales o de los bienes públicos y el desarrollo 

de otras actividades económicas. 

De otro lado la Constitución de la República, garantiza el derecho a la 

organización de los trabajadores y empleados y su libre desenvolvimiento 

conforme a la Ley, es por ello que el Art. 326 de la Constitución en el numeral 

7, indica con claridad que se garantizará el derecho y la libertad de 

organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este 

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

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

De igual forma se garantizará la organización de los empleadores. 

El trabajo de investigación, de carácter jurídico, precisa fundamentalmente un 

esquema informativo sobre la temática y el problema expuesto, analizado y 
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sintetizado en el desarrollo de la investigación, se encuentra compuesta por 

la revisión de Literatura, delimitado el estudio por:   

El marco conceptual, el cual contiene: los fines económicos del estado, la 

intervención del estado en la economía, las empresas públicas en el Ecuador: 

Antecedentes, definiciones, características, clasificación de las empresas 

públicas, el derecho sindical en el Ecuador, la representatividad sindical, 

funciones de la asamblea sindical y de los representantes sindicales, 

relaciones laborales, servidores públicos, trabajadores; El marco doctrinario 

que comprende: el estado y las empresas públicas, las empresas de servicio 

público, el control y el derecho, el régimen jurídico de las empresas públicas, 

el trabajo que desempeñan los servidores públicos; Y el marco jurídico 

conformado por temas como: Legislación aplicable a las empresas públicas, 

clases de empresas públicas, la contratación de la empresa pública, derecho 

sindical y el derecho del trabajo, tutela del derecho a la libertad sindical. 

Posteriormente, se hace hincapié en los Materiales y Métodos utilizados, lo 

cual permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar los resultados obtenidos mediante la presentación, 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación de la 

encuesta aplicada, mostrándose la información con cuadros y gráficos con el 

respectivo análisis e interpretación del autor. 
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La información teórica y los resultados, son tomados como elementos de juicio 

para la Discusión, en donde se presenta la verificación de los objetivos 

propuestos y la contrastación de la hipótesis planteada, así como también la 

fundamentación jurídica de la propuesta de reforma.   

 Finalmente se presentan las Conclusiones y Recomendaciones dentro de las 

que se incluye la propuesta de Reforma Jurídica, que en este caso 

corresponde al planteamiento de agregar un numeral al Art. 7 de la LOEP con 

el fin de que se incorpore un representante designado por la organización 

sindical ante el directorio general. 

Bajo estas consideraciones se presenta el trabajo de investigación 

desarrollado, esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura del 

mismo saquen provecho de la investigación que con toda modestia está a 

disposición de la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y que 

procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. EMPRESA PÚBLICA 

Para Figuerola F. en su obra Empresas del Estado manifiesta “De manera 

general se puede decir que toda iniciativa es una empresa. En concepto 

amplio, la planificación y el desarrollo de todo proyecto, incluso personal, 

representa una empresa.”1 

Sin embargo, para los fines explicativos de lo que se va a entender como 

empresas públicas, se debe empezar definiendo a las empresas como 

unidades económicas productivas, constituidas sobre la base del capital y del 

trabajo, y que con el apoyo de la técnica, la tecnología y los instrumentos 

logísticos necesarios tienen por objeto producir bienes o servicios y 

consecuentemente generar riqueza y crear o desarrollar el bienestar de la 

humanidad. 

Puedo colegir que empresa pública, empresa estatal o sociedad estatal a toda 

aquella que generalmente es propiedad del Estado, sea éste nacional, 

municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya sea de un modo total 

                                                
1 FIGUEROLA, F. “EMPRESAS DEL ESTADO”, Quito: Enciclopedia Jurídica, 2000. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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o parcial. Sin embargo, también podemos indicar que una empresa pública es 

como cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, 

directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, 

de la participación financiera o de las normas que las rigen. 

Se puede agregar que la empresa cumple un rol importante en la sociedad, 

por cuanto genera una utilidad no sólo económica, sino social. Sus resultados 

inmediatos se ven en la generación de empleo, en el desarrollo de la inventiva 

y en la creación de nueva tecnología aplicada a la producción y a los procesos; 

particularmente su actividad está directamente sujeta a generar condiciones 

de bienestar para la humanidad. 

Las Empresas Públicas son órganos descentralizados del poder público, 

organizadas de forma independiente dentro de un sistema de organización 

empresarial, cuyo fin es atender una necesidad social. 

Empresa Pública es una organización cuyo capital, en su totalidad o en su 

mayoría, es propiedad del Estado, de una Comunidad Autónoma o de una 

Corporación Local. Tienen también la consideración de empresas públicas las 

sociedades mercantiles con mayoría de capital privado cuya dirección y 

control es responsabilidad de los poderes públicos. Por razones de interés 

general o bienestar social, la creación de empresas públicas en los diferentes 

países ha respondido a motivaciones diversas, provisión de bienes y servicios 

básicos para la sociedad, reforzar o suplir la falta de iniciativa privada en 

http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayoria/mayoria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/propiedad/propiedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/estado/estado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/corporacion/corporacion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/local/local.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mercantil/mercantil.htm
http://www.economia48.com/spa/d/mayoria/mayoria.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/privado/privado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/direccion/direccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/control/control.htm
http://www.economia48.com/spa/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/poder/poder.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes-general/interes-general.htm
http://www.economia48.com/spa/d/interes-general/interes-general.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienestar-social/bienestar-social.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/provision/provision.htm
http://www.economia48.com/spa/d/bienes-y-servicios/bienes-y-servicios.htm
http://www.economia48.com/spa/d/basico/basico.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sociedad/sociedad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/suplir/suplir.htm
http://www.economia48.com/spa/d/falta/falta.htm
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determinados sectores productivos, frenar la entrada de capital extranjero, 

desarrollar actividades capital intensivas de elevado contenido tecnológico. 

4.1.2. SECTOR PÚBLICO 

“Sector Público, conjunto de organismos administrativos mediante los cuales 

el Estado cumple, o hace cumplir la política o voluntad expresada en las leyes 

que hay en el País.”2 

 

En este sentido, sector público esta entendido como el conjunto de 

organismos administrativos mediante los cuales el Estado cumple y hace 

cumplir las políticas. Adicionalmente relaciona las actividades, entidades u 

órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por 

Constitución o por ley, para dar satisfacción en forma regular y continúa a 

cierta categoría de necesidades de interés general.  

 

En consecuencia, el sector público relaciona las actividades, entidades u 

órganos públicos o privados con personalidad jurídica creados por 

Constitución o por ley. 

                                                
2 CASSANGE, Juan. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Buenos aires, 2006. 

http://www.economia48.com/spa/d/sector/sector.htm
http://www.economia48.com/spa/d/entrada/entrada.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
http://www.economia48.com/spa/d/extranjero/extranjero.htm
http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/capital/capital.htm
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4.1.3. SERVICIO PÚBLICO 

“El servicio público, es toda actividad directa e indirecta de la Administración 

Pública, cuyo objeto es la satisfacción de las necesidades colectivas, por un 

procedimiento de derecho público.”3  

 

Del concepto sobre el servicio público puedo manifestar que el mismo tiene 

por objeto la satisfacción de las necesidades generales tales como las siente 

la sociedad en un país y en una época determinada. Prestar servicios al 

Estado significa, que el servidor labora no solo como una persona profesional, 

sino como un técnico para con una institución del Estado, como un organismo 

o entidad creado por la Constitución o la Ley, como la Corporación Nacional 

de Telecomunicaciones, o en los diferentes funciones: ejecutiva, legislativa o 

judicial, o en los gobiernos autónomos descentralizados como municipios, 

juntas parroquiales o Consejo Provincial, quienes están encargados de hacer 

llegar el servicio público a la comunidad.  

 

Se entiende por servicios públicos, las actividades, entidades u órganos 

públicos o privados con personalidad jurídica creados por Constitución o por 

ley, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta categoría de 

necesidades de interés general, bien en forma directa, mediante 

                                                
3 BUSTAMANTE, Cesar. “MANUAL DE DERECHO LABORAL”, Ecuador, 2011. 
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concesionario o a través de cualquier otro medio legal con sujeción a un 

régimen de Derecho Público o Privado, según corresponda.  

 

Servicio público es la actividad desarrollada por una institución pública o 

privada con el fin de satisfacer una necesidad social determinada. Los 

servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, 

reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en 

cada Estado y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos 

del funcionamiento social; y, en última instancia, favorecer la realización 

efectiva de la igualdad y del bienestar social.  

4.1.4. SERVIDORES PÚBLICOS 

“Servidor público es todo ciudadano legamente nombrado para prestar 

servicios remunerados en instituciones fiscales o en otras instituciones de 

derecho público y en instituciones derecho privado con finalidad social o 

pública.”4 

Se entiende por servidor público a la persona que presta sus servicios en una 

institución pública, bajo una remuneración regido por la ley, pero también un 

servidor no necesariamente presta sus servicios en una institución pública, 

sino también engloba al personal que de una u otra manera trabaja en una 

                                                
4 ESPINOSA, G. “LA MAS PRÁCTICA ENCICLOPEDIA JURÍDICA”, Quito, 1987, pp. 235. 
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institución privada, que debe tener una finalidad que puede ser social o 

pública. 

Los servidores públicos, por lo general, prestan servicios al Estado, como 

instituciones estatales, hospitales, energía, fuerzas de seguridad, son las 

encargadas de hacer llegar el servicio público a toda la comunidad. El servidor 

público es una persona que brinda un servicio de utilidad social, esto quiere 

decir que aquello que realiza beneficia a otras personas. El Servidor Público 

de Carrera es titularizado mediante nombramiento permanente. 

“Los servidores públicos, prestan sus servicios en beneficio a la comunidad, 

porque el pueblo es el mandante y la comunidad necesita de estos medios, a 

quienes les han encargado esa potestad a los servidores públicos para hacer 

cumplir el efectivo goce en aplicación de los principios y derechos 

garantizados en la Constitución.”5 

El cargo otorgado a un servidor público se compone de todas las actividades 

desempeñadas por una persona, las cuales pueden incluirse en un todo 

unificado que ocupa una posición formal en el organigrama. Para desempeñar 

sus actividades, la persona que ocupa un cargo debe tener una posición 

definida de este modo, un cargo constituye una unidad de la organización y 

                                                
5 CABANELLAS, G. “COMPENDIO DE DERECHO LABORAL”. Argentina, 1975, pp. 56 
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consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás 

cargos. 

4.1.5. DIRECTORIO 

Los Directorios “Son órganos de dirección de las empresas públicas, los 

mismos que establecen las políticas y metas de la empresa, en concordancia 

con las políticas nacionales, regionales, provinciales, o locales formuladas por 

los órganos competentes y evaluar su cumplimiento.”6  

Considero que para ejercer una dirección eficiente en las empresas del 

estado, es necesario que los miembros del Directorio acrediten conocimientos 

y experiencia en el área correspondiente a la actividad y razón social de la 

empresa, de tal forma que se garantice un servicio continuo y de calidad a la 

ciudadanía. 

Adicionalmente el Directorio es un término que forma parte de la organización 

que tiene a su cargo el gobierno de una empresa, son distintas personas que 

comparten el poder y actúan conjuntamente en lo que respecta a toma de 

decisiones para la administración considerando la naturaleza y razón social 

de la empresa. Consecuentemente los delegados se encargan de dirigir las 

acciones de la empresa con un enfoque en nuevas posibilidades productivas. 

                                                
6 TRUJILLO, J. “DERECHO DEL TRABAJO”, Quito, Don Bosco, 1973, pp. 221. 
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4.1.6. SINDICATO 

KENNETH Johon, en su trabajo denominado Historia de la Economía, se 

refiere sobre el sindicato de la siguiente manera “Es la asociación de 

trabajadores constituida para unirse íntimamente con el objeto de defender 

sus derechos laborales y la conquista de nuevos. Se fundamenta, pues, en la 

unidad monolítica de los trabajadores ante necesidades comunes de la 

clase explotada. El sindicato es la expresión más legítima de la clase obrera 

organizada, (…).”7 

Gracias a su unidad, organización y constancia en la lucha ha conseguido 

derechos que, de otro modo, no hubiera sido posible. Por esa razón, los 

sindicatos son ardorosamente combatidos por los patrones explotadores y 

gobiernos antidemocráticos, habiendo tenido necesidad de intensificar las 

luchas extremadas con huelgas y paros generales, para que se les reconozca 

mínimas conquistas, muchas veces escamoteadas por intervención de los 

organismos estatales parcializados con los intereses patronales, que tratan 

por todos los medios de desconocer el derecho de reunión o asociación. 

En este sentido el sindicato es una organización continua y permanente 

creada por los trabajadores para protegerse en su trabajo, mejorando las 

                                                
7 KENNETH, Johon. “HISTORIA DE LA ECONOMÍA”, Barcelona, Ariel, 2000. 
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condiciones del mismo mediante convenios colectivos refrendados por las 

Autoridades Administrativas del Ministerio de Trabajo.  

En esta situación será más factible conseguir mejoría en las condiciones de 

trabajo y de vida; sirviendo también para que los trabajadores expresen sus 

puntos de vista sobre los problemas que atañen a toda la colectividad. 

“Los objetivos que persigue el sindicalismo son: 

1. Un salario justo 

2. Mejores condiciones de trabajo 

3. Empleo estable para toda persona 

4. Mejoramiento de las reivindicaciones sociales y económicas 

5. La permanente democratización.”8 

Es importante que los trabajadores y trabajadoras participen y ejerzan control 

sobre aquellas decisiones que les afectan directa o indirectamente, tanto a 

nivel de la sociedad y del Estado, como también al interior de sus mismas 

organizaciones. Así, la lucha por la democratización también debe darse 

dentro de los sindicatos. Sólo practicando la democracia a lo interno de las 

organizaciones se fortalecerán las bases democráticas de la sociedad entera. 

Esto es especialmente importante para las trabajadoras y los jóvenes.  

                                                
8 TRUJILLO, J.  “DERECHO DEL TRABAJO”, Quito, Don Bosco, 1973. 
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4.1.7. TRABAJADOR 

“Trabajador es la persona natural que amparada en el contrato individual de 

trabajo, escrito o verbal, se obliga o se compromete a la realización de una 

obra para otra llamada empleador, persona natural o jurídica, materia de 

contrato a prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración fija, 

por la ley, la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la 

dependencia o dirección del empleador.”9 

Tomando en cuenta el concepto anterior, se hace una distinción entre 

trabajador y empleador, siendo el primero una persona natural y el segundo 

una persona natural y/o jurídica; el trabajador es una persona natural en razón 

que es la única que está en posibilidad material de realizar un trabajo, obra o 

servicios lícitos y personales a un empleador. 

“Trabajador a la persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un período 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de prestación.”10 

Es la persona física, la que puede estar presente en forma material, que tiene 

la voluntad de prestar servicios a otra persona considerada empleador, este 

                                                
9 CABANELLAS, G. “COMPENDIO DE DERECHO LABORAL”. Argentina, 1975, pp. 59. 
10 GARCÍA, R. P. “PEQUEÑO LAROUSE”, Mexico, Larousse S.A., 1988, pp. 117. 
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trabajo lo realiza de acurdo al convenio en el contrato, y a cambio el trabajador 

recibe una remuneración, por la ejecución de una actividad lícita. 

