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RESUMEN

La estabilidad laboral como elemento primordial del derecho de trabajo y como
objetivo del régimen del buen vivir de las personas trabajadoras en general, viene
siendo afectados por las instituciones públicas del Estado, con las suscripciones
de contratos de servicios ocasionales a los trabajadores públicos que ingresan a
laboran y desde que algunas en la actualidad tienen servidores públicos
laborando por más de cinco años con contrato de servicios ocasionales, sin que a
la fecha puedan acceder a un cargo con nombramiento, lo que causa
incertidumbre a los servidores públicos contratados a saber que en cualquier
momento pueden terminar su relación laboral debido al contrato. En tal virtud se
debe buscar los medios legales para solucionar los problemas que están
ocasionando los contratos de servicios ocasionales a los trabajadores públicos y
que las entidades públicas del Estado respeten los derechos de los servidores
públicos contratados consagrados en nuestra Constitución.
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INTRODUCCIÓN

La falta de estabilidad laboral de los servidores públicos con contrato de servicios

ocasionales, se viene dando por las instituciones públicas del Estado, desde que no se

respeta este elemento primordial que es el derecho de trabajo, como uno de los

objetivos del régimen de desarrollo como es de la generación de trabajo digno y

estable que se encuentra estipulado en la Constitución de la República del Ecuador.

El motivo de la presente investigación se debió a que hay varios trabajadores públicos

que se encuentran prestando sus servicios lícitos y personales en Instituciones

Públicas del Estado con contratos de servicios ocasionales por más de dos años, sin

que en la actualidad se abran concursos para acceder un cargo con nombramiento, ya

que con dicho contrato de servicios ocasionales los servidores públicos contratados

bajo esta modalidad no tiene asegurado la estabilidad laboral, ya que ellos están con la

duda o incertidumbre de cada año de saber sin van a ser renovado su contrato o no.

Inclusive en el contrato se limita derechos, ya que los que tienen nombramiento

pueden acceder a todos los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Servicio

Público, y en cuanto a los que están con contratos no pueden acceder a todos ellos,

desde que con el acto administrativo (renovación de los contratos), se sigue afectando

los derechos de trabajador público con mayor dimensión.

Pero el problema radica también porque en las Instituciones Públicas del Estado tienen

un sin número de trabajadores públicos trabajando bajo esta modalidad por más de

cinco años, como voy hacer en referencia en un caso específico el presente estudio

del caso.

Inclusive los trabajadores públicos que trabajan bajo estos contratos, se le vulnera

algunos derechos como es el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la igualdad,
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porque a los servidores públicos que laboran con nombramiento tienen otros beneficios

laborales y derechos, que no se le dan a los contratados con servicios ocasionales,

acarreando desigualdad en ellos.

Además que hay trabajadores públicos que tienen familias que dependen de ellos, y

dejándolo sin trabajo que van a llevar a su hogar para su familia, y con estos también

se está vulnerado el derecho al buen vivir, que en nuestra Constitución se incluye

como derecho primordial.

Lo que pretendo dentro de la presente investigación, es determinar los derechos

afectados y la norma que los contienen, así como describir y precisar la acción o acto

administrativo por parte del Hospital del Día Jacobo & María Elena Ratinoff del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil que produce la

contravención a la norma, y, describir los medios legales para dar solución a la

afectación de los derechos vulnerados.

La metodología que aplicará en la presente investigación se basa en los métodos

analítico-sintético; inductivo-deductivo; así como la revisión de la Constitución de la

República del Ecuador; el Código de Trabajo; la Ley Orgánica de Servicio Público;

Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público, los Convenios y Tratados

Internacionales referente a los derechos laborales, Diccionario Jurídico, textos de

autores nacionales e internacionales.

Así también se recurrirá a una investigación de campo específicamente en encuestas a

los Abogados, Estudiantes de Derecho y ciudadanías en general, con el objetivo de

preguntas sobre los aspectos de esta problemática de investigación, además de la

entrevista a la persona involucrada en este estudio de caso.
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La presente investigación se delimitó en el ámbito jurídico referente a la estabilidad

laboral, con la búsqueda de concepto jurídico y doctrinario de la estabilidad, que

incluye tipos de estabilidad, naturaleza de la estabilidad, revisar leyes, códigos, la

Constitución referentes a los derechos laborales de trabajadores privados y públicos,

analizar quienes integran el sector público, verificar que derechos afectan los contratos

de servicios ocasionales, y analizar un contrato físico de una servidora pública que fue

facilitado, y buscar los medios legales para darle solución a la problemática.

De igual manera en esta investigación se presentará las conclusiones pertinentes para

que los lectores verifiquen como se vulnera los derechos laborales de los trabajadores

públicos con los contratos de servicios ocasionales, así las recomendaciones

necesarias para que no se siga afectando más, este problema que afecta a los

servidores públicos contratados.