Bustamante C., en su obra Manual de derecho Laboral cita “El concepto de 

trabajador debe ser atendida en función de la definición que el contrato 

individual de trabajo trae el Art. 8, pues solo el hecho de prestar o ejecutar una 

obra no convierte a una persona en parte del contrato individual de trabajo, ya 

que para ello es necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo relación 

de dependencia y una remuneración.”11 

El concepto de trabajo citado anteriormente es en función a lo prescrito en el 

Código de trabajo, que trabajador es considerado como tal, por el hecho de 

firmar un contrato individual de trabajo, llevado a cabo por lo señalado en la 

ley, el convenio y que dese ese momento se encuentra en subordinación del 

empleador, que éste último paga una remuneración por el servicio prestado. 

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

obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”12 

Trabajador es la persona comprometida para cumplir un servicio en una obra 

y se lo llama obrero. En este sentido, es necesario aclarar que pueden existir 

labores o actividades que no son precisamente trabajo en el sentido 

                                                
11 BUSTAMANTE, C. “MANUAL DE DERECHO LABORAL DE TRABAJO”, Quito, 2011. 
12 CABANELLAS, G. “COMPENDIO DE DERECHO LABORAL”, Buenos Aires, 1975. 
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económico, como el deporte, el servicio militar obligatorio, labores dentro de 

comunidades para bien de los asociados, labores de beneficencia.  

4.1.8. EMPLEADOR 

“La persona beneficiada con la prestación de un servicio, se denomina 

empleador, conforme a la conceptualización establecida por el Código del 

Trabajo vigente en el Ecuador, denominación que también se atribuye a las 

entidades del país, bajo cuyo mandato se realiza una obra.”13 

Esta definición que considera a más de las personas naturales a las jurídicas, 

ha desplazado del texto de la ley, la denominación de patrono como se conoce 

en el lenguaje común a quienes ejercen y tienen bajo su cargo y subordinación 

a trabajadores u obreros en la realización de todo trabajo material o actividad 

laboral. 

El empleador puede ser una persona natural o jurídica, mientras que 

trabajador es una persona natural, y el trabajo es el resultado de todo el 

accionar diario y continuo de estos elementos, dando como resultado el 

bienestar para unos y el sustento para los desposeídos, son dos sectores 

sociales diferentes, que son regulados por el Código del Trabajo y demás 

                                                
13 GUZMAN, M. “DERECHO ECONÓMICO ECUATORIANO”, Quito, 2005. 
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leyes conexas, para el desarrollo normal y equitativo entre el empleador, 

trabajador y trabajo.  

4.1.9. REMUNERACION 

“La remuneración, también denominada salario o sueldo, es la suma de 

dinero y otros pagos en especie que recibe de forma periódica un trabajador 

de su empleador por un tiempo de trabajo o determinado o por la realización 

de una tarea específica o fabricación de un producto determinado.”14 

A la remuneración la conocemos con diferentes nombres dependiendo del 

trabajo que cumpla cada persona; si es el caso de un obrero se le llamará 

salario, jornal si es que se lo computa por jornada de labor, y sueldo el que 

recibe un empleado. El pago puede ser mensual, semanal o diario en cuyo 

caso recibe el nombre de jornal, del término de la jornada. 

El término remuneración se utiliza para hacer referencia a todo aquello que 

una persona recibe como pago por un trabajo o actividad realizada. Hoy en 

día, la idea de remuneración se limita casi exclusivamente al pago de una 

suma de dinero a cambio de un trabajo y debido a la complejidad de las 

sociedades, se encuentra más o menos establecido en la mayoría de los 

casos qué tipo de remuneración corresponde a cada trabajo dependiendo de 

                                                
14 JÉZE, G. “SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, Jurídica 

Universitaria, México, 2007. 
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la cantidad de horas que necesite, de la capacitación o profesionalización del 

mismo, de los riesgos que esa actividad implique, de la duración, etc.  El 

sinónimo más común de la palabra remuneración es salario. Esto es así ya 

que en el lenguaje común y cotidiano se suele utilizar más la segunda opción 

que la primera, relegada más que nada a espacios legales y laborales mucho 

más formales.  

4.1.10. TRABAJO 

“El derecho al trabajo, es la base de la cual se derivan los derechos y 

obligaciones de trabajadores y empresarios.”15 

La relación de trabajo es la realización del acto, ejecución de obras o 

prestación de servicio de una persona a favor de otra, bajo la dependencia de 

esta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera 

que sea el acto que le dé origen. 

MENDOZA Luis en su obra Juridica manifiesta “La relación de trabajo es 

sinónimo de relacional laboral, que constituye el trabajo en sí, y se indican las 

pautas para su ejecución, que comprende la ejecución de una obra o la 

realización de un trabajo, para lo cual una persona ofrece sus servicios, que 

                                                
15 MISHRA, L. “PRINCIPIOS DEL DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO”, Bogotá, 1989. 
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se encuentra bajo de dependencia, a cambio de una remuneración, fruto de 

su trabajo (…).”16 

Guerrero Eduardo en su trabajo de investigación denominado Relaciones 

Laborales manifiesta “La relación laboral tiene una relación de dependencia, 

el elemento principal es que una persona sea considerada trabajado, bajo la 

dependencia de un empleador, lo cual individualiza en contrato de, con la 

prestación de servicios y a cambio de ello recibe una remuneración por la labor 

realizada.”17 

Sintetizando las dos opiniones citadas anteriormente, puedo colegir que la 

relación laboral tiene una relación de dependencia, la misma que constituye 

un trabajo en sí.  

ESPINOSA G. en su obra titulada La Más Práctica Enciclopedia Jurídica 

manifiesta que “Es el esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la 

producción u obtención de la riqueza. Toda actividad susceptible de valoración 

económica por la tarea, el tiempo o el rendimiento. Ocupación de 

conveniencia social o individual, dentro de la licitud.”18 

Por otro lado GUZMAN M. en su obra denominada Derecho Económico 

Ecuatoriano indica “El trabajo es la acción y efecto de trabajar, cosa producida 

                                                
16 MENDOZA, Luis. “DICCIONARIO JURÍDICO”, Lipae, Quito, 1999. 
17 GUERRERO, Eduardo. “RELACIONES LABORALES”, México, 1971, pp. 89. 
18 ESPINOSA, G. “ENCICLOPEDIA JURÍDICA”, Instituto de informática legal, Quito, 1987. 
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por un agente, producida por el entendimiento, operatividad de una máquina, 

pieza herramienta o utensilio que se emplea para algún fin. Esfuerzo humano 

aplicado a la producción de la riqueza extrayéndola, obteniéndola o 

transformándola, se usa en contraposición al capital.”19  

De lo expresado, puedo colegir que se denomina trabajo a toda aquella 

actividad ya sea de origen manual o intelectual que se realiza a cambio de 

una compensación económica por las labores concretadas, generalmente el 

trabajo se encuentra aplicado al ámbito de la producción. 

El trabajo es un conjunto de actividades realizadas, es el esfuerzo (físico o 

mental) realizado por las personas, con el objetivo de alcanzar una meta, la 

producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. 

Adicionalmente el trabajo también le da posibilidades a los hombres y a las 

mujeres para lograr sus metas y objetivos de vida, además de ser una forma 

de expresión. El trabajo es el que hace que el individuo demuestre acciones, 

iniciativas, desarrolle habilidades, y con el trabajo también puede mejorarlas. 

El trabajo hace que el hombre aprenda a vivir con otras personas, con sus 

diferencias, a no ser egoísta y pensar en la empresa, y no sólo en sí mismo. 

                                                
19 GUZMAN, M. “DERECHO ECONÓMICO ECUATORIANO”, Quito, 2005. 

http://definicion.mx/manual/
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Es así que, el trabajo hace que el individuo aprenda a hacer algo con un 

objetivo definido, desde la época del trabajo de la escuela en el colegio, y así, 

el ser humano comienza a conquistar su propio espacio. Cuando una persona 

realiza un trabajo bien realizado, también contribuye a su autoestima, 

satisfacción personal y realización profesional. 

4.1.11. ADMINISTRACIÓN 

“La administración de empresas es una actividad  destinada a organizar los 

recursos empresariales, humanos y materiales, en vistas a la consecución de 

sus objetivos. Para ello se elabora un plan estratégico en miras a la misión o 

fin a largo plazo que la organización se propone.”20  

Quien administra debe primeramente saber planificar, para lo cual se deben 

tomar en cuenta las fortalezas y debilidades del emprendimiento, y su relación 

con otras empresas, en cuanto a su posicionamiento relativo, para lo que se 

requiere una investigación  del mercado del que se trate. 

Quien se ocupa de administrar la empresa debe producir con el mínimo costo 

el máximo beneficio, siendo sus claves de acción, la eficiencia, la eficacia, la 

organización, la investigación, las ideas innovadoras y la toma de decisiones. 

                                                
20 MIZTBERT, J. “HISTORIA DE LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL”, Barcelona, 2001, 

pp. 227. 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/administracion
http://deconceptos.com/general/actividad
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/organizacion
http://deconceptos.com/general/investigacion
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/beneficio
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/administracion-de-empresas
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/toma-de-decisiones
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA 

KENNETH José en su obra denominada Historia de la economía cita: “Ante 

las desigualdades sociales, ante el incremento de la pobreza y frente a la crisis 

de desempleo que produjo particularmente la gran depresión de los años 

treinta en los Estados Unidos, se planteó la necesidad de que el Estado 

intervenga, regule y participe en los esfuerzos por redistribuir la riqueza y 

paliar las desigualdades sociales.”21 

Mi criterio al respecto es que no se puede comprender el rol interventor del 

Estado en la economía y particularmente su papel como empresario, sino se 

entiende el origen de un Estado prestador y regulador de los servicios 

públicos.  

Las políticas públicas, definidas y aplicadas por el Estado a través de sus 

diferentes órganos, fomentan o estimulan el desarrollo de los diferentes 

sectores de la economía (industria, servicios, producción industrial, 

producción artesanal, producción agrícola, minería, comercio, etc. El auge del 

Estado del Bienestar se centra en el período entre 1945-1973, se entiende la 

era del Estado de Bienestar como el sistema social desarrollado en las 

                                                
21 KENNETH, José. “HISTORIA DE LA ECONOMÍA”, Barcelona, 2000, pp. 278. 



25 

 

democracias capitalistas industrializadas después de la segunda guerra 

mundial.  

Al respecto MISHRA Luihi, en su obra Principios del Derecho Público 

Económico, caracterizaría los siguientes rasgos: 

1. “Intervención estatal en la economía para mantener el pleno empleo o al 

menos garantizar un alto nivel de ocupación. 

 

2. Provisión pública de una serie de servicios sociales, incluyendo 

transferencias para cubrir las necesidades humanas básicas de los 

ciudadanos en una sociedad compleja y cambiante (por ejemplo, 

educación, asistencia sanitaria, pensiones, ayudas familiares y vivienda). 

La universalidad significa que los servicios sociales están dirigidos a todos 

los grupos de renta y expresan esta tesis, para acceder a ellos no es 

necesario pasar ningún tipo de control de ingresos. 

 

3. Responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, 

entendido como un derecho social , es decir no como entidad pública para 

una minoría , sino como un problema de responsabilidad colectiva hacia 

todos los ciudadanos de una comunidad nacional moderna y democrática 

(…).”22 

                                                
22 MISHRA, Luihi. “PRINCIPIOS DEL DERECHO PÚBLICO ECONÓMICO”, Bogotá, 1989. 
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Mi opinión es que, estos elementos de economía cuestionan y ponen en duda 

el papel de un Estado ausente y pasivo y sin duda despiertan el debate sobre 

un Estado interventor no únicamente en la economía sino en lo social. Su 

papel se modifica sustantivamente pues no únicamente es el regulador, el 

controlador o el sancionador, sino que se convierte en un nuevo actor que 

aparece dispuesto a imponer nuevas reglas y en las que empieza a actuar en 

el mercado para la provisión y comercialización de bienes y servicios, a la par 

de otros actores sociales como son los grupos económicos privados. 

En el Ecuador, el nuevo papel del Estado se manifiesta claramente en dos 

instrumentos jurídicos, tanto en la Constitución de 1929 como en la 

Constitución de 1945. 

Adicionalmente, en la Constitución de 1929 se reconoce el derecho de 

propiedad, con las restricciones que exijan las necesidades y el progreso 

sociales. Igualmente se establece que le corresponde a la Ley determinar las 

obligaciones, limitaciones y servidumbres a favor de los intereses generales 

del Estado, del desenvolvimiento económico nacional y del bienestar y 

salubridad públicos. Esta Constitución señala que le corresponde al Estado el 

dominio de todos los minerales o sustancias que, en vetas, mantos o 

yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los 

componentes de los terrenos. En consecuencia, reconoce el dominio 

inalienable e imprescriptible del Estado sobre estos recursos, los cuales 

únicamente podían concederse derecho de usufructo a los particulares y a las 
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sociedades civiles o comerciales, en los términos fijados en las leyes 

respectivas, siempre con la condición de que se establezcan trabajos 

regulares para la explotación de los citados elementos. 

Tomando en consideración el papel del Estado en la economía, la 

Constitución Política de la República de 1945, estableció que “El Estado 

garantiza el derecho de propiedad, con las limitaciones que exijan las 

necesidades sociales, de acuerdo con la ley.”23  

Es así que, prohibió toda confiscación, y determinó que el régimen económico 

debía responder a los principios de justicia social y tender a liberar de la 

miseria a todos los ecuatorianos, proporcionándoles una existencia digna. 

Claramente mencionó que la propiedad crea obligaciones sociales y que en 

consecuencia, la utilización de la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, 

debía estar subordinada a los intereses de la colectividad. 

Taxativamente en esta Constitución se definió al Estado como ente regulador 

de las actividades de la vida económica nacional, con la finalidad de obtener 

el máximo aprovechamiento de la riqueza y la distribución más justa de ella. 

Además propuso mantener el estímulo necesario para asegurar el aporte de 

la iniciativa privada para el desarrollo del país. 

                                                
23 ARAUJO, M. “PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO”, Quito, 1994, pp. 69. 
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Si se toma en cuenta el contenido constitucional con relación al régimen 

económico prevaleciente en los últimos treinta años en el país, es importante 

señalar que con el triunfo del proyecto de Revolución Ciudadana en el 2007, 

se modifica sustancialmente el modelo modernizador y privatizador del 

Estado. A diferencia del modelo modernizador, en este período se inicia el 

proceso calificado como Reforma Democrática del Estado, con el cual se 

busca recuperar el rol regulador e interventor de la Administración en la 

Economía; se resalta la importancia de que el Estado reasuma la inversión 

pública en la ejecución de proyectos de infraestructura considerados 

estratégicos para el desarrollo económico y social del país.  

Adicionalmente se decide recuperar el rol empresarial tanto para el manejo y 

explotación de ciertas áreas estratégicas de la economía, como para la 

industrialización y comercialización de ciertos bienes y la prestación directa 

de los servicios públicos domiciliarios y no domiciliarios, e incluso para mejorar 

la gestión de ciertos programas sociales. Como resultado de esta nueva 

decisión política, se aprueban leyes importantes tales como la Ley de 

Recuperación de los Recursos Petroleros, el Código Orgánico de Planificación 

y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de la Producción, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado y por supuesto la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP). 
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4.2.2. LAS EMPRESAS PÚBLICAS EN EL ECUADOR 

4.2.2.1. ANTECEDENTES 

Pérez Eduardo, en su obra La Empresa Pública en el Ecuador manifiesta que 

“Las primeras empresas propiamente públicas del Ecuador se crearon en 

1946: la Empresa de Ferrocarriles del Estado y la Empresa de Abonos del 

Estado.”24 

La empresa de ferrocarriles se encontraba funcionando, desde la época de la 

construcción de la línea férrea que atraviesa los Andes, a principios del siglo 

XX  en 1946, siguió funcionando de manera irregular hasta la presente fecha, 

que opera dos tramos como atracción turística.  

“La Empresa de Abonos del Estado fue creada para el aprovechamiento del 

guano en la península de Santa Elena, con miras a la obtención de excedentes 

económicos, que nunca se materializaron. Fue liquidada en los años 90, 

cuando ya su actividad era inexistente.”25 

La mayor ola de creación de empresas públicas en el Ecuador se produjo en 

la década de los años 70, por el gobierno militar, para la administración y 

comercialización de sectores que en la actualidad se llaman estratégicos, 

                                                
24 PEREZ, Eduardo. “LA EMPRESA PÚBLICA EN EL ECUADOR”. Quito, 2010, pp. 154. 
25 PEREZ, Eduardo. “LA EMPRESA PÚBLICA EN EL ECUADOR”. Quito, 2010, pp. 159. 
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principalmente: energía eléctrica -INECEL-, hidrocarburos Corporación 

Estatal Petrolera del Ecuador -CEPE-, actualmente –PETROECUADOR-, 

telecomunicaciones -IETEL-, aviación (la nacionalizada Ecuatoriana de 

Aviación, al borde de la quiebra en ese momento), comercialización de 

productos básicos a través de la Empresa Nacional de Productos Vitales -

ENPROVIT-, almacenamiento de productos agrícolas con la Empresa 

Nacional de Almacenamiento y Comercialización -ENAC-, Transportes 

Navieros Ecuatorianos -TRANSNAVE-, Flota Petrolera ecuatoriana -

FLOPEC- y empresas municipales para la prestación del servicio de 

suministro de agua potable, manejo de aguas servidas y aguas lluvias. 

En ningún caso el número de empresas públicas en el Ecuador alcanzó el 

número y la amplitud de cobertura que tuvo en otros países de Sudamérica o 

en otras partes del mundo.  Consecuentemente, la corriente privatizadora de 

los años 90, apenas permitió liquidar empresas deficitarias que se habían 

constituido una carga para el Presupuesto y fuente de recurrentes escándalos 

políticos, sin cumplir las finalidades definidas en sus leyes de creación, como 

fue el caso de –ENPROVIT-, -ENAC- y Ecuatoriana de Aviación, entre las 

principales. 

Al respecto Pérez Eduardo, en su obra La Empresa Pública en el Ecuador 

manifiesta que “Las unidades generadoras de energía se convirtieron en 
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sociedades anónimas con capitales públicos, cuyas acciones se atribuyeron 

al Estado y a gobiernos seccionales autónomos.” 26 

Con posterioridad a su liquidación, Ecuatoriana de Aviación se vendió a una 

compañía aérea extranjera, que la adquirió con la finalidad de aprovechar las 

rutas locales, con la denominación de LAN Ecuador, filial de LAN Chile. 

Los empeños privatizadores de otras actividades carecieron de éxito, como 

en el caso de las telecomunicaciones: EMETEL, como empresa estatal se 

convirtió en sociedad anónima de capitales públicos, EMETEL S.A., que fue 

escindida en dos sociedades anónimas, sometidas a la Ley de Compañías: 

Andinatel S.A. y Pacifictel S.A., que no encontraron compradores y 

permanecieron en manos del Estado, como entidades sometidas al Derecho 

Privado. Recientemente se fusionaron y convirtieron en empresas públicas, 

según el régimen establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

Al respecto puedo manifestar que la existencia de una categoría especial de 

empresas privadas de propiedad del Estado, aunque sea a un título temporal 

que, en algunos casos alcanzan una temporalidad de hasta diez años, un gran 

número de compañías comerciales que fueron incautadas por el Estado a raíz 

del descalabro financiero y bancario del año 1999, que mantuvieron su 

régimen legal societario, que lo conservan hasta la presente fecha, siendo 

                                                
26 PEREZ, Eduardo. “LA EMPRESA PÚBLICA EN EL ECUADOR”. Quito, 2010. 
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expresamente excluidas del régimen de empresas públicas contemplado en 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La Constitución 2008, vigente, dispone que los sectores estratégicos y los 

servicios públicos sean manejados a través de empresas públicas. La Ley 

Orgánica de Empresas Públicas determina que todas las empresas del 

Estados existentes hasta la fecha de su expedición y las que se creen en el 

futuro se deberán regir por sus disposiciones 

4.2.3. EL ESTADO Y LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

La participación o intervención del Estado, tiene como objetivo potenciar al 

máximo las capacidades de la sociedad a partir de las relaciones que surgen 

entre los sujetos integrantes, ejerciendo actividades de intervención, 

regulación, control y hasta sancionando comportamientos o actitudes. 

Al respecto Garrido F. en su obra denominada Tratado de Derecho 

Administrativo, agrega que “El Estado en el ámbito económico cumple un 

papel importante al promover el desarrollo de una sociedad y para ello 

mediante sus políticas, leyes y demás disposiciones de tipo administrativo y 

gubernativo, busca conciliar los intereses del capital y el trabajo, de los 

agentes económicos competidores de un mismo mercado, y busca además 
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armonizar los que surgen entre el productor, el comercializador y el 

consumidor o usuario de un bien o servicio.”27 

En materia de regulación le corresponde al Estado disciplinar los mercados a 

través de disposiciones que organicen la participación de los agentes 

económicos con el fin de que todos, dentro de la ley, puedan participar 

activamente de manera sana y en condiciones igualitarias, de los beneficios 

de la producción y el comercio; evitando que el capital, la materia prima, y los 

demás insumos necesarios para la producción y la industria se concentren o 

acaparen, y suprimiendo los privilegios de ciertos agentes que desarrollan 

prácticas restrictivas o monopólicas, distorsionando la economía. 

Un nuevo rol que el Estado reasume con mayor protagonismo a partir de la 

Constitución del 2008, es el de ser un competidor en el mercado. 

Efectivamente el Estado a través de sus empresas públicas participa con otros 

competidores en diferentes sectores de la economía.  

“Su participación empresarial obedece a la necesidad estratégica de 

racionalizar la explotación de ciertos recursos considerados como no 

renovables, limitar el dominio de mercado de ciertos agentes que actúan de 

manera monopólica u oligopólica, y garantizar el acceso de los ciudadanos en 

su condición de usuarios o consumidores a la provisión continua y regular de 

                                                
27 GARRIDO, F. “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Madrid, 2006. 
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bienes y servicios necesarios para atender sus necesidades humanas, tanto 

materiales, morales e intelectuales.”28  

De esta manera el Estado se organiza de forma empresarial y actúa e 

interviene en los mercados. 

En nuestro país, la actividad empresarial estatal se profundiza en la dictadura 

militar de los años sesenta y setenta encabezada por los gobiernos militares 

de tinte nacionalistas y revolucionarios. En este período se crean nuevas 

empresas públicas tales como ENPROVIT, ENAC, ASTINAVE, TRANSAVE, 

CEPE, TAME, SNALME a las que se suman otras tales como Ferrocarriles del 

Estado; Radios, Telégrafos y Teléfonos del Estado; Ecuatoriana de Aviación, 

Correos del Ecuador, la Empresa de Alcoholes del Estado, Empresas de 

Generación Eléctrica, de tratamiento y distribución de agua potable, entre 

otros. 

El Estado además invierte en importantes proyectos estratégicos asociados a 

la industria hidrocarburífera, como la construcción de la Refinería Estatal de 

Esmeraldas, el Oleoducto Transecuatoriano, el Poliducto Esmeraldas-Quito-

Ambato y el Poliducto Shushufindi-Quito; y se impulsan proyectos importantes 

de generación hidroeléctrica como la construcción y operación de las 

Centrales de Pisayambo, Agoyán y Paute, así como la represa Daule-Peripa. 

                                                
28 DROMI, Ricardo.”DERECHO ADMINISTRATIVO”, Buenos Aires, 2000, PP. 167. 
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Al respecto Alberto Acosta agrega que “el Estado diseñó una serie de 

mecanismos destinados a subsidiar al sector privado a través del 

congelamiento de los precios y tarifas de los bienes y servicios de las 

empresas estatales, como fue el caso de la energía o a través de las tarifas 

deprimidas, como en el transporte o de precios bajos para los alimentos.”29 

A inicios de los años ochenta aparece una grave y profunda crisis económica 

como resultado, entre otros factores, de un agresivo endeudamiento externo. 

Se empieza a evidenciar el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones y a cuestionar seriamente el rol empresarial del Estado. 

Concomitantemente, a nivel internacional se pone en duda el modelo 

planificador y estatista, y comienza a surgir con fuerza un nuevo modelo 

económico sustentado principalmente en el libre mercado como elemento 

central para la asignación de recursos y distribución de la riqueza. 

Desde 1993 hasta el 2007 se impulsaron algunos procesos de desinversión y 

traspaso al sector privado, muchos de los cuales fueron frustrados entre otros 

factores por su falta de credibilidad, falta de transparencia y falta de un serio 

interés por parte de los inversionistas nacionales o extranjeros, muchos de los 

cuales querían maximizar las ganancias pero minimizar los riesgos, exigiendo 

garantías al Estado para asegurar los retornos de su inversión en el menor 

tiempo posible. 

                                                
29 ACOSTA, Acosta. “BREVE HISTORIA ECONÓMICA DEL ECUADOR”, Quito, 2010. 
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Como resultado de esta nueva decisión política, se aprueban leyes 

importantes tales como la Ley de Recuperación de los Recursos Petroleros, 

el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico 

de la Producción, la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado y por supuesto la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas (LOEP). 

4.2.4. LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO 

Al referirse sobre las Empresas de Servicio Público JÉZE G. en su obra 

Servicios Públicos y Contratos Administrativos cita lo siguiente “Servicio 

público, son los servicios públicos que tienen por objeto satisfacer las 

necesidades de interés general. Los gobernantes, los agentes públicos y los 

concesionarios de los servicios públicos, se encargan de organizarlos y de 

hacerlos funcionar para asegurar el bienestar material, moral e intelectual de 

los administrados, de los individuos.”30 

Adicionalmente MARÍN F. en la obra Los Servicios Públicos Domiciliarios se 

refiere “La empresa de servicio público es toda actividad cuyo cumplimiento 

debe ser asegurado, reglado y controlado por los gobernantes, porque el 

cumplimiento de esta actividad es indispensable a la realización y el desarrollo 

de la interdependencia social y porque ella es de tal naturaleza que no puede 

                                                
30 JÉZE, G. “SERVICIOS PÚBLICOS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS”, México: Jurídica 

Universitaria, 2007, pp. 26. 
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ser realizada completamente sino por la intervención de la fuerza que 

gobierna.”31 

Al respecto manifiesto que existen organizaciones empresariales públicas que 

se crean para la prestación de ciertos servicios que atienden las necesidades 

de los ciudadanos, no ligados necesariamente a la atención de requerimientos 

domiciliarios donde él habita. Adicionalmente, empresas que por ejemplo se 

dedican a la transportación de personas y carga, a la entrega de 

correspondencia, a la provisión de servicios de parqueo en las vías, etc. 

VELA, C. en la obra Derecho Ecuatoriano del Trabajo manifiesta “En el 

Ecuador, por mencionar una de las empresas de este tipo, existe la empresa 

pública de transporte aéreo TAME. Con relación a esta empresa, se debe 

indicar que mediante Decreto Ejecutivo No. 740 publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 442, de 6 de mayo de 2011 se adecuó la naturaleza 

jurídica de la Compañía Estatal TAME Línea Aérea del Ecuador, como 

empresa pública, por lo tanto, a partir de la expedición del indicado decreto 

ejecutivo la ex empresa “Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME.”32  

                                                
31  MARÍN, F. “LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Bogotá, 2010, pp. 97. 
32 VELA, C. “DERECHO ECUATORIANO DEL TRABAJO”, Cuenca – Ecuador, Fondo de 

Cultura Ecuatoriana, 1983. 
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Por lo tanto, a partir de la expedición del indicado decreto ejecutivo la ex 

empresa “Transporte Aéreos Militares Ecuatorianos, TAME pasó a 

denominarse Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador. 

4.2.5. EL CONTROL Y EL DERECHO 

MARÍN F. en la obra Los Servicios Públicos Domiciliarios cita “El control el 

derecho es una herramienta y una técnica. Es instrumental puesto que justifica 

las conductas que se impondrán como obligatorias a los agentes sociales, en 

especial a los servidores públicos, imponiéndoles márgenes de actuación que 

los convierten en sujetos obligados y, por ende, en objetivos del control por 

excelencia. Como técnica, el derecho delimita los procesos, métodos y formas 

de actuación de los entes controlados cuando realizan sus actividades.”33 

Constituye un marco de entendimiento entre la sociedad y el gobierno, lo que 

identifica al derecho como un medio de interpretación de las decisiones de 

autoridad. En causa la actividad de los factores reales de poder, plasma los 

mínimos de convivencia entre los diferentes actores sociales y asegura su 

cumplimiento con el uso legítimo de la coacción.  

                                                
33 MARÍN, F. “LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, Bogotá, 2010, pp. 109. 



39 

 

4.2.6. EL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Jorge Zavala Egas indica que “Proclama la necesidad de servirse del proceso 

para obtener la razón no debe volverse en contra de quien tiene la razón. Es 

evidente que se trata de un valor que reconoce nuestra comunidad, cual es, 

el evitar un perjuicio a los ciudadanos afectados por un acto administrativo, 

suspendiendo sus efectos (…).34 

El trabajo que desempeñan los servidores públicos es un servicio a la 

colectividad, a la órbita de la administración pública, la cual es aplicable el 

principio jurídico de tutela cautelar. 

El servicio público se rige por la Ley Orgánica de Servicio Público, y se lleva 

a cabo por la administración pública, se expresa: “Que una sociedad donde 

son bienes respetados la dignidad del ser humano, la vida, la libertad, la 

igualdad, el honor, la intimidad, el acceso a los servicios públicos, aquella que 

realiza los valores que impone la Constitución, los mismos son universales en 

cuanto a que no valen frente a alguien determinado, esto es, en relación 

bilateral, sino frente a todos.”35 

En cuanto a las empresas públicas, esta surge de la existencia de otro tipo o 

categoría judicial especial, caracterizada por las siguientes notas: 

                                                
34 ZABALA, J. “LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Guayaquil, Edilex, 2011, pp. 123. 
35 ZABALA, J. “LECCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Guayaquil, Edilex, 2011, pp. 129. 
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a. “Tienen por objeto, a diferencia de las entidades autárquicas que 

persiguen fines típicamente estatales, la realización de actividades 

industriales o comerciales o servicios públicos de esa naturaleza. 

b. Tales actividades o servicios se llevan a cabo a través de entidades que 

reciben la denominación genérica de Empresas del Estado. 

c. Su régimen jurídico es mixto, pues quedan sometidas, según los casos, al 

Derecho Público o al Derecho Privado. 

d. El control que realiza el Estado reviste de modalidades peculiares.”36  

La condición jurídica de la Empresa del Estado se deriva fundamentalmente 

de su encuadramiento en la organización administrativa, aun cuando presenta 

otras notas comunes a los entes estatales, como su creación por un acto del 

Estado y el régimen de control, se trata, pues, de una persona pública estatal. 