El presente estudio de caso se lo realizó a base a las siguientes líneas de

investigación (cultura, democracia y sociedad) y de la sub líneas de investigación

(cultura jurídica y derechos humanos), de acuerdo a los parámetros de la Facultad de

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil.
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CAPITULO I

1. El problema

Tema:

“La falta de estabilidad laboral del trabajador público respecto de los contratos de

servicios ocasionales en el Hospital del Día Jacobo & María Elena Ratinoff del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, en el año 2017”.

1. 1. Planteamiento del problema

La problemática de la presente investigación se genera desde años atrás y hasta la

actualidad, debido a que no se le garantiza el derecho a la estabilidad laboral de los

servidores públicos con contrato de servicios ocasionales que prestan sus servicios en

organismos e entidades públicas del Estado, lo que se viene ocasionando una

inestabilidad laboral ya que en cualquier momento puede terminar la relación laboral

de los mismos.

Cuando sabemos que la estabilidad laboral es un principio primordial del derecho de

trabajo que se encuentra consagrado en nuestra Constitución de la República del

Ecuador, y desde que los derechos de los trabajadores son irrenunciables.

Los contratos de servicios ocasionales se encuentra establecido en el artículo 58 (LEY

ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, 2017), la misma que entró en vigencia en el

Registro Oficial Suplemento 294 del 6 de Octubre del 2010, pero sucede que esta

norma ha sufrido varias modificaciones por la Corte Constitucional del Ecuador, ya que

servidores públicos afectados por sus derechos han ejercidos sus derechos ante los

Órganos Jurisdiccionales Competentes.
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Específicamente las mujeres embarazadas y personas discapacitados,

reconociéndole este Órgano de Control Constitucional los derechos

demandados, y por último la Asamblea Nacional dictó la Ley Reformatoria al este

artículo, a efecto de que se garantice la estabilidad laboral de los servidores públicos,

es decir, después de casi siete años.

Pero en dicha Ley Reformatoria, todavía no está bien asegurada la estabilidad laboral

de los trabajadores públicos con contratos de servicios ocasionales, por cuanto

establece que la terminación de la relación laboral puede ser en cualquier tiempo,

generando preocupación y angustia esta modalidad contractual, ya que pueden

quedarse en la situación de desempleado en cualquier, ante la falta de regulación de

esta normativa referente a los contratos de servicios ocasionales.

Sin que medie las instituciones públicas del Estado la magnitud que viene realizando la

suscripción de otro contrato (acto administrativo), siguiendo lesionando los derechos

de los trabajadores públicos contratados.

En el presente caso de estudio voy hacer énfasis sobre un contrato físico que tengo

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, que fue celebrado el

primero de Julio del dos mil siete, con una profesional de Salud (Médica), para que

presten sus servicios como Médico 1, a cargo de la Dirección de Salud e Higiene,

quien tiene cinco años laborando bajo esta modalidad contractual, en el Hospital de

Día Jacobo & María Elena Ratinoff y que así hay varias compañeras de trabajo

laborando bajo este mismo sistema de contrato.

Que al finalizar cada año le llega una carta de agradecimiento por los servicios que ha

prestado como Médica 1 en el Hospital de Día Jacobo & María Elena Ratinoff, pero

está siempre con la incertidumbre y angustia de saber si le van a renovar el contrato,

porque de ella depende su familia.
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Dentro del presente problema planteado se puede encontrar que a los servidores

públicos que laboran con contrato de servicios ocasionales, vienen siendo

discriminados en algunos derechos que tienen los trabajadores que tienen

nombramiento.

La estabilidad laboral, es un principio fundamental y fuente importante en la

adquisición de ciertos derechos reconocidos en nuestro entorno social, ya dentro de

este derecho se encuentra tener una vida digna, en el cual asegure la salud, vivienda,

trabajo, empleo, etc…., y desde que se trata que las dos partes del contrato de trabajo

queden beneficiadas y a la sociedad en general.

Dejando en claro que con la ejecución de este principio, se estaría realizando el anhelo

de los trabajadores, de estar libres de preocupaciones y de angustias innecesarias de

perder sus puestos en los casos en los que no medie causa justa.

Debiendo recordar que nuestra Constitución, es garantista de los derechos y es la

norma suprema y que no existe otra norma que supere en jerarquía, precisando que el

derecho al trabajo es un derecho y un deber social, además que los servidores

públicos son todas las personas que prestan sus servicios en cualquier forma o título

en el sector público y que sus derechos son irrenunciables.

Los derechos que se encuentran afectados en el presente estudio de caso son los

siguientes principios y garantías en el ámbito laboral.

- DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL (Constitución de la República del
Ecuador - derecho al trabajo e irrenunciable sus derechos - y, Ley Orgánica de
Servicio Público -derecho de estabilidad-)
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- DERECHO A LA IGUALDAD (Constitución de la República del Ecuador y Ley
Orgánica de Servicio Público – igual trato, gozar de los mismos derechos,
iguales oportunidades-)

Estos derechos son los objetivos que tiene nuestra Carta Magna, para cimentar la

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el

buen vivir, el sumak kawsay.

Más aún cuando el País es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y que la

estabilidad laboral es el principio del derecho de trabajo que va encaminado al derecho

al buen vivir, por lo tanto el Estado le garantiza a desarrollarse en una ambiente sano,

que es condición para que las libertades, derechos y garantías no perduren solo como

aspiraciones teóricas, sino que se desarrollen plenamente.

1. 2. Delimitación del problema

CAMPO: JURÍDICO – DERECHOS HUMANOS

ÁREA: DERECHO LABORAL - SOCIAL

ASPECTO: ESTABILIDAD LABORAL Y EFECTIVO GOCE DE LOS

DERECHOS

Primero se determinarán los derechos laborales y disposiciones específicas que se

contravienen por este tipo de prácticas contractuales; y, se procederá a explicar el

grado de afectación en la estabilidad laboral de los trabajadores públicos que laboran

en el Hospital del Día Jacobo & Maria Elena Ratinoff del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil.
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1. 3. Pregunta de investigación

¿En el Hospital del Día Jacobo & María Elena Ratinoff del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, se está vulnerando el derecho a la estabilidad

laboral e igualdad ante la ley al hacer que sus funcionarios firmen contratos de

servicios ocasionales superando el tiempo límite lo que indica la Ley Orgánica de

Servicio Público, que anteriormente era de dos años (en este caso de estudio ya lleva

5 años)?

1.1.1. Objeto de investigación y campo de acción

1.1.2. Objeto de investigación

Determinar el nivel de afectación existente por la deficiente aplicación de la norma que

regula los contratos de servicios ocasionales, que genera la falta de estabilidad laboral

del trabajador público en el Hospital del Día Jacobo & María Elena Ratinoff del

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

1.1.3. Campo de acción

El campo de acción en el presente trabajo es la estabilidad laboral y permanencia de

los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales, y la desigualdad que hay

respecto.

Esta investigación analiza específicamente a un contrato físico y circunstancias de su

suscripción y duración, de una servidora pública (cuya identidad no se menciona por

petitorio verbal). Contrato que va relacionado con el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil del año 2017.
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1.1.4. Objetivo general.-

“Determinar los derechos y en qué magnitud son afectado por este tipo de práctica

en el sector público; y, establecer los medios legales para darle solución a dicha

afectación”.

1.1.5. Objetivos específicos.-

 Determinar los derechos afectados y la norma que los contienen.

 Describir y precisar la acción o acto administrativo por parte del Hospital del Día

Jacobo & María Elena Ratinoff del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Guayaquil que produce la contravención a la norma.

 Describir los medios legales para dar solución a la afectación de los derechos

vulnerados.

1.1.6. Justificación del tema

El tema se justifica, porque con el contrato de servicios ocasionales que es objeto del

estudio del caso y la servidora pública involucrada en el contrato, pude evidenciar que

se está violando el derecho de la estabilidad, así como el derecho a la igualdad, y

desde que mi investigación se basa en lo jurídico, doctrinario y científicamente, puedo

lograr que se cumpla con el respeto a los derechos laborales de los trabajadores

públicos que laboran bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales.

Y se garantice el derecho de estabilidad laboral y derecho de igualdad, por parte de las

instituciones públicas del Estado observando los principios y derechos fundamentales

de nuestra Constitución como garantista de los derechos de los trabajadores y

cumpliendo uno de los objetivos del régimen de desarrollo, referente a la generación

de trabajo digno y estable, que garanticen remuneraciones justas, ambientes de
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trabajo saludables, estabilidad laboral y la total falta de discriminación, ya que la

sociedad busca la justicia y la dignidad como principios fundamentales.

Inclusive porque la estabilidad laboral es un componente esencial del trabajo digno,

debido a que se le garantiza ingresos permanentes al trabajador, para la satisfacción

de sus necesidades y de su familia. Más aún cuando el sentido de la estabilidad es

proteger al trabajador de los despidos arbitrarios sin causa justa, y limitar al empleador

de los despidos que provocan inseguridades y complicaciones al trabajador sobre la

fuente de su trabajo.

1.1.7. Hipótesis

¿Existe realmente y en qué medida hay vulnerabilidad de derechos laborales de los

trabajadores públicos del Hospital del Día Jacobo & Maria Elena Ratinoff del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, sometidos a contrato de servicios

ocasionales)?