Las empresas del estado, se caracterizan por reunir los siguientes elementos: 

- “Poseen una personalidad jurídica propia, teniendo competencia para 

administrarse a sí mismas 

- Su patrimonio reviste carácter estatal 

- Se encuentran sujetas al control del Estado nacional (administración 

central), si bien con modalidades peculiares 

                                                
36 CASSANGE, J. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Buenos Aires, Lexis Nexos, 2006, pp. 87. 
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- El régimen jurídico de sus actos acusa una marcada interrelación e 

injerencia recíproca entre los Derechos Público y Privado, sin que 

ninguno de estos sistemas tenga aplicación predominante 

- En sus vinculaciones con la Administración Pública central se rigen por 

las reglas atinentes a las relaciones inter – administrativas 

- No pueden ser declaradas en quiebra, quedando a cargo del Poder 

Ejecutivo la determinación del destino y procedimiento a seguir con 

respecto a los bienes integrantes de su patrimonio, en caso de que se 

resuelva su disolución o liquidación 

- Su objeto consiste en la realización de actividades industriales o 

comerciales o servicios públicos de esa naturaleza.”37 

Las empresas públicas tienen personalidad jurídica propia, es decir que desde 

su personalidad pueden realizar actos y contratos con sujeción a las 

disposiciones que contempla la Ley. Su patrimonio reviste carácter estatal, se 

trata que no pueda justificarse fuera de los límites que sirvieron de base para 

afectar los bienes a la respectiva función. Es así que las empresas públicas 

tienen que cumplir ciertos fines para su ejecución, caso contrario va en contra 

de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad 

con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa. 

                                                
37 CASSANGE, J. “DERECHO ADMINISTRATIVO”, Buenos Aires, Lexis Nexos, 2006, pp. 127. 
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4.2.7. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

La libertad de asociación, es abordada por Virgilio Toledo López, cuando 

procede a definirla los siguientes términos: “La conformación de los sindicatos 

tiene lugar cuando los trabajadores hacen uso de un derecho trascendental, 

como es la libertad de asociación, en ejercicio del cual pueden libremente 

asociarse o separarse de las organizaciones que agrupan a la clase laboral.”38 

El ser humano es un ser social y por ende necesita interrelacionarse con los 

demás para poder desarrollar todas sus dimensiones y encontrar el sentido 

pleno de su existencia. La libertad de reunión y de asociación pacífica es un 

derecho básico, no solo del individuo en particular, sino de la sociedad y su 

bien común.  

La asociación del hombre debe realizarse sobre la base de objetivos, metas, 

e intereses comunes que pretendan lograr la defensa de los intereses vitales 

de los hombres y las mujeres y la consecución del bien común. En este rol 

desempeñan un papel muy importante los grupos intermedios que conforman 

la sociedad civil, entre los que se encuentran los ámbitos de la familia, grupos 

económicos, sociales, políticos y culturales. Ellos deben reunirse con 

autonomía propia para poner en práctica los diferentes proyectos que los 

vinculan entre sí. 

                                                
38 TOLEDO, Virgilio. “EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN”, Cuba, 2006. 
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Por lo tanto la libertad de asociación, es un derecho indispensable para el 

desarrollo de la persona, que procura el desarrollo social colectivo y el bien 

común para todos los integrantes de la sociedad.  

El derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva que se promueve 

a través de ella son habilitantes, es decir  brindan la capacidad legal de 

representación a las asociaciones y a sus miembros dentro de ellas, con la 

finalidad de realizar en un ambiente democrático las acciones tendientes a la 

defensa de los derechos de los trabajadores; además son un medio eficaz 

para poder lograr unas condiciones laborales decorosas.   

“La libertad sindical es el derecho que tiene toda persona de fundar sindicatos 

y asociarse en ellos para la defensa de sus intereses.”39 

Esta libertad es un derecho de los trabajadores y patronos, expresado en 

poderes individuales y colectivos en virtud de los cuales, sin ningún tipo de 

distinción o discriminación, sin requerir autorización previa; y sin injerencias, 

tienen derecho a constituir libremente, las organizaciones sindicales para la 

mejor defensa de derechos e intereses, así como de afiliarse o no a 

organizaciones, establecer su forma de organización, administración, elección 

de sus autoridades y toma de decisiones. 

                                                
39 BACA, P. “NEGOCIACIÓN LABORAL, Loja, UTPL, 2005, PP. 93. 
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Lo anteriormente expresado es factible entender que la libertad sindical, como 

derecho de las personas, consiste en la facultad que tienen para formar 

asociaciones, como los sindicatos por ejemplo, y asociarse a ellas, en 

búsqueda de mejores garantías para la defensa de sus intereses.      

Sin embargo, se puede señalar que la libertad sindical, es un derecho que se 

reconoce a las trabajadoras y trabajadores, así como a los empleadores, para 

que puedan constituir libremente las asociaciones sindicales que crean 

conveniente con la finalidad de poder ejercer de mejor forma la defensa de 

sus derechos e intereses. Esta garantía debe ser ejercida sin que para ello se 

aplique ningún criterio de distinción o discriminación, ni se requiera de la 

autorización del empleador.   

4.2.8. EL SINDICALISMO EN EL ECUADOR  

4.2.8.1. ANTECENDENTES 

“En el período final del siglo XIX, junto a los gremios que aún subsisten 

aparecen nuevas formas de sociedades, de tipo mutualista para la prestación 

de determinados servicios a los socios. Aparecen los círculos católicos 

obreros, con aspectos culturales y de ayuda a los asociados, círculos influidos, 

sin duda por aquellos creados en Francia.” 40  

                                                
40 ROBALINO, I. “MANUAL DE DEREHO DEL TRABAJO”, Ecuador, 2004,  pp. 57 
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En la década de los años 20 del presente siglo se encuentra la creación de 

los primeros sindicatos agrícolas. La huelga general del 15 de noviembre de 

1922, en la ciudad de Guayaquil, ahogada en sangre por la represión del 

gobierno, constituye la fecha clave en la que podemos señalar el nacimiento 

del sindicalismo moderno y la toma de conciencia de  los trabajadores de su 

capacidad de influencia en lo económico y político, al mismo tiempo que ven 

los condicionamientos que la situación general socio-económica del país 

establece para el desarrollo de la organización laboral y el nivel de vida de los 

trabajadores.   

En la década de los años 30 y 40 se caracteriza por el afianzamiento del 

sindicalismo a través del cual se expresa el movimiento obrero y si bien en la 

década anterior se desarrollan importantes movimientos, sindicatos y 

federaciones de trabajadores, es esta última la que ve aparecer a las centrales 

sindicales. 

“La necesidad de asociarse en defensa de sus derechos e intereses, de los 

trabajadores ecuatorianos, ha provocado que el sindicalismo sea un 

movimiento que ha estado presente desde hace muchos años en el escenario 

social, político, jurídico y económico del país (…).”41 

                                                
41 ROBALINO, I. “MANUAL DE DEREHO DEL TRABAJO”, Ecuador, 2004,  pp. 94. 
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Considero que resulta oportuno realizar un breve recuento acerca del 

sindicalismo ecuatoriano desde sus orígenes hasta ahora. Debido al incipiente 

desarrollo que caracterizaba a la organización de los trabajadores en los 

primeros tiempos de la independencia, en donde surgieron los gremios como 

forma de asociación, los cuales adoptaron una naturaleza mutualista, es decir 

tenían la finalidad de realizar la prestación de determinados servicios en favor 

de los socios.    

En los inicios de la organización sindical, ésta se caracterizaba por ser 

asociaciones que agrupaban a quienes realizaban actividades artesanales, 

situación que se debe al escaso desarrollo de la industria. Es a partir de 1920, 

donde surgen los primeros sindicatos agrícolas. El sindicalismo en el Ecuador 

marca su nacimiento a partir de esa fecha y la clase trabajadora toma 

conciencia de la capacidad que tiene para influir en la vida económica y 

política del país.     

La Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos, CEDOC, se creó en 

1938, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y del Partido Conservador 

Ecuatoriano (PCE). Constituida sobre una base de gremios artesanales, 

mutualidades, centros católicos, hermandades, corporaciones y sociedades 

culturales, la CEDOC pregonó la colaboración entre obreros y patronos y 

condenó a la revolución social a la que calificó de "criminal e inútil". El 

propósito de la central era hacer contrapeso al sindicalismo clasista y 

revolucionario de la Confederación de Obreros del Ecuador. 



47 

 

“La Confederación de Trabajadores del Ecuador, CTE, surgió en julio de 1944, 

en medio de la efervescencia revolucionaria que derrocó al régimen de Arroyo 

del Río.”42 

La CTE en su nacimiento agrupó a artesanos, maestros, periodistas, 

estudiantes, vendedores, campesinos y a los nacientes sindicatos fabriles y 

comités de empresa, que se habían desarrollado a partir de la expedición del 

Código del Trabajo, en 1938, durante el gobierno de Alberto Enríquez Gallo. 

La Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, CEOSL, se 

fundó en 1962, dominadas por el sindicalismo norteamericano, de corte anti-

comunista, que promovía la conciliación con los patronos en función de 

mantener la estabilidad en los puestos de trabajo.”43 

En sus inicios, en la CEOSL predominaban las organizaciones artesanales, 

empleados públicos y de servicios. Inclinada hacia un "sindicalismo libre, 

democrático y apolítico", se constituyó en una vertiente sindical, que disputaba 

este espacio al sindicalismo controlado por la Iglesia o el Partido Comunista. 

“El FUT, en su acta constitutiva, señaló que encuadra su acción en función del 

rescate de la dignidad del hombre y la sociedad y declaró su independencia 

absoluta de todo partido político.”44 

                                                
42 MUÑOZ, E. “EL MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO”, Quito, 1998, pp. 91. 
43 MUÑOZ, E. “EL MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO”, Quito, 1998, pp. 69. 
44 MUÑOZ, E. “EL MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO”, Quito, 1998, pp. 102. 
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El FUT, conjuntamente con la Federación de Trabajadores Eléctricos del 

Ecuador, FEDELEC, organizó la primera huelga nacional unitaria el 28 y 29 

de junio de 1971, que fue calificada como "subversiva" por la dictadura 

velasquista. 

El FUT, junto con la Unión Nacional de Educadores y el movimiento barrial, 

campesino y estudiantil, jugó un papel protagónico en la lucha anti-dictatorial, 

contribuyendo a la reinstauración del régimen democrático en 1979.  

El FUT continúa manteniendo una presencia pública y no deja de ser tomado 

en cuenta y consultado en momentos determinados. 

“Por otro lado, el Frente Popular ha coincidido, especialmente en algunas 

huelgas generales, con el Frente Unitario de Trabajadores, FUT, pero en otras 

ha desplegado acciones propias, criticando las posiciones conciliatorias de la 

burocracia sindical.”45 

Las citas realizadas anteriormente indican cómo se han ido creando y 

desarrollando los diferentes movimientos sindicales en nuestro país, aunque 

el grupo que ha liderado es el Frente Popular está integrado por asociaciones 

profesionales que no tienen la característica precisa de constituirse en 

                                                
45 MUÑOZ, E. “EL MOVIMIENTO OBRERO ECUATORIANO”, Quito, 1998, pp. 127. 
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sindicatos, pero que sin embargo han tenido un papel protagónico en la 

organización de los trabajadores en el Ecuador. 

En la actualidad se debe mencionar que la organización sindical 

especialmente en el sector público, ha avanzado considerablemente, sin 

embargo existe una posición clara del Gobierno, de frenar la corrupción que 

afecta a la dirección de las organizaciones sindicales debido a las 

componendas promovidas por supuestos líderes laborales que actúan 

movidos por los intereses de los partidos políticos a los que representan.    

El sindicalismo se debe orientar a defender a la clase trabajadora frente a 

cualquier abuso. Se estima que en el Ecuador cerca de cuatro mil 

organizaciones sindicales, sin embargo si se considera la población que forma 

parte de la asociación sindical, se determina que es aún muy bajo el 

porcentaje de trabajadores sindicalizados, en relación a la población 

económicamente activa, es decir al número de personas que integran la 

fuerza laboral en el país.   

Esto se debe al hecho de que debido a los conflictos generados por la 

irresponsabilidad e inmadurez política de quienes se han mantenido en la 

dirigencia de los sindicatos, la clase trabajadora ha perdido la confianza en 

estas organizaciones, esta es otra razón más para promover la creación de 

asociaciones sindicales nuevas que no estén afectadas por las viejas taras 

del sindicalismo mal infundado. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL DERECHO 

SINDICAL EN EL ECUADOR  

Los trabajadores y empleadores ecuatorianos tienen el pleno derecho a 

sindicalizarse libremente. Así lo manda el artículo 326, numeral 7 de la 

Constitución de la República del Ecuador: “Se garantizará el derecho y la 

libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. 

Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y 

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

libremente.”46 

Se incluye además, el reconocimiento y garantía de nuevos sujetos y hechos 

de nuestra realidad y se constitucionaliza derechos antes constantes en la ley 

secundaria, así tenemos: 

Artículos 325 y 333: El reconocimiento y garantía del trabajo autónomo, de 

auto sustento y cuidado humano. 

Artículo 328: La revisión anual del salario básico. 

                                                
46 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 152. 
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Artículo 329: El trabajo como un derecho de los pueblos. 

Artículo 329: La protección del trabajo de los migrantes en suelo extranjero. 

Artículos 329 y 330: La garantía del trabajo de jóvenes y de personas 

discapacitadas. 

Artículos 331, 332: La igualdad de género y el reconocimiento de los derechos 

reproductivos en el trabajo. 

Reconociéndose “sectores sociales importantes y constitucionalizando 

principios constantes en la ley, pero no significan cambios sustantivos del 

Derecho Laboral y mucho menos significa la recuperación de los derechos 

conculcados.”47 

En razón, de que, las innovaciones son ajenas al ámbito central de la materia 

laboral, esto es, a la relación que se da entre el capital y el trabajo, a la 

protección y garantías para los trabajadores frente a los capitalistas. 

Constituyendo las reformas introducidas declaraciones que se tornaran en la 

mayoría de casos, inaplicables. 

                                                
47 CASTRO, R. “INVOLUCIÓN CIUDADANA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS OBREROS”, 

Ecuador, 2005. 
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En referencia a los Mandatos Constituyentes, en sus enunciados principales, 

invocan los principios esenciales de esta disciplina: Derecho Protector, 

respeto y garantía del derecho de organización, la Contratación Colectiva, 

remuneración, estabilidad laboral, intangibilidad, irrenunciabilidad; pero 

inmediatamente en las subsiguientes frases o intercalando palabras, liquidan 

la existencia de las mismas, por ejemplo en el caso de la Constitución: 

La libertad sindical colectiva es de hecho el elemento más relevante de la 

libertad sindical en general. Al respecto48, señalan que la protección a la 

organización sindical es el elemento primordial de la libertad sindical y el 

complemento indisoluble de la libertad sindical individual, puesto que de nada 

servirá garantizar el derecho de los trabajadores a constituir, afiliarse, no 

afiliarse o desafiliarse a una organización sindical, si es que ésta no va a gozar 

de la autonomía suficiente para regular su conformación interna, su 

funcionamiento y su actuación. Por esta razón, la libertad sindical colectiva 

conlleva la prohibición al Estado y a los empleadores de controlar o intervenir 

en la vida de las organizaciones sindicales. 

4.3.2. LEGISLACIÓN APLICABLE A EMPRESAS PÚBLICAS 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas define a estas de la siguiente manera:  

                                                
48 ERMIDA, O. y. (2005). Sindicatos en libertad sindical. Lima. 
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Art. 4.- “Las empresas públicas son entidades que pertenecen al Estado en 

los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas 

de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 

Destinadas a la gestión de sectores estratégicos, (…).”49 

La legislación sobre empresas públicas en Ecuador se encuentra 

principalmente en la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) y la Ley 

Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). Son normas de 

aplicación general que conciernen a las empresas públicas, con determinadas 

modificaciones, la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 

(LOCGE), la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); sin 

perjuicio de las demás leyes y reglamentos de Derecho Público y de Derecho 

Privado aplicables al sector público. 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas   norma las empresas públicas, de 

Derecho Público, ya existentes, Dispone también la conversión de las 

sociedades mercantiles con participación estatal mayoritaria, sometidas a la 

Ley de Compañías, en empresas públicas, de Derecho Público.  

                                                
49 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, pp. 4. 
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La LOEP norma también los diferentes regímenes de la empresa pública, 

como de administración, personal, contratación, control, funcionamiento y 

presupuesto. 

4.3.3. CLASES DE EMPRESAS PÚBLICAS 

En el cuarto inciso del artículo 7 de la LOEP “Establece cuatro clases de 

empresas públicas, de Derecho Público, según el organismo que las 

constituye: el Ejecutivo; los gobiernos autónomos descentralizados (GAD); las 

asociaciones entre el Ejecutivo y los GAD; y, las constituidas por las 

universidades públicas.”50 

Expresamente se excluyen de la aplicación de la LOEP las sociedades o 

empresas incautadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) que se 

descarte que eventualmente puedan convertirse en empresas públicas y, por 

lo tanto, sometidas a la LOEP. 

Las empresas públicas pueden constituirse por órganos públicos 

determinados, que son el Ejecutivo empresas públicas nacionales; gobiernos 

autónomos descentralizados; conjuntamente del Ejecutivo y los gobiernos 

autónomos descentralizados; y las universidades públicas. Estos órganos 

                                                
50 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, pp.5. 
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tienen competencia para la constitución de empresas holding, llamadas 

empresas públicas de coordinación. 

Son competentes para la creación de empresas públicas los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, provinciales, cantonales y 

metropolitanos, pero no los gobiernos parroquiales.  

 La Constitución también llama a las empresas públicas “sociedades de 

derecho público.”51 

4.3.4. EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

4.3.4.1. El régimen constitutivo 

El artículo 225 de la Constitución establece que “el sector público comprende, 

entre otros, los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley 

para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de los servicios 

públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y 

comprende además las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios 

públicos. 

                                                
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 6. 
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De esta manera se incorpora taxativamente a las empresas del Estado dentro 

del sector público. 

“Por su parte, el artículo 261 de la Constitución de la República determina que 

le compete al Estado Central de manera exclusiva la creación, el control y la 

administración de las empresas públicas nacionales.”52 

Recordemos que esta facultad que para el caso de los gobiernos autónomos 

descentralizados (gobiernos regionales, municipios, consejos provinciales y 

juntas parroquiales), está establecida en el Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (para el caso de las empresas cuyo 

objeto contribuya al cumplimiento de las competencias de los GADS) 

No únicamente el gobierno central y los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen competencia para crear empresas públicas, la ley de 

empresas públicas también le ha concedido esta potestad a las Universidades 

Públicas, conforme lo contempla el artículo 5 de la LOEP. Estas empresas se 

someten al mismo régimen determinado para las que son creadas por los 

GADS. Cabe indicar sin embargo, que a diferencia de las empresas creadas 

por los gobiernos autónomos, las cuales tienen limitación respecto a su objeto 

y operatividad determinado en el Código de Organización Territorial y 

Autonomías, para el caso de las empresas creadas por las Universidades 

                                                
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 128. 
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públicas no existe limitación alguna, ni en la LOEP ni en la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES), en cuanto a su objeto o espacio de acción. 

Las empresas públicas nacionales se crean mediante decreto ejecutivo 

expedido por el Presidente de la República; para el caso de los gobiernos 

autónomos descentralizados las empresas públicas se crean mediante 

ordenanza dictada por el órgano de legislación y para el caso de las 

Universidades públicas, se crean a través de una Resolución dictada por el 

máximo organismo universitario. Adicionalmente, La ley de empresas públicas 

contempla que mediante escritura pública se pueden constituir empresas 

entre la Función Ejecutiva y los gobiernos autónomos descentralizados, para 

lo cual señala se requerirá del decreto ejecutivo y de la decisión de la máxima 

autoridad del organismo autónomo descentralizado, en su caso. La Ley no 

contempla para estos casos la integración, organización y control de este tipo 

de empresas cuya constitución puede ser bipersonal o multipersonal, 

considerando que al acto de constitución pueden acudir varias entidades de 

la función ejecutiva y varios gobiernos autónomos descentralizados. Las 

disposiciones que regulen su organización y funcionamiento deben 

establecerse en la escritura de constitución de este tipo de empresas. 

“En el decreto ejecutivo, en la ordenanza, escritura pública o resolución de 

creación de la EP, se debe señalar el nombre de la empresa, el objeto social, 

las finalidades, los actos jurídicos que se les faculta, el patrimonio de la 
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empresa en donde deben detallarse en un anexo todos los bienes muebles o 

inmuebles que constituyen su patrimonio inicial.”53 

A manera de crítica, la ley no determina los requisitos para que una actividad 

o proyecto estatal sea administrada como empresa pública, en consecuencia 

es muy discrecional el acto de constitución de una Empresa Pública. Previo al 

acto de creación se estima que deben mediar criterios técnicos, económicos, 

sociales, políticos y jurídicos que determinen la viabilidad y decisión para que 

una actividad o competencia pública sea realizada a través de una Empresa 

Pública, pues esa actividad podría merecer otro tipo de organización y gestión, 

sea a través de una entidad pública, un fideicomiso público, una Fundación o 

Corporación Pública, etc. Es un tema pendiente, pues existe un gran vacío 

legal respecto a la justificación previa a la constitución de una empresa 

pública. 

4.3.5. EL RÉGIMEN SOCIETARIO 

“Las empresas públicas son de propiedad 100% del estado. Se debe entender 

que son empresas unipersonales por cuanto una sola persona (el Estado) es 

la titular del patrimonio. Es un concepto restringido por cuanto en otros países 

                                                
53 MARIENHOFF, M. “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Argetntina, 2003, pp. 

154. 
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las empresas públicas no son consideradas únicamente las que son de 

propiedad total de la Administración.”54 

Forman también parte de este concepto las empresas en las que el Estado 

participa con sus aportes patrimoniales, tales como las sociedades 

industriales o comerciales constituidas como sociedades anónimas o mixtas, 

pero con participación del capital público y privado. 

Cuál es la distinción que la doctrina hace con relación al régimen jurídico 

aplicable a las empresas constituidas por el Estado. 

Corresponde aclarar en qué rama del derecho quedan encuadradas, si la 

empresa del Estado desarrolla actividades comerciales e industriales queda 

sometida al derecho privado; si la actividad de la misma consiste en la 

prestación de servicios públicos queda sometida al derecho público, 

igualmente queda sometida a este derecho en todo lo que atañe a sus 

relaciones con la Administración. 

Existe un cambio significativo con relación al régimen societario de las 

empresas públicas. La Constitución determina que el Estado únicamente 

podrá formar parte de empresas de economía mixta, siempre y cuando tenga 

mayoría accionaria. Esto condiciona a que el Estado, a través de sus 

                                                
54 MARIENHOFF, M. “TRATADO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, Argentina, 2003, pp. 

123. 
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empresas públicas, solamente pueda actuar como socio mayoritario. La Ley 

Orgánica de Empresas Públicas establece que podrán constituirse como 

empresas mixtas aquellas empresas subsidiarias de una Empresa Pública.  

Al referirse a los procesos de fusión, la ley distingue dos modalidades, la 

primera cuando dos o más empresas se juntan para formar una nueva 

empresa. En este caso la nueva empresa, resultado de la fusión, asume todos 

los derechos y obligaciones de las empresas fusionadas. El segundo caso, es 

cuando una empresa absorbe a otra (caso CNT EP y TELECSA EP). La ley 

determina que previo a la fusión debe contarse con la resolución de los 

directorios de las empresas que actúan en el proceso, así como de los 

órganos nacionales o seccionales de planificación.  

Con relación a la división de las Empresas Públicas, la ley señala que debe 

haber una amplia motivación para resolver la división de una Empresa Pública 

en dos o más empresas públicas. Es un procedimiento político, económico y 

jurídico por el cual se resuelve partir o dividir una empresa pública en dos o 

más empresas y dotarle a cada una de ellas de su respectiva personería 

jurídica individual, objeto y giro social diferenciado, patrimonio propio.  

Un tema importante es la liquidación de las Empresas Públicas y procede 

cuando ésta haya dejado de cumplir con los fines u objetivos para los que fue 

creada, en este caso se considera que las empresas públicas pueden ser 
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creadas para una temporalidad específica y para un determinado fin, cuyo 

cumplimiento marca la liquidación de la empresa pública.  

4.3.6. EL RÉGIMEN ASOCIATIVO 

“La ley, dentro del régimen asociativo, le concede a las empresas públicas 

amplia capacidad de asociación con sectores públicos y privados, nacionales 

o internacionales. Estas formas asociativas se pueden expresar en alianzas 

estratégicas o en sociedades de economía mixta.”55 

El objeto de estas alianzas o asociaciones es atraer capitales, ampliar la 

capacidad de producción o de gestión de las Empresas públicas, para lo cual 

y a través de este medio, puedan conseguir la transferencia de conocimientos 

organizacionales, de administración y gestión, es decir el saber cómo hacer y 

transferencia de tecnología. 

Vinculado al régimen asociativo, la ley faculta a las empresas públicas a 

constituir alianzas y a invertir con el objeto de acceder a tecnologías 

avanzadas; para ello pueden asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, 

conformar empresas de economía mixta, adquirir acciones y participaciones 

en empresas nacionales o extranjeras” (Artículo 36 de la LOEP). Nótese que 

la ley les concede amplia facultad de asociación; sin embargo. 

                                                
55 CASTRO, R. “INVOLUCIÓN CIUDADANA”,  Ecuador, 2005. 
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Es necesario señalar que la Constitución de la República determina que la 

participación del Estado en los procesos asociativos empresariales siempre 

estará condicionado a ser socio mayoritario, situación que no sólo va a 

restringir las negociaciones de los acuerdos societarios, sino que 

eventualmente puede convertirse en un obstáculo cuando un socio 

estratégico, al querer asociarse con el capital público, exija tener un número 

mayor de acciones o caso contrario el control societario del emprendimiento y 

que sus decisiones en la dirección política y en el gerenciamiento 

administrativo sean las que él estime necesarias. 

Este es un tema de profunda reflexión pues de alguna manera por un lado se 

le concede a la Empresa Pública amplias facultades de asociación, pero por 

el otro le impone el cumplimiento de ciertas economía mixta con sectores 

públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la 

economía popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del Artículo 

316 de la Constitución de la República.  

Todo proceso de selección de socios privados para la constitución de 

empresas de economía mixta debe ser transparente de acuerdo a la ley y se 

requerirá concurso público, y para perfeccionar la asociación no se requerirá 

de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el 

Directorio.  
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Lo que se quiere proponer, en un mundo tan dinámico, donde el conocimiento 

es altamente valorado y donde existe la necesidad de contar con capitales 

confiables o seguros, es que se debe establecer un marco regulatorio que 

flexibilice las condiciones en las cuales el Estado a través de sus empresas 

públicas pueda asociarse, si efectivamente se considera a este mecanismo 

como un medio potente para integrar otras visiones, técnicas y métodos a la 

gestión de la empresa. 

Finalmente, la ley determina que previo a los acuerdos asociativos, es 

necesario que se presenten los respectivos justificativos técnicos, económicos 

y empresariales, a estos se deberían agregar los estudios legales a fin de que 

los instrumentos jurídicos con los cuales se va a perfeccionar la sociedad o la 

alianza, estipulen condiciones que salvaguarden los intereses de la empresa 

pública nacional. Un tema que también merece ser resaltado es que para el 

caso de las alianzas, los nuevos emprendimientos empresariales en materia 

de contratación pública no se someten al régimen común, sino que están a lo 

que la sociedad determine. 

4.3.7. RÉGIMEN LABORAL 

El artículo 229 de la Constitución de la República establece que: “Serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o 
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a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público.”56  

Por su parte si se toma en cuenta el artículo 225 de la misma Constitución, en 

sus numerales 3 y 4, determina que: “Forman parte del sector público los 

organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio 

de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado; y las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados para la prestación de servicios públicos.”57 

Es lógico concluir que los directivos, funcionarios, empleados y obreros de las 

empresas públicas son servidores del Estado y consecuentemente son 

servidores públicos. 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el primer inciso del artículo 17, 

establece que: “Los procesos de selección del personal se realizarán sobre la 

base de los principios y políticas establecidas en esa ley, en la Codificación 

del Código del Trabajo y en los que regulan la administración pública.”58   

Afirmación que también se ratifica en el segundo inciso del artículo 18 cuando 

señala que: “La prestación de servicios de talento humano de las empresas 

                                                
56 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 118. 
57 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, pp. 117. 
58 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, pp. 9. 
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públicas se someterá de forma exclusiva a las normas contenidas en esta Ley, 

a las Leyes que regulan la administración pública y a la Codificación del 

Código del Trabajo.”59 

Cuando la LOEP se refiere a las leyes que regulan la administración pública, 

se debe entender que se refiere a la Ley Orgánica de Servicio Público, no hay 

otra ley dentro de la administración que norma la selección, calificación y 

evaluación del talento humano en la administración.  

La clasificación que la ley hace del personal de las empresas públicas. El 

artículo 18 de la LOEP establece que la clasificación del talento humano se 

aplicará de la siguiente manera: Servidores Públicos de Libre Designación y 

Remoción; servidores públicos de carrera; y, obreros. El artículo 19 menciona 

que las modalidades de vinculación de los servidores públicos y obreros a las 

empresas públicas son los siguientes: nombramiento para el personal de libre 

designación y remoción; nombramiento para los servidores públicos y el 

contrato individual de trabajo para los obreros. 

4.3.8. EL RÉGIMEN CONTRACTUAL 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas en su título IV establece el Sistema 

específico de Contratación que regula los procesos de compra de bienes, 

                                                
59 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, pp. 3. 
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servicios y la ejecución de obras por parte de las Empresas públicas. La 

normativa empieza señalando que: “Todo proceso de contratación de obras, 

bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones 

en actividades de prospección, exploración, explotación, refinación, 

comercialización, industrialización de los recursos hidrocarburíferos (…).”60 

Las contrataciones de bienes de carácter estratégico necesarias para la 

defensa nacional, que realicen las empresas públicas, estará sujeto al Plan 

Nacional de Desarrollo, con observancia del presupuesto nacional y del 

presupuesto empresarial de cada una de las empresas y de sus respectivos 

planes estratégicos y planes anuales de contrataciones; planes que deben 

estar debidamente aprobados por los directorios de la empresa o por su 

gerente general, según sea el caso. 