1.1.8. Matriz de operacionalización de variables

Variable Definición
conceptual

Dimensión Definición
operacional

Indicador

Acto administrativo

Es toda
declaración
unilateral
efectuada en
ejercicio de la
función
administrativa que
produce efectos
jurídicos
individuales de
forma directa.

Determinación del
acto que vulnera
los derechos

Identificación del
acto
administrativo
que genera la
vulneración

Se describe 1 acto que
genere la vulneración

Afectación de
derechos

Es la vulneración
de los derechos
fundamentales de
las personas

Especificidad y
nivel de afectación
de la norma

Identificación de
la norma que
contiene la
norma vulnerada

Se describen el 100% de los
derechos afectados



11

Mecanismos de
resarcimiento de
derechos

Son los medios
legales previstos
en la Ley y en la
Constitución para
detener y reparar
los vulnerados por
cualquier
autoridad sea
público o privado.

Medios legales
para resarcir los
derechos
afectados

Identificación de
los mecanismos
legales para
evitar que
continúe la
vulneración

Se describen el 100% de los
medios legales para evitar
continúe la afectación.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO

2. ¿Qué es la estabilidad laboral?

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, define a la estabilidad en diferentes puntos:

“1.- Que es un derecho que todo trabajador por cuenta ajena tiene a conservar su
empleo, con la correlativa obligación patronal de mantenerlo en él, salvo que aquél
hubiere incurrido en causa justificada de despido legalmente determinada; 2. Que
también se llama propia cuando el empleador se encuentra privado de toda posibilidad
de romper el contrato laboral por su sola y arbitraria voluntad; 3. Se llama impropia,
cuando el empleador puede despedir injustificadamente al empleado sustituyendo la
estabilidad por la indemnización que la ley establezca para ese supuesto.....”.
(GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, 2012, pág. 375)

Cabanellas a dar su definición dice que la estabilidad es un derecho del trabajador

para conservar su empleo, con correlativa obligación patronal de mantenerlo en el

trabajo. Concordando ya que así el trabajador tiene la garantía de permanecer en su

trabajo por tiempo indefinido, pero cumpliendo sus obligaciones como trabajador que lo

determina el Código de Trabajo y no incurriendo en ninguna de la prohibiciones, ya

que le deja al patrono la facultad de despedirlo legalmente por la falta comedida, que

así también lo expresa en la definición que estoy analizando.

Inclusive Cabanellas nos da otras clases de definiciones de la estabilidad conocida

también como la propia, que ésta afecta específicamente a los empleados públicos

(por lo menos teóricamente); y, la estabilidad impropia, que afecta directamente a los

empleados privados.

En el libro “Compendio Práctico del Contrato de Trabajo en el Ecuador” del tratadista

Guillermo Ochoa Andrade, nos da también una definición sobre la estabilidad laboral

que dice:
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“La estabilidad constituye un derecho para el trabajador y nunca un deber, entiendo
por ello que el derecho que tiene el trabajador de permanecer estable en su trabajo, se
desprende determinadas condiciones como la libertad del hombre frente al hombre,
buena fe, relación eficaz de la labor y buen estado de salud físico y mental; más,
tampoco la estabilidad constituye una imposición para el empleador, sería importante
que exista una compatibilización de intereses entre ambos, para el logro del
rendimiento óptimo del trabajador que permita  a la empresa o institución en donde se
desenvuelva otorgar mayor producción y productividad en beneficio del desarrollo
socio-económico”. (ANDRADE, 2003, pág. 45).

Ochoa de igual manera expresa que la estabilidad es un derecho de trabajador de

permanecer en su empleo, pero también hace entender que hay condiciones, como en

realidad lo hay, ya que en el Código de Trabajo se encuentra expresa las obligaciones

del trabajador y empleador, así como las prohibiciones de ambos.

Inclusive en el Informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nos da

también un significado sobre lo que respecta sobre la estabilidad en el empleo, que es:

“la protección del trabajador contra el despido arbitrario, lo que implica que un
trabajador tiene derecho a conservar su empleo durante toda su vida de trabajo, sin
que pueda privársele del mismo, a menos que exista una causa que justifique el
despido” (INFORME DE LA OIT PARA EL CICLO INTERAMERICANO DE
RELACIONES DE TRABAJO CELEBRADO EN MONTEVIDEO EN NOVIEMBRE,
1960, pág. 3 y 5); dejando clarísimo dicho informe sobre la definición de la estabilidad.

De acuerdo a las definiciones dichas por Cabanellas, Ochoa, y el Informe del OIT,

concluyo que la estabilidad es un derecho del trabajador para conservar su empleo,

pero para tal permanencia debe cumplir a cabalidad su trabajo, ya que si no lo cumple

o incurre en algunas de las prohibiciones establecidas sea internamente en su lugar de

trabajo o por la ley, el patrono puede despedirlo legalmente, ya que la ley lo faculta

para terminar la relación laboral por causa justa.