La disposición es restrictiva, limita el gasto en función a la planificación 

empresarial, en consecuencia toda adquisición debe estar debidamente 

prevista; sin embargo, se debe considerar que las empresas, de acuerdo a su 

giro específico de negocio, deben reaccionar inmediatamente a fin de atender 

su gestión diaria, por lo que la administración debe considerar oportunas 

reformas presupuestarias que no retrasen el cumplimiento de su plan anual 

de inversiones.  

                                                
60 LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, pp. 4. 
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La ley expresamente determina que la planificación estratégica, así como 

como la de compras o adquisiciones anuales son propuestas por la gerencia 

general. La planificación estratégica es puesta a consideración de los 

correspondientes directorios para su conocimiento y aprobación. En otro 

orden, la ley no determina la capacidad o la atribución de contratación para el 

gerente general de la empresa pública, sin embargo se considera que 

implícitamente esta facultad estaría debidamente señalada en la LOEP. 

Adicionalmente, la ley establece dos tipos de regímenes para la contratación 

en las empresas públicas, el primero se refiere al régimen común y señala que 

las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, 

que realicen las empresas públicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento 

General y demás disposiciones administrativas aplicables.  

4.3.9. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA SINDICAL Y DE LOS 

REPRESENTANTES SINDICALES 

4.3.9.1. Requisitos de elegibilidad 

Ser mayores de edad, ya que solo mayores de edad podrán intervenir en el 

contrato colectivo y, por ende, a formar parte de la directiva sindical de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 245 del Código del trabajo que dispone:  
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El Código de Trabajo en su Art. 245 sobre los representantes de las 

asociaciones de trabajadores cita “En los contratos colectivos sólo podrán 

intervenir como representantes de las asociaciones de trabajadores, personas 

mayores de dieciocho años.”61 

De igual forma en el Art. 449 el Código de Trabajo vigente manifiesta sobre la 

Integración de las directivas “Las directivas de las asociaciones de 

trabajadores, de cualquier índole que sean, deberán estar integradas 

únicamente por trabajadores propios de la empresa a la cual pertenezcan, aun 

cuando se trate de cargos de secretarios, síndicos o cualquier otro que 

signifique dirección de la organización.”62  

4.3.9.2. Procedimientos de elección, duración en el cargo y 

reelección 

Adicionalmente el Art. 187 del Código de Trabajo en lo referente a las 

garantías para dirigentes sindicales indica “Esta garantía se extenderá 

durante el tiempo en que el dirigente ejerza sus funciones y un año más y 

protegerá, por igual, a los dirigentes de las organizaciones constituidas por 

trabajadores de una misma empresa, como a los de las constituidas por 

trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último caso el 

                                                
61 CÓDIGO DE TRABAJO, pp. 68 
62 CÓDIGO DE TRABAJO, pp. 114. 
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empleador sea notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección 

del dirigente, que trabaje bajo su dependencia (…).”63 

Los procedimientos de elección de los representantes sindicales serán 

previstos los estatutos aprobados por la autoridad competente y serán 

notificados al empleador y al Ministerio de Relaciones Laborales, de acuerdo 

a lo dispuesto en el Código del Trabajo. 

Respecto a la constitución del Comité de Empresa, la directiva se deberá 

conformar con representantes de las diversas ramas que existan en una 

empresa, por ejemplo, representantes de recursos humanos, contabilidad, 

operaciones, entre otros según lo dispuesto en el artículo 459 numeral 3 del 

Código del Trabajo.  

El Código de Trabajo vigente en el Art. 459 sobre la constitución del comité 

de empresa se refiere “En toda empresa que cuente con treinta trabajadores 

o más, podrá organizarse un comité de empresa, observándose las normas 

siguientes: 

La directiva del comité se integrará por representantes de las diversas ramas 

de trabajo que existan en la empresa. 

                                                
63 CÓDIGO DE TRABAJO, pp. 56. 
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Los miembros de la directiva han de ser afiliados a la asociación de su 

correspondiente rama de trabajo, ecuatorianos y mayores de edad.”64 

4.3.9.3. Funciones de representación y su naturaleza: Derechos y 

deberes 

El artículo 461 del Código de Trabajo vigente sobre las funciones del comité 

de empresa expresa “Las funciones del comité de empresa son:  

1. Celebrar contratos colectivos;  

2. Intervenir en los conflictos colectivos de trabajo;  

3. Resolver, de conformidad con los estatutos, los incidentes o conflictos 

internos que se susciten entre los miembros del comité, la directiva y la 

asamblea general;  

4. Defender los derechos de clase, especialmente cuando se trate de sus 

afiliados;  

5. Propender al mejoramiento económico y social de sus afiliados; y,  

6. Representar a los afiliados, por medio de su personero legal, judicial o 

extrajudicialmente, en asuntos que les interese, cuando no prefieran 

reclamar sus derechos por sí mismos.”65  

                                                
64 CÓDIGO DE TRABAJO, pp. 117. 
65 CÓDIGO DE TRABAJO. (s.f.). 
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Según el Art. 462 del Código de Trabajo, son obligaciones de la directiva del 

comité de empresa “Son obligaciones de la directiva del comité de empresa:  

1. “Estudiar y formular las bases de los contratos colectivos que fuere a 

celebrar el comité. Estos contratos deberán ser aprobados por el 

comité en asamblea general;  

2. Suscribir los contratos colectivos aprobados, sujetándose a las 

formalidades que prescriban los respectivos estatutos;  

3. Vigilar el cumplimiento de los contratos colectivos que obliguen a los 

miembros del comité, debiendo sancionar, de acuerdo con los 

estatutos, a los trabajadores remisos;  

4. Vigilar que el empleador no infrinja los contratos colectivos;  

5. Controlar los fondos del comité y responder de su inversión; y,  

6. Cumplir con las instrucciones del comité de empresa, al que rendirá 

cuenta de sus actuaciones, periódicamente.”66  

En los artículos 461y 462 del Código de Trabajo vigente son claras las 

funciones, competencias y obligaciones del comité de empresa, por lo que 

debe cumplirse fielmente frente a lo establecido en este cuerpo legal. 

                                                
66 CÓDIGO DE TRABAJO, pp. 116 
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4.3.10. TUTELA DEL DERECHO A LA LIBERTAD SINDICAL 

4.3.10.1. Mecanismos de tutela de la libertad sindical 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que la existencia 

en la legislación de normas de fondo que prohíban los actos de 

discriminación antisindical no es suficiente si las normas no van 

acompañadas de procedimientos eficaces para que se cumplan en la 

práctica.”67 

Estos procedimientos cautelares pueden ser:  

 De prevención 

 De reparación  

 De sanciones penales 

Siendo el Comité de Libertad Sindical la instancia en donde se analizan las 

demandas y quejas laborales en el plano de la libertad sindical, cuyo 

procedimiento se encuentran especificadas por el organismo internacional. 

Los Convenios de la OIT, instituyen un procedimiento de tutela laboral para 

conocer de las causas que versen sobre las cuestiones suscitadas en la 

relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los 

                                                
67 MARCOS SÁNCHEZ, Jorge. “MANUAL DE LIBERTAD SINDICAL”, Quito, 2001, pp. 32 
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derechos fundamentales de los trabajadores de manera que aplicación directa 

de Convenios de la OIT en causas que conozcan los tribunales está garantiza 

por el reconocimiento de los mismos. 

4.3.10.2. Tutela judicial de la libertad sindical  

Sobre la tutela judicial Marcos Sánchez indica “Es responsabilidad del Estado 

evitar los conflictos que atañen a la libertad sindical, para ello debe participar 

en las relaciones sociales con diferentes como el intervencionismo, el cual se 

manifestará en actos legislativos; el dictado de normas protectoras de los 

trabajadores, con irrenunciabilidad de derechos, nulidad de los posibles y más 

que frecuentes renuncias (…).”68 

La intervención del Estado se manifiesta mediante una o más de las siguientes 

formas principales: 

- La determinación reglamentaria de los sujetos, materias y niveles de la 

negociación colectiva.  

- Determinación reglamentaria de los procedimientos de la negociación 

colectiva y de los métodos de solución de los conflictos a que dé lugar  

- Determinación reglamentaria de los niveles salariales y de las 

condiciones de trabajo y empleo.   

                                                
68 MARCOS SÁNCHEZ, Jorge. “MANUAL DE LIBERTAD SINDICAL”, Quito, 2001, pp. 36. 
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- Participación del Estado en algunas o todas las fases de la negociación 

colectiva incluyendo la facultad del Estado para homologar o no los 

acuerdos de las partes 

- La participación del Estado en la administración de los acuerdos 

surgidos de la negociación colectiva, incluyendo la solución de los 

conflictos a que pueda dar origen su interpretación y aplicación. 

4.3.10.3. Tutela constitucional de la libertad sindical 

“Una de las glorias más puras de nuestra historia consiste en el progresivo 

afianzamiento de los derechos humanos en los textos constitucionales. Casi 

sin retroceso, paulatina pero constantemente, hemos ido logrado una mejor 

formulación de las garantías de la libertad e igualdad de los habitantes de la 

República en nuestras leyes supremas.”69 

Si hacemos un análisis de lo que dice el jurisconsulto, cuando se trata de 

relaciones colectivas, en términos generales, el Estado deberá en primer 

término, reconocer la libertad sindical y el derecho de huelga y admitir la 

negociación colectiva como un instrumento para conseguir el equilibrio entre 

los factores de la producción, obviamente sin inmiscuirse en las relaciones 

entre las partes salvo en lo que puedan afectar al orden público. 

                                                
69 BACA, P.  “NEGOCIACIÓN LABORAL”. Loja, UTPL, 2005, pp. 29. 
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De manera que en el plano laboral se destaca el Art. 33 de la Constitución que 

dispone que la legislación laboral y su aplicación se sujetarán a los principios 

del derecho social. 

Es indudable que las normas que permiten al trabajador tener una pronta y 

más justa resolución en los conflictos individuales de trabajo se enmarcan en 

la línea correcta de la vigencia efectiva del estado social de derecho, y a la 

aplicación de los principios del derecho social, en materia adjetiva, ya que las 

normas procesales laborales no pueden pasar por alto el interés superior de 

buscar una expedita y eficaz aplicación de las normas sustantivas 

consagradas en el código de trabajo. 

4.3.10.4. Tutela administrativa de la libertad sindical  

“La tutela administrativa se da en primer lugar, reglamentando la negociación 

colectiva, interviniendo administrativamente, de conformidad con las 

previsiones en el procedimiento negociador, con el objeto de la negociación, 

en la celebración del convenio, en su eficacia, etc.”70 

El Estado determina la procedimentalización de la negociación colectiva, 

imponiendo un determinado trámite a seguir, que a menudo es rígido, formal 

y burocrático, de manera que se promueve una determinada estructura. 

                                                
70 BACA, P. (2005). Negociación laboral. Loja: UTPL. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. ESPAÑA 

De la representación unitaria y sindical en la función pública. 

“La Ley 9/1987 de 12 de mayo, de órganos de representación, determinación 

de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las 

Administraciones públicas. Se trata de una ley que se aplica al personal que 

presta servicios en la AA.PP siempre que esté vinculado a las mismas por una 

relación administrativa. ”71 

Para ellos se prevén unos órganos representativos unitarios inspirados 

directamente en los que regula el ET. Tales órganos son los Delegados de 

Personal, que solamente podrán existir en aquellas Entidades Locales que 

cuenten al menos con 10 funcionarios y no alcancen el número de 50 (art. 5); 

Y las llamadas Juntas de personal, siempre que la que la unidad electoral 

cuente con un censo mínimo de 50 funcionarios. Por tanto, el ámbito de 

constitución de estas representaciones no es el centro de trabajo, sino las 

mencionadas “Entidades Locales” para los delegados de personal y las 

denominadas “Unidades electorales” para las Juntas de Personal, de ámbito 

normalmente provincial. 

                                                
71 LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PUBLICO, pp. 20. 
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Dichos representantes son elegidos por los funcionarios, según un 

procedimiento muy similar al regulado en el Título II del ET, y lo son también 

para un período de 4 años: La Ley les reconoce determinados derechos de 

información, derechos de audiencia o consulta de vigilancia y control del 

cumplimiento de la legislación, así como determinados medios que facilitan su 

función de representación y garantías que protegen la posición del funcionario 

representante.  

“A su vez desarrollan un cometido caso exactamente coincidente con el 

regulado en el ET para los representantes unitarios. Por lo que se refiere a la 

representación sindical, les es aplicable la regulación establecida por la 

LOLS.”72 

Al respecto se toma en consideración el Título III de la Ley Orgánica de 

libertad sindical: De la representatividad sindica: 

“Artículo sexto: La mayor representatividad sindical reconocida a 

determinados sindicatos les confiere una singular posición jurídica a efectos, 

tanto de participación institucional como de acción sindical. 

1. Tendrán la consideración de sindicatos más representativos a nivel 

estatal: 

                                                

72 GARCÍA, F. “MANUAL DE CONTRATACION DEL SECTOR PÚBLICO”, España, 2011. 
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 Los que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, 

en dicho ámbito del 10 por 100 o más del total de delegados de 

personal de los miembros de los comités de empresa y de los 

correspondientes órganos de las Administraciones públicas. 

 

 Los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados 

a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la 

consideración de más representativa de acuerdo con lo previsto en la 

letra a). 

3. “Las organizaciones que tengan la consideración de sindicato más 

representativo según el número anterior, gozarán de capacidad representativa 

a todos los niveles territoriales y funcionales para: 

a. Ostentar representación institucional ante las Administraciones públicas 

u otras entidades y organismos de carácter estatal o de Comunidad 

Autónoma que la tenga prevista. 

b. La negociación colectiva, en los términos previstos en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

c. Participar como interlocutores en la determinación de las condiciones de 

trabajo en las Administraciones públicas a través de los oportunos 

procedimientos de consulta o negociación. 
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d. Participar en los sistemas no jurisdiccionales de solución de conflictos 

de trabajo. 

e. Promover elecciones para delegados de personal y comités de empresa 

y órganos correspondientes de las Administraciones públicas. 

f. Obtener cesiones temporales del uso de inmuebles patrimoniales 

públicos en los términos que se establezcan legalmente. 

g. Cualquier otra función representativa que se establezca.”73 

COMENTARIO: 

En España, la norma se contenta con aludir exclusivamente al aspecto 

organizativo o asociativo de la libertad sindical; y lo hace además de manera 

insuficiente en lo que atiene a los derechos de las organizaciones sindicales, 

por cuanto sólo reconoce a éstas el derecho de federación nacional e 

internacional, omitiendo otros elementos tan decisivos como su derecho a su 

libre organización y funcionamiento o a decidir libremente su propia 

suspensión o disolución, expresamente reconocidos como ingredientes 

básicos de la libertad sindical, no solamente por la doctrina científica, sino por 

los Convenios Internacionales. 

                                                
73 LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL EN ESPAÑA, pp. 231. 
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El derecho fundamental de los españoles sobre la libertad sindical comprende 

el comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así 

como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar 

organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.  