Dichas definiciones se encuentran relacionado con lo que dispone en nuestra Carta

Magna referente al derecho de trabajo que es un derecho y un deber social el trabajo,
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pero resulta que en nuestro País, se vulnera este derecho, específicamente el de

estabilidad laboral.

Ya que en los últimos años ha habido conflictos dentro de las instituciones públicas,

porque hay personas que laboran con contrato de servicios ocasionales, y ellos viven

en una ilegítima e inconstitucional inestabilidad laboral, debido a que no pueden

permanecer estable en su puesto de trabajo, porque dicho contrato de servicios

ocasionales, no le garantiza el derecho de estabilidad laboral que es una garantía

constitucional que tienen los servidores públicos, desde que sus derechos son

irrenunciables.

Por su parte Alfonzo Guzmán, define a la estabilidad como “una garantía de

permanencia en el empleo, o, más amplia y correctamente, como el derecho del

trabajador de mantenerse en la misma situación jurídica, económica y social que

posee en la empresa por efecto del cargo que en ella desempeña”. (GUZMÁN, 1985,

pág. T. 1. 611).

Entonces en el sentido amplio se puede decir, que la estabilidad es uno de los

elementos constitutivos de la relación de trabajo, que se vincula a la prestación de

servicios, a la dependencia o subordinación, a la remuneración, en virtud de

encontrarse al trabajador sujeto a las circunstancias de sus labores que definan su

permanencia en el servicio, sea en ámbito privado o público.

Por su parte el tratadista Mario de la Cueva señala que:

“la estabilidad en el trabajo apareció en nuestro derecho como una de las
manifestaciones más cristalinas de la justicia social, hondamente enraizada en el
derecho de trabajo, porque su finalidad inmediata es el vivir de hoy y en el mañana
inmediato, pero al nacer miró apasionadamente hacia la seguridad social, porque su
finalidad inmediata es preparar el vivir del trabajador en la adversidad y en la vejez. De
estas sus dos finalidades se desprende su esencia: la estabilidad en el trabajo es la
certeza del presente y del futuro” (CUEVA, 1978, pág. 219).
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Como lo dice este tratadista la finalidad de la estabilidad del trabajo es que tenga plena

certeza el trabajador del presente y el futuro para vivir a diario y tenga para su vejez.

2.1. Tipo de estabilidad

En la doctrina se diferencia un régimen de inestabilidad, ya que consiste en que el

empleador tiene el derecho de despedir al trabajador sin causa justa, otorgando una

indemnización; en cambio en un régimen de estabilidad, es cuando el empleador

despide al trabajador por causa justa.

Dentro del régimen de estabilidad se precisa diversos tipos de estabilidad,

clasificándose de la siguiente manera:

“1) estabilidad absoluta: cuando la violación del derecho ocasiona la ineficacia del
despido y garantiza la reincorporación del trabajador; y, 2) estabilidad relativa: cuando
se protege al trabajador frente al despido pero no se le asegura la reincorporación, que
a su vez se descompone en: i) propia: cuando la violación del derecho ocasiona la
ineficacia del despido e ii) impropia: cuando no afecta la eficacia, aunque se sanciona
el acto.” (RODRÍGUEZ, 1978, pág. 175).

En efecto se puede decir que la estabilidad absoluta garantiza la reincorporación del

trabajador, cuando hay vulneración del despido; en cambio la estabilidad relativa no se

garantiza la reincorporación del trabajador, cuanto la ley prevee sanciones.

2.1.1. Estabilidad absoluta

En Argentina se encuentra consagrada la estabilidad absoluta, ya que dentro de su

Legislación consagran disposiciones que prohíben claramente el despido del

trabajador, respáldalo con sanciones graves al empleador en caso de incumplir dichas

disposiciones.
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Al respecto voy a detallar algunas definiciones de tratadistas destacados que hace

referencia a este tema de investigación.

La tratadista Irma Bontes Calderón, expresa que “es una estabilidad absoluta frente al

empleador y relativa para el trabajador, quien tiene como opción recibir la

indemnización prevista en la ley voluntariamente, cuando es objeto de un despido

injustificado, o recuperar su empleo” (BONTES, 2013, pág. 56).

Al respecto se puede decir que sería beneficioso para el trabajador que sea restituido

a su puesto de trabajo, y así se puede garantizar su permanencia en su fuente de

trabajo, y que el despido tan solo dependa del trabajador por acuerdo voluntario o por

la falta cometida, y limitando al empleador un proceder arbitrario e ilegitimo contra el

trabajador.

Botero en cambio expresa que: “este tipo de estabilidad propia consiste en el derecho

que tiene el trabajador a no ser despedido, sino por la ocurrencia de una causa que

justifique su despido; en caso contrario, adquiere el derecho a ser reintegrado en la

empresa, gozando de las mismas condiciones que tenía en el momento del despido…”

(BOTERO, 1984, págs. 31, 34).

Definición que debe ser acatada por todos los empleadores públicos y privados, ya que

así se le garantiza el derecho de estabilidad del trabajador y así pueda tener una vida

digna, desde que el trabajo es la fuente única de recursos de subsistencia del

trabajador y su familia.

En cambio el tratadista Napoli, sostiene que la estabilidad:

“Es aquella que asegura al trabajador la total y absoluta garantía de que no será
dejado cesante bajo ningún concepto, salvo en los casos expresamente previstos por
la ley, que fija no solamente las causas justificadas de despido, sino además, las
garantías procesales pertinentes para la comprobación de las mismas antes del
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despido, asegurando al trabajador adecuadamente, su derecho de defensa, y
pudiendo el mismo recurrir ante los estrados judiciales, como última instancia”
(NAPOLI, 1972, pág. 300).

Como se ha dicho anteriormente y está claramente estipulado en el Código de Trabajo,

desde que el mismo regula la forma de terminación de la relación laboral del trabajador

con el empleador, y el procedimiento a seguir para que ejerza su derecho a la defensa

ante los Órganos Jurisdiccionales por cualquier violación a sus derechos laborales.

En la Normativa de Trabajo de nuestro País, encontramos algunas disposiciones

legales, que recoge sobre la estabilidad absoluta que tienen algunos trabajadores, a

saber:

a).- Relacionada a la beca para estudios en el exterior (CÓDIGO DE TRABAJO, ART.

42 NUMERAL 27, 2016);

b).- Respecto al que debe cumplir con el servicio militar (CÓDIGO DE TRABAJO,

ARTÍCULO 42 NUMERALES 1, 2 y 3, 2016); y,

.c).- En cuanto el derecho de proteger a la mujer embarazada (CÓDIGO DE

TRABAJO, ARTÍCULO 153 INCISO 1, 2016).

2.1.2. Estabilidad relativa

La estabilidad relativa, es la garantía que tiene el trabajador de ser indemnizado en

caso de ser despedido injustamente, lo que en nuestra legislación laboral se lo aplica,

porque a ser despedido arbitrariamente e injustamente el trabajador tiene el derecho

de percibir una indemnización por el daño causado, ya que como lo he dicho

anteriormente.

La estabilidad relativa, se aplica en nuestra legislación laboral, ya que en el contrato de

trabajo de  tiempo  indefinido no se  limita ningún  tiempo, ya  que  por  lógica  se
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entiende  que  es  indeterminado  la relación laboral del trabajador con el empleador.

Pero en el Código de Trabajo, expresa las formas de la terminación laboral, que

puede ser por acuerdo de ambas partes o por causas legales, recibiendo también una

indemnización, en cambio cuando es despedido arbitrariamente por el empleador, la

ley lo culmina a que pague una indemnización por tal acción.

En campo del Derecho del Trabajo debemos tener en cuenta que unos de los

principios fundamentales del derecho del trabajo es el principio de continuidad de la

relación laboral, que busca el objetivo de que permanezca el trabajador  en su trabajo,

pese a que se modifique o suspenda el contrato, o se cambie al empleador.

La estabilidad laboral que es la principal expresión del principio de continuidad, se

traduce enfáticamente en la prohibición de los despidos arbitrarios y en caso de ser

violado este derecho solo se repararía absolutamente con la restitución del empleo y

no con una indemnización, esto es lo que busca la estabilidad propia o absoluta y que

se debería aplicar en nuestro País para todos los trabajadores.

En síntesis, habría inestabilidad tanto cuando se autoriza los despidos sin causa justa,

como cuando producidos estos no se puede ordenar la reposición; y, habría estabilidad

sólo cuando el despido es procedente únicamente por causa, en ausencia de ésta, se

invalida el despido y ordena la reposición.

2.1.3. Convenios y Tratados Internacionales referentes a los Derechos Laborales

La Constitución de la República del Ecuador, prescribe los principios y derechos

referentes al trabajo que consagran los convenios y tratados internacionales, que son

admitidos como fuente de consulta en nuestro país, para lo cual detallo lo siguiente:
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Referente a los derechos y garantías constitucionales prescritos en la Constitución y

en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos que deben ser aplicado de

manera directa e inmediato de oficio o a petición de parte, por las autoridades

administrativas o judicial, no exigiendo condiciones o requisitos que no esté

establecido en la ley y en la Constitución (artículo 11 numeral 3).

En concordancia con lo que establece que el inciso 2 del artículo 424 cuando dice que

los derechos que se reconozcan y sean más favorable en la Constitución y en los

Tratados Internacionales de Derechos Humanos, prevalecerán contra cualquier norma

jurídica o acto de poder público.