4.4.2. ARGENTINA 

“La Ley de Asociaciones Sindicales de Argentina (Ley Nº 23.551), permite la 

coexistencia dos o más sindicatos que desarrollen una misma actividad. Sin 

embargo, otorga la representación del conjunto de trabajadores 

exclusivamente a uno, al que posea mayor cantidad de trabajadores afiliados, 

es decir, el que resulte más representativo obtendrá la personería gremial.”74  

Ello, en principio, implicaría que conforme la ley los representantes de los 

sindicatos simplemente no carecen de tutela sindical, desconociéndole a 

dichas entidades, por ejemplo, la facultad de celebrar convenios de eficacia 

general o establecer un patrimonio de afectación. 

No obstante ello, últimamente la Corte Suprema de Justicia ha analizado la 

Ley Nº 23.551 a la luz del artículo 14 bis de nuestra Carta Magna, que 

consagra la libertad de asociación sindical y una tutela especial para asegurar 

la libertad de ejercicio del derecho colectivo; y del Convenio 87 de la 

                                                
74 LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL EN ARGENTINA, pp.123.  
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Organización Mundial del Trabajo (OIT). Tal Convenio en sus artículos 2 y 7 

establece que tanto los trabajadores como los empleadores tienen el derecho 

de constituir las organizaciones que estimen convenientes, sin distinción ni 

necesidad de autorización previa, y que la adquisición de la personalidad 

jurídica no debe sujetarse a condiciones que limiten el ejercicio de ese 

derecho. 

“El Alto Tribunal sentó doctrina en noviembre de 2008 en autos Asociación de 

Trabajadores del Estado c/ Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones 

Sindicales.”75 

Al declarar la inconstitucionalidad del artículo 41 inciso a) de la Ley Nº 23.551 

en cuanto impone la exigencia de que un trabajador deba estar afiliado al 

sindicato con personería gremial para poder postularse como delegado del 

personal en un establecimiento. De tal pronunciamiento surge que, asimismo, 

se encuentran cuestionadas otras normas de dicho cuerpo legal. Tal es el 

caso del artículo 28 en cuanto establece que el sindicato que debe disputar la 

personería gremial a otro que ya la posee debe contar con un número de 

afiliado considerablemente superior. Sucede lo mismo con el artículo 29 que 

condiciona la conformación de un sindicato de empresa a la inexistencia de 

otra entidad con personería gremial en la zona de actuación, actividad o 

categoría de dicha empresa. Así como también trascienden los efectos del 

                                                
75 LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL EN ARGENTINA, pp.123.  
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fallo a los artículos 38 y 39 que otorgan beneficios impositivos a los sindicatos 

con personería gremial. 

“Es así que los grupos agremiados tienen la potestad de nombrar un delegado 

gremial el cual es un protagonista esencial de la acción sindical, que desarrolla 

sus tareas en el ámbito de la empresa o el establecimiento, representando y 

defendiendo los intereses de sus compañeros.”76 

La idea es que el delegado, al tomar contacto directo con los trabajadores, 

pueda hacerse carne de las inquietudes y necesidades de ellos, de manera 

de canalizar esos reclamos. La representación del representante de los 

trabajadores de la empresa o establecimiento la ejerce ante la empresa o ante 

el sindicato, pero es, también y al mismo tiempo, un representante del 

sindicato ante los trabajadores que él representa (afiliados o no a la 

organización gremial) y ante la empresa.  

Al respecto se debe tomar en cuenta la LEY DE ASOCIACIONES 

SINDICALES, en lo referente a la parte concerniente a la representación 

sindical de la empresa: 

                                                
76 LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD SINDICAL EN ARGENTINA, pp.123.  
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4.4.2.1. De la representación sindical en la empresa en Argentina: 

El artículo 40 de la Ley de Asociaciones Sindicales de Argentina manifiesta 

“Los delegados del personal, las comisiones internas y organismos similares, 

ejercerán en los lugares de trabajo según el caso, en la sede de la empresa o 

del establecimiento al que estén afectados la siguiente representación: 

a. De los trabajadores ante el empleador, la autoridad administrativa del 

trabajo cuando ésta actúa de oficio en los sitios mencionados y ante la 

asociación sindical. 

b. De la asociación sindical ante el empleador y el trabajador.”77 

De igual forma el artículo 41 de esta misma ley indica “Para ejercer las 

funciones indicadas en el artículo 40 se requiere: 

a) Estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial 

y ser elegido en comicios convocados por éstas, en el lugar donde se 

presten los servicios o con relación al cual esté afectado y en horas de 

trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya 

representación deberá ejercer. La autoridad de aplicación podrá 

autorizar, a pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y 

                                                
77 LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES DE ARGENTINA, pp. 69. 
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horas distintos, cuando existieren circunstancias atendibles que lo 

justificaran. 

 

Cuando con relación al empleador respecto del cual deberá obrar el 

representante, no existiera una asociación sindical con personería 

gremial, la función podrá ser cumplida por afiliados a una simplemente 

inscripta.”78 

En todos los casos se deberá contar con una antigüedad mínima en la 

afiliación de un (1) año: 

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo y revistar al servicio de la 

empresa durante todo el año aniversario anterior a la elección. 

En los establecimientos de reciente instalación no se exigirá contar con una 

antigüedad mínima en el empleo. Lo mismo ocurrirá cuando por la índole de 

la actividad en las que presten servicios los trabajadores a representar la 

relación laboral comiencen y termine con la realización de la obra, la ejecución 

del acto o la prestación de servicio para el que fueron contratados o cuando 

el vínculo configure un contrato de trabajo de temporada. 

 

                                                
78 LEY DE ASOCIACIONES SINDICALES DE ARGENTINA, pp. 125 
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El artículo 42 de la Ley de Asociaciones Sindicales de Argentina cita “El 

mandato de los delegados no podrá exceder de dos (2) años y podrá ser 

revocado mediante asamblea de sus mandantes convocada por el órgano 

directivo de la asociación sindical, por propia decisión o a petición del diez por 

ciento (10%) del total de los representados.”79 

Asimismo, en el caso que lo prevean los estatutos el mandato de los 

delegados podrá ser revocado por determinación votada por los dos tercios 

de la asamblea o del congreso de la asociación sindical. El delegado 

cuestionado deberá tener la posibilidad cierta de ejercitar su defensa. 

Adicionalmente, el artículo 43 de la Ley de Asociaciones Sindicales de 

Argentina indica “Quienes ejerzan las funciones a que se refiere el artículo 40 

de esta ley, tendrán derecho a: 

a) Verificar, la aplicación de las normas legales o convencionales, pudiendo 

participar en las inspecciones que disponga la autoridad administrativa del 

trabajo; 

b) Reunirse periódicamente con el empleador o su representante; 

                                                
79 CASTILLO, Cesar, “LA LIBERTAD SINDICAL EN ARGENTINA MODELO ACTUAL, 
Argentina, 1999, pp. 169. 
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c) Presentar ante los empleadores o sus representantes las reclamaciones de 

los trabajadores en cuyo nombre actúen, previa autorización de la asociación 

sindical respectiva.”80 

COMENTARIO: 

La libertad sindical es propia del proceso de sindicalización, el cual, con 

diferentes matices, ha alcanzado carácter universal y tiene que ver con la 

vocación de los principales sujetos de las relaciones productivas que son los 

trabajadores y empleadores, a organizarse en asociaciones defensoras de 

sus intereses. 

Es propio de la naturaleza humana constituir e integrar sociedades en las que 

pueda desarrollar su plenitud. La familia es la primer sociedad, luego las 

sociedades menores, intermedias, el Estado y la sociedad universal. 

En esa articulación, las asociaciones profesionales de empleadores y 

trabajadores, constituyen cuerpos intermedios, de cuya importancia 

significativa hoy no se duda. 

Las leyes y reglamentos argentinos han venido destacando que se ha de 

establecer como ley general y perpetua que las asociaciones de obreros se 

                                                
80 CASTILLO, Cesar, “LA LIBERTAD SINDICAL EN ARGENTINA MODELO ACTUAL, 
Argentina, 1999, pp. 158.  
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han de constituir y gobernar de tal modo que proporcionen los medios más 

idóneos y convenientes para el fin que se proponen, consistente en que cada 

miembro de la sociedad consiga, en la medida de lo posible, un aumento de 

los bienes personales y familiares. 

Los derechos individuales y colectivos a la afiliación u organización sindical 

ya constituida, el de no afiliarse o el de desafiliarse si lo ha hecho con 

anterioridad son derechos que corresponden a las organizaciones sindicales 

o de empleadores, tanto en su relación con las de grado superior federaciones 

o confederaciones, como con las entidades internacionales. 

además se agrupan a los derechos que conforman la llamada acción sindical, 

esto es, el accionar participativo de los trabajadores, de los empleadores u 

organizaciones que integran los sindicatos o asociaciones profesionales, tanto 

en su esfera orgánica interna, como en las relaciones derivadas de las 

actividades que hacen a su objeto y tienen que ver con la negociación 

colectiva, el diálogo social y, en general, las actividades tendientes a la mejora 

de derechos e intereses de los trabajadores y empleadores representados.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS  

Para la ejecución del proyecto de tesis, se tomaron en cuenta distintos 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, los mismos que permitieron descubrir, sistematizar, enseñar y 

aplicar nuevos conocimientos. 

La investigación fue de carácter documental, bibliográfica y de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica se empleó también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

Referente a los materiales, se utilizaron materiales de oficina, recursos 

tecnológicos y textos especializados que sirvieron de sustento teórico y 

práctico para el desarrollo de la investigación, especialmente los previstos en 

la Constitución vigente, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, 

Ley Orgánica de Empresas Públicas, libros relacionados con el Derecho 

Administrativo, Boletines Jurídicos, Manuales e Instructivos de la Contraloría 

General del Estado, revistas, artículos, módulos entre otros. 
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5.2. MÉTODOS 

5.2.1. CIENTÍFICO.- Se aplicó en todas sus fases y fue utilizado en todos 

los momentos de la investigación desde la consecución de los 

objetivos planteados, hasta llegar al planteo de las conclusiones y 

recomendaciones. 

5.2.2. ANALÍTICO.- Se utilizó para estudiar el problema enfocándolo desde 

el punto de vista social, jurídico, político y económico, y analizar así 

sus efectos. 

5.2.3. SINTÉTICO.- Este método permitió que de la recopilación 

bibliográfica consultada, se pueda ubicar de ello aspectos más 

importantes y que contribuyan a una mejor argumentación de las 

ideas. 

5.2.4. INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- Permitió ir de lo particular a lo general 

acerca del tema permitiéndoles recopilar toda la información posible 

del mismo despertando el interés de investigar más sobre el tema, es 

decir que este método se utilizó para conocer a profundidad el tema 

planteado. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información fueron 

de utilidad las fichas bibliográficas y otro tipo de fichas con la finalidad de 

recolectar información doctrinaria, de la misma manera fue de gran ayuda el 

uso de una agenda de campo para anotar los aspectos relevantes que se 
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puedan establecer durante la investigación y en la recolección de la 

información o a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta. 

La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática como son los profesionales de derecho y 

funcionarios de la Corte Provincial de Justicia, los cuales fueron escogidos 

previo muestreo poblacional. 

Se tomaron como muestra un número de treinta y cinco personas a los cuales 

se les aplicó una encuesta en la cual constan ítems relacionados con el tema 

de investigación principalmente sobre la necesidad de agregar un numeral al 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, para que se incorpore un 

representante designado por la organización sindical ante el directorio 

general. 
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6. RESULTADOS  

6.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA 

 La investigación jurídica, desarrollada de conformidad al proyecto de 

investigación, que dentro de su contexto, como lo es un marco jurídico  

adecuado en el campo conceptual, doctrinario y normativo, se realiza el 

estudio de la problemática planteada, se hace relevante garantizar la 

incorporación de un representante designado por la organización sindical ante 

el directorio general, así mismo, como parte de la investigación a 

desarrollarse, el campo de investigación planteado, se lo ha hecho en base a 

los instrumentos y medios adecuados como es la encuesta, mediante la 

aplicación de 35 encuestas estructuradas sobre los principales aspectos de la 

problemática en estudio, así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera 

contestada por profesionales del derecho. 
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ENCUESTA 

1. ¿Está usted de acuerdo con la creación de empresas públicas para la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, 

el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes 

públicos y el desarrollo de otras actividades económicas? 

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 57% 

NO 15 43% 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 

ELABORACIÓN: El autor 

GRÁFICO Nro. 1 

 

ANALISIS 

 

El 57% de profesionales del derecho encuestados, están de acuerdo con la 

creación de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

43%

57%

CREACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

SI

NO
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prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos 

naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas 

y el 43% no está de acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN 

La Ley Orgánica de Empresas Públicas, se dedica a la prestación de servicios 

públicos, y está normad en la Constitución de la República, y estas han sido 

creadas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios 

públicos, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales o de los 

bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas que permiten 

el desarrollo productivo del sector público ecuatoriano. 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que los servidores públicos que prestan sus 

servicios en empresas públicas, deban sujetarse exclusivamente a 

las normas del servicio público y la carrera administrativa?  

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 14% 

NO 30 86% 

TOTAL 35 100% 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICO Nro. 2 

 

ANALISIS 

 

El 86% de profesionales del derecho encuestados contestan que no están de 

acuerdo que los servidores públicos que prestan sus servicios en empresas 

públicas, deben sujetarse exclusivamente a las normas del servicio público y 

la carrera administrativa y el 14% responden que sí.  

 

INTERPRETACIÓN 

 
La mayoría de profesionales del derecho encuestados no están de acuerdo 

que los servidores públicos que prestan sus servicios en se rijan 

exclusivamente a las normas del servicio civil y carrera administrativa, toda 

vez que limita el derecho a la libre asociación y agrupación gremial que en la 

Constitución en el Art. 326 con claridad garantiza el derecho a la libre 

organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. 

14%

86%

LOS SERVIDORES PÚBLICOS SE SUJETEN 
EXCLUSIVAMENTE A LAS NORMAS DE SERVICIO 

CIVIL Y CARRERA ADMINISTRATIVA 

SI

NO
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3. ¿Considera usted que en Ecuador existen suficientes garantías para 

la libertad sindical de modo que los empleados y trabajadores de 

empresas públicas puedan organizarse libremente? 

CUADRO Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 23% 

NO 27 77% 

TOTAL 35 100% 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nro. 3 

 

ANALISIS 

El 77% de profesionales del derecho encuestados, consideran que en 

Ecuador no existen las suficientes garantías para la libertad sindical de modo 

23%

77%

GARANTÍAS PARA LA LIBERTAD 
SINDICAL EN EL ECUADOR

SI

NO
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que los empleados y trabajadores de empresas públicas no pueden 

organizarse libremente y el 23% responden que si existen garantías. 

INTERPRETACIÓN 

Se puede establecer que la posición mayoritaria de los profesionales del 

derecho, es de que en nuestro país, no existen las debidas garantías para la 

conformación de organizaciones gremiales tal como está previsto en la 

Constitución de la República, y esto crea la posibilidad de que los derechos 

de los trabajadores que no pueden sindicalizarse, sean vulnerados ante la 

falta de una organización que los represente y defienda el respecto y la 

vigencia de esos derechos.   

 

4. ¿Está usted de acuerdo que sean los servidores de la empresa 

pública los que por medio de su representante analicen las 

actividades institucionales propuestas, antes de su ejecución? 