Por otra parte, el inciso segundo del artículo 1 del Código de Trabajo establece que los

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, deber ser aplicado

primordialmente en los casos que se requieran su aplicación en las normas relativas al

trabajo.

En nuestro País se reconocen los derechos que se encuentran en los convenios y

tratados internacionales, en concordancia con lo que establece la Ley Orgánica del

Servicio Público, que también determina la protección judicial y administrativa que

tiene los servidores públicos para que ejerza sus derechos e incluso en caso de duda

se aplicarán en el sentido más favorable.

Entonces tenemos entendido que el Ecuador reconoce a los convenios y tratados

internacionales de derechos humanos, así como los que respecta a los derechos

laborales por así determinarlo nuestra Constitución de la República del Ecuador y el

Código de Trabajo.

En tal razón voy a enunciar algunos importantes convenios y tratados internacionales

ratificados por el Ecuador, encaminado a los derechos laborales, a saber:
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- Carta de la Organización de Estados Americanos, suscrita en Bogotá,
Colombia, en la Quinta de Bolívar, el 30 de Abril de 1948; específicamente lo

encontramos en el artículo 45 literales a), b), y h); y, el artículo 46;

- Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la
Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948;
estipulado en los artículos 4, 23 numerales 1, 2, 3, 4; artículo 25 numeral 1;

- CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (PACTO DE SAN
JOSÉ), suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos

Humanos San José, Costa Rica del 7 al 22 de noviembre de 1969, en vigencia desde

el 18 de julio de 1978. 25 Estados Parte. Ratificada por Ecuador el 8 de diciembre de

1977.

En esta convención encontramos: La prohibición de la esclavitud y la servidumbre; el

trabajo forzoso u obligatorio (Art. 6 numerales 1 y 2); y, admite la libertad de asociación

con fines laborales (Art. 16 numeral 1). Deja además otras posibilidades de incluir otros

derechos y libertades (Art. 31); y, en el artículo 24 sobre la igualdad de la ley.

- PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS
HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES, "PROTOCOLO DE SAN SALVADOR" (Adoptado en San Salvador,
El Salvador, el 17 de noviembre de 1988, en el decimoctavo período ordinario de
sesiones de la Asamblea General) y entro en vigencia el 16 de noviembre de
1999; se establece en los artículos 6 numerales 1 y 2; artículo 7 literal a, b, c, d, e, f, g,

h; artículo 9 numeral 1.

- IX Conferencia Internacional Americana, dictada por la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena Conferencia
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Internacional Americana Bogotá, Colombia, 1948; se encuentra el Artículo XIV,

referente al derecho de trabajo.

2.2. Los Derechos Constitucionales y Derechos Fundamentales

En nuestra Constitución de la República del Ecuador, tenemos una extensa lista de

derechos que comienza desde el artículo 12 al artículo 82, como el derecho al agua y

alimentación; derecho a un ambiente sano; derecho a la comunicación e información;

derecho a la cultura y ciencia; derecho a la educación; derecho al hábitat y vivienda;

derecho al trabajo y seguridad social, estos derechos encaminado al buen vivir de las

personas (Capitulo II).

En el Capítulo III va relacionado a  los derechos de las personas y grupos de atención

prioritarias, que son las personas adultas mayores; niños, niñas y adolescentes;

mujeres embarazadas, personas con discapacidad; personas privadas de libertad y

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas; derechos de los jóvenes; derecho a

migrar.

En el Capítulo IV tenemos el derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades;

Capítulo V derechos de participación; Capítulo VI Derechos de Libertad; Capitulo VII

Derechos de la Naturaleza; Capitulo VIII Derechos de Protección; y por el derecho a la

seguridad jurídica.

Todos los derechos fundamentales tienen una identidad esencial que se encuentra en

su reconocimiento constitucional, ya que sus titulares son todas las personas,

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, y como tales gozarán de estos

derechos y que son garantizados en la Constitución y en los Instrumentos

Internacionales (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR , 2008)).
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Los derechos fundamentales se caracterizan por los valores propios de las personas

que le aseguran la dignidad, la libertad e igualdad.

Como lo he mencionado los derechos fundamentales se encuentra establecido en

nuestra Constitución como valores de las personas en el respeto de la dignidad, la

libertad e la igualdad, y tratando el tema de mi investigación me voy a enfocar a lo

relacionado sobre el Derecho de Trabajo de las personas, ya que se viene sufriendo

afectaciones de los derechos de los trabajadores públicos con contratos de servicios

ocasionales que laboran en las instituciones públicas del Estado.

2. 4. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL

Nuestra Carta Magna, estable que el derecho al trabajo es un derecho y fuente de la

realización personal y que el Estado garantizará a los trabajadores su respeto a su

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones justas.