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 71% 

NO 10 29% 

TOTAL 35 100% 
 

FUENTE: Encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 
ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

ANÁLISIS 

 

El 71% de personas encuestadas están de acuerdo que sean los 

servidores de la empresa pública los que por medio de su representante 

analicen las actividades institucionales propuestas, antes de su ejecución 

y el 29% manifiestan no estar de acuerdo. 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Si es necesario que se revisen en conjunto las actividades institucionales 

que se propongan antes de su ejecución, para que no se generen 

controversias, sobre todo si se trata de mejorar la organización sindical, y 

de este modo se lleguen a consensos que beneficien a las partes 

involucradas. 

71%

29%

LOS EMPLEADOS POR MEDIO SU 
REPRESENTANTE ANALICEN LAS 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

PROPUESTAS

SI

NO
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5. ¿Cree usted que las controversias que se susciten con los servidores 

públicos deban ser resueltas por mediación entre los miembros del 

directorio y el representante designado por la organización sindical?  

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 80% 

NO 7 20% 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 

ELABORACIÓN: El autor 

 

GRÁFICO Nro. 5 

 

ANALISIS 

De los profesionales encuestados el 80% cree que las controversias que se 

susciten con los servidores públicos deban ser resueltas por mediación entre 

los miembros del directorio y el representante designado por la organización 

sindical y el 20% contestan que no. 

80%

20%

LAS CONTROVERSIAS SEAN RESUELTAS 
POR MEDIACIÓN ENTRE EL DIRECTORIO Y 

EL REPRESENTANTE SINDICAL

SI

NO
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INTERPRETACIÓN 

Las controversias que se originen de las relaciones laborales entre las 

empresas públicas y los servidores públicas deben ser resueltas con la 

mediación entre las partes para ello es necesario que se nombre un 

representante de legal para realice los acercamientos y mediación necesarias 

para que se solucionen los conflictos que se suscitaren. 

 

6. ¿Cree usted conveniente que se agregue al Art. 7 de la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas, un numeral donde se incorpore un 

representante designado por la organización sindical ante el 

directorio general?  

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 32 91% 

NO 3 9% 

TOTAL 35 100% 
FUENTE: Encuestas aplicadas a los profesionales del derecho 

ELABORACIÓN: El autor 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

El 91% de profesionales del derecho encuestadas, cree que es conveniente 

que se agregue al Art. 7 de la Ley Orgánica de empresas públicas, un numeral 

donde se incorpore un representante designado por la organización sindical 

ante el directorio general y el 9% contesta que no es necesario. 

 
INTERPRETACIÓN 

 

La mayoría de las personas que participaron de la encuesta, profesionales del 

derecho, afirman que es necesario realizar el planteamiento de una reforma 

al Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en cuanto tiene que ver 

con las disposiciones legales que están relacionadas con la designación de 

91%

9%

NECESIDAD DE UN AGREGAR UN NUMERAL AL ART. 7 
DE LA LOEP PARA SE INCORPORE UN MIEMBRO 

DESIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL ANTE EL 
DIRECTORIO GENERAL

SI

NO
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un representante de la organización sindical para que conforme el directorio 

general. Esta respuesta se justifica por cuanto la organización sindical está 

garantizada en la Constitución de la República como un derecho a asociarse, 

reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
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7. DISCUSIÓN  

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Al realizar la discusión de los resultados obtenidos, se debe indicar que se ha 

culminado con satisfacción la investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por 

lo que se puede manifestar que se pudo verificar positivamente los objetivos 

planteados al inicio de la investigación. 

Cabe mencionar el objetivo general que redactado de la siguiente forma:  

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la Ley de empresas 

Públicas y su relación con la incorporación de un representante designado por 

la organización sindical ante el directorio general. 

El estudio jurídico se lo realizó al desarrollar el análisis de las fuentes 

bibliográficas especializadas a fin de ir realizando un análisis jurídico del 

régimen legal que regula la Ley Orgánica de Empresas Públicas, la 

representación sindical y la representación ante el directorio general, en fin de 

todas las normas jurídicas conexas que se pueden constatar en los numerales 

constantes en los capítulos de la revisión de literatura.  

Por lo tanto este objetivo ha sido verificado tomando en cuenta el desarrollo 

de la revisión de la literatura que se presenta y de los resultados que se 

presenta luego de aplicada la encuesta a los profesionales del derecho. 
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Referente a los objetivos específicos, es menester verificar el cumplimiento de 

los mismos, y para el efecto se los transcribe para realizar el respectivo 

análisis: 

1. Establecer las consecuencias jurídicas que conlleva que las empresas 

públicas no hayan incorporado un representante designado por la 

organización sindical ante el directorio general. 

Es necesario que el Estado Ecuatoriano, a través del cuerpo normativo de 

leyes, y en especial la Ley Orgánica de Empresas Públicas realice los cambios 

necesarios para garantizar que se incorpore al directorio general un 

representante designado por la organización sindical, que cuente con voz y 

voto para tomar las decisiones que sean válidas para la buena marcha de las 

empresas públicas del país. 

Además para verificar el objetivo planteado se ha tomado en cuenta la tercera 

pregunta en donde se investiga a los profesionales del derecho sobre la 

necesidad de incluir un numeral donde se incorpore un representante 

designado por la organización sindical ante el directorio general y el 91% de 

los encuestados estimaron que es conveniente realizar esta reforma de modo 

que se permita que todos los empleados y trabajadores tengan una persona 

que los represente ante el directorio general en caso de controversias u otros 

temas de interés que se tengan que tratar. 

Referente al segundo objetivo planteado:  
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2. Presentar una propuesta jurídica al Art. 7 de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas para que se incluya un numeral donde se incorpore 

una representante designado por la organización sindical ante el 

directorio general. 

En el desarrollo de la investigación, el aporte de la literatura como de la 

investigación de campo, se puede establecer que con la inclusión de un 

numeral al Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, donde se permita 

que se incorpore un representante designado por la organización sindical ante 

el directorio general ya que si se realiza un análisis minucioso, es menester 

que se lleguen a consensos entre las partes en caso de que se originen 

controversias en las relaciones laborales entre las empresas públicas y los 

servidores de carrera u obreros. 

Para afianzar este objetivo al final de esta investigación se presentará el 

proyecto de reforma, en el cual se sugiere que se realice la incorporación de 

un representante designado por la organización sindical ante el directorio 

general. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada para comprobar a lo largo del proceso investigativo 

quedó estipulada de la siguiente forma: 
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7.3. HIPÓTESIS 

Esta investigacion se ha desarrollado en base a la siguiente hipótesis: “La 

incorporación de un numeral al Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas permitirá que se incorpore un representante designado por la 

organización sindical ante el directorio general”. 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que se ha 

desarrollado la investigación, se ha logrado comprobarla, ya que con el 

estudio estipulado dentro de la revisión de literatura, y a través de los objetivos 

tanto el general como el específicos, relacionados con el trabajo de campo, 

esto es la aplicación de la encuesta a las personas involucradas en el tema, 

se logró evidenciar que en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, es 

necesario que se agregue un numeral al Art. 7 donde se especifique la 

incorporación de un representante designado por la organización sindical ante 

el directorio general. 

Es por ello que la investigación se sustenta de modo adecuado tomando en 

cuenta la temática que consta en el marco teórico en donde se puede buscar, 

investigar y analizar las definiciones que se perciba de la bibliografía, material 

teórico y doctrinario elaborados, referente al estudio de las Empresas 

Públicas, organizaciones sindicales, entre otros temas analizados a 

profundidad, tomando en cuenta los criterios vertidos por los diferentes 

autores. 
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7.4. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

El estado ecuatoriano debe constituir empresas públicas para la gestión de 

sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 

sustentable de recursos o de bienes públicos, con el fin de convertir a las 

empresas públicas en herramientas de desarrollo social, económico y 

productivo del Estado, y de esta forma atender a los sectores menos 

favorecidos. 

 

Por otro lado los principios básicos de la organización sindical se desprenden 

tanto de la Constitución de la República, como del Código de Trabajo, 

normativa que disponen:  

 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas el derecho a asociarse, 

reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

Art. 326.- El derecho al trabajador se sustenta: Se garantizará el derecho y la 

libertad de organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. 

Este derecho comprende el de formar sindicatos, gremios, asociaciones y 

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

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

En concordancia con el Código del Trabajo:  
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“Art. 440.- Libertad de asociación.- Los trabajadores y los empleadores, sin 

ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a 

constituir las asociaciones profesionales o sindicatos que estimen 

conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los mismos, con observancia 

de la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones”.  

El sindicato fue el ente creador y promotor de las luchas por conquistas 

laborales; a él le correspondió ese papel histórico; sin embargo, no es la única 

forma de agrupación de trabajadores en nuestro Código del Trabajo, siendo 

la más importante el comité de empresa (sindicato de empresa), el que se 

constituye con más de 50% de trabajadores de la empresa. 

Por lo tanto y tomando en cuenta la exposición anterior es menester incluir un 

artículo que permita el ordenamiento jurídico tomando en cuenta los preceptos 

constitucionales y legales vigentes para que un representante del sindicato 

vaya a representarlo ante el directorio general de las empresas públicas del 

país. 

 TEMA: 

NECESIDAD DE AGREGAR EN EL ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

EMPRESAS PÚBLICAS, UN NUMERAL DONDE SE INCORPORE UN 

REPRESENTANTE DESIGNADO POR LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 

ANTE EL DIRECTORIO GENERAL 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de terminada la investigación, se concluye lo siguiente: 

 No existe disposición alguna en la Ley Orgánica de Empresas Públicas 

donde se especifique que la organización sindical puede incorporar un 

representante ante el directorio general, por lo que es necesario realizar la 

incorporación necesaria en el Art. 7 de la mencionada Ley. 

 

 La libertad sindical es un derecho de los sindicatos constituidos conforme 

lo determina la Ley y basándose fundamentalmente en el ejercicio libre de 

las funciones constitucionalmente atribuidas en defensa de los intereses 

de los empleados y trabajadores. 

 

 De los profesionales del derecho encuestados el 91% de ellos están de 

acuerdo en agregar un numeral al Art. 7 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas donde diga con claridad que es necesario incorporar un miembro 

elegido por la organización sindical al directorio general. 

 

 El derecho a la asociación aplicada en el ámbito de las relaciones laborales 

reconoce la posibilidad de conformar sindicatos y otras organizaciones 

colectivas cuyo objetivo principal es la defensa de los intereses de los 

empleados y trabajadores, pero lamentablemente a través de la revisión 

de los artículos de la Constitución, esa protección se da a medias, 

existiendo por ello la necesidad de incorporar un numeral al Art. 7 de la 

LOEP. 
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9. RECOMENDACIONES 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con la 

problemática investigada son: 

 Que se expida las reformas correspondientes a la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas para que se permita que un representante de la 

organización sindical perteneciente a las empresas públicas vaya a formar 

parte del directorio general de dichas empresas. 

 

 Se tomen en cuenta los resultados de la investigación realizada con el fin 

de los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a revisar las 

disposiciones que constan en la Constitución de la República, con el fin la 

conformación de sindicatos y otras organizaciones colectivas cuyo objetivo 

principal sea la defensa de los intereses de los empleados y trabajadores. 

 

 Se tome en cuenta las opiniones vertidas por los profesionales del derecho 

encuestados a fin de realizar los cambios correspondientes en el Art. 7 de 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas con el fin de garantizar que un 

representante de la organización sindical vaya a formar parte del directorio 

general, otorgándole voz y voto a fin de garantizar los intereses del grupo 

al que representa. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

La falta de disposición para realizar reformas ha permitido que los estudiosos 

del derecho se preocupen por incentivar propuestas de reformas normativas 

cuyo fin es el corregir falencias legislativas, con el fin de propiciar que los 

empleados y trabajadores sean representados ante el directorio general de 

las empresas públicas, mediante la designación de un representante de la 

organización sindical. 

ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL ART. 7 DE LA LEY DE 

ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

Que, es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran el 

derecho a la organización sindical de los empleados y trabajadores, a fin de 

que sean representados ante el directorio general de las Empresas Públicas, 

actualizar y mejorar algunas disposiciones legales, para que este derecho sea 

justo y equitativo. 

Que el Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos 

establecidos en la Constitución, para lo cual debe implementar reformas 

legislativas que sean necesaria en virtud de asegurar la aplicación de dichos 

derechos. 
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Que el Art. 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado 

constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades 

económicas. 

Que el Art. 18 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, expresa que la 

prestación de servicios del talento humano de las empresas públicas se 

someterá de forma exclusiva a las normas contenidas en esta Ley, a las que 

regula la administración pública y a la codificación del Código del Trabajo. 

Que el Art. 326 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece como un principio en el que se sustenta el derecho al trabajo, la 

posibilidad de que las trabajadoras y trabajadores ecuatorianos puedan 

organizarse conformando para ello sindicatos, asociaciones, gremios y demás 

formas de organización, con la finalidad de que se ejerza la representación de 

la clase trabajadora y la defensa de sus derechos. 

Que los instrumentos jurídicos internacionales como la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos, reconocen el derecho a la libertad y organización sindical, sin 

imponer ningún tipo de restricción en cuanto al número necesario para la 

conformación de los sindicatos. 

Que en este sentido, resulta indispensable reformar el Art. 7 de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, en el sentido de que se nombre un 
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representante de la organización sindical para que conforme el directorio 

general de las empresas públicas. 

Y, que en ejercicio de sus facultades y de conformidad al Art. 120 numeral 6 

de la Constitución donde reza que se puede expedir, codificar, reformar y 

derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio: 

En ejercicio de sus atribuciones: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA 

DE EMPRESAS PÚBLICAS 

ART. 7 DE LA INTEGRACIÓN 

ART….Agréguese un numeral al Art. 7 que diga lo siguiente: 

4. Un representante designado por Organización sindical a la cual 

pertenece. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

DISPOSICION FINAL.- la presente Ley reformatoria, entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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11. ANEXOS 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS 

 

Señores: jueces, fiscales y abogados, dígnese contestar el siguiente 

cuestionario, que servirá como base para una investigación, cuyo objetivo es 

indagar sobre la necesidad de agregar un numeral al Art. 7 de  la Ley Orgánica 

de Empresas Públicas  para que se incorpore un representante designado por 

la organización sindical ante el directorio general. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Está usted de acuerdo con la creación de empresas públicas para la 

gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el 

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos 

y el desarrollo de otras actividades económicas? 

Si (    )   No (    ) 

2. ¿Está usted de acuerdo que los servidores públicos que prestan sus 

servicios en empresas públicas, deban sujetarse exclusivamente a las 

normas del servicio público y la carrera administrativa?  

Si (    )   No (    ) 



116 

 

3. ¿Considera usted que en Ecuador existen suficientes garantías para la 

libertad sindical de modo que los empleados y trabajadores de empresas 

públicas puedan organizarse libremente? 

Si (    )   No (    ) 

 

4. ¿Está usted de acuerdo que sean los servidores de la empresa pública los 

que por medio de su representante analicen las actividades institucionales 

propuestas, antes de su ejecución? 

Si (    )   No (    ) 

 

5. ¿Cree usted que las controversias que se susciten con los servidores 

públicos deban ser resueltas por mediación entre los miembros del 

directorio y el representante designado por la organización sindical?  

Si (    )   No (    ) 

 

6. ¿Cree usted conveniente que se agregue al Art. 7 de la Ley Orgánica de 

empresas públicas, un numeral donde se incorpore un representante 

designado por la organización sindical ante el directorio general?  

Si (    )   No (    )                                           

 

Gracias 
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