Derecho que está garantizado por el Estado, pero en nuestra sociedad se vulnera este

derecho al trabajo que es parte elemental de su vida, debido a que no se le asegura la

estabilidad laboral del trabajador, pero más  vulneración  se  está  viendo  en  los

últimos  años  en el sector público con los conflictos  laborales que realizan las

personas que trabajan en las instituciones públicas como contratados, ya que viven

con una profunda inestabilidad laboral, que es injustificada, ilegítima e inconstitucional.

En la Obra Protección Jurídica de la Estabilidad Laboral, expresa que: “La estabilidad

laboral tiene sentido para el trabajador en la medida que le permite tener certeza de su

fuente de trabajo y, en consecuencia, de su sustento y el de las personas que

económicamente dependen de él” (REYNOSO, pág. 2); específicamente la estabilidad

laboral como elemento primordial del derecho de trabajo y como fuente de realización

personal, que es para el sustento de su familia.
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2.4.1. Estabilidad del trabajador privado.

La Ley de Justicia Laboral, publicada en la Ley s/n (Tercer Suplemento del Registro

Oficial 483, 20-IV-2015), en el ámbito privado se eliminó la limitación de tiempo que

había en el Código de Trabajo, que era de tiempo fijo (un año), pasando a ser de

tiempo indefinido (se podría decir de por vida), con lo que se está garantizando la

estabilidad de los trabajadores privados con esta normativa, que es un derecho

irrenunciable, pero con los trabajadores del sector público no se realiza todavía.

2.4.2. Estabilidad del trabajador público.

En la Ley Orgánica de Servicio Público, se estipula que se garantiza la estabilidad

laboral de los servidores públicos, pero no con las personas que laboran con contratos

de servicios ocasionales, así lo determina la ley en mención.

En nuestra la Constitución de la República del Ecuador, define quienes son los

servidores Públicos que son todas las personas que presten sus servicios en el sector,

sean a cualquier forma o título, además establece que sus derechos son

irrenunciables, y que el Órgano rector regulará su ingreso, acenso…., estabilidad…, y

que se valorará su profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia.

La doctrina define “la estabilidad del funcionario público como el derecho a no ser

privado o separado del empleo o cargo, privación o separación que se concretan en la

cesantía del funcionario o empleado” (MARIENHONFF, pág. 285); al respecto sobre

esta definición, la Ley Orgánica de Servicio Público, establece cuales cuando los

servidores públicos cesan definitivas sus funciones (Art. 47).
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En cambio Américo Plá Rodríguez con otros autores considera que:

“en el ámbito público naturalmente se aplica la estabilidad absoluta, no se concibe otra
forma de protección. El acto administrativo que en forma arbitraria dispone concluir la
relación es un acto ilegítimo y, por lo tanto, nulo. Al no producir ningún efecto, debe
restablecerse la situación anterior, apreciando la reincorporación efectiva como su
consecuencia necesaria e indudable: restitución en especie. Si se aceptara que la
indemnización funcione como convalidador del acto ilegitimo, se estarían encubriendo
una inmoralidad, ya que fondos públicos aparecerían financiando la arbitrariedad de
ciertos funcionarios, lo que equivaldría a autorizarlos de antemano a emitir actos
administrativos sin otro fundamento que su capricho personal” (PLÁ RODRÍGUEZ,
pág. 252)

De acuerdo a lo especificado por el tratadista, se debe aplica la estabilidad absoluta a

los servidores públicos porque ellos son la garantía de la buena administración pública

y parte esencial del modelo de Estado que se quiera construir, y desde que el acto

administrativo es una forma ilegítima de terminar la relación laboral del trabajador

público.

Por su parte el tratadista Miguel S. Marienhoff cree:

“que con la estabilidad que asegure el derecho positivo, queda desplazado el
insensato y cruel sistema llamado de los despojos en cuyo mérito, explica que, el
triunfo de un partido político distinto del que ostenta el poder, determinaba que el
triunfador, al haberse cargo del gobierno, excluía de los puestos públicos a los
funcionarios y empleados que no le eran partidarios, reemplazándolos por los suyos”
(MARIENHOFF, págs. 12, 86).

Criterio que debe ser compartido, ya que asegurando la estabilidad de los servidores

públicos, cualquier Gobierno de turno, que venga será imposible de despojarlo de sus

puestos de trabajo y tenga garantizado plenamente su estabilidad.

Cuando unas de las obligaciones primordiales del Estado, es garantizar los derechos

prescritos en la Constitución y en los Tratados Internacionales, especialmente el

derecho al trabajo, y por ende tiene la obligatoriedad el Estado de proteger a los
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servidores públicos como eje del funcionamiento de la administración pública, para lo

cual se debe garantizar plenamente el derecho de estabilidad del servidor público.

En la doctrina existen posiciones que respaldan el derecho del trabajador público a

permanecer y continuidad en su lugar de trabajo y no privarle de su trabajo mientras no

haya motivo o causa justa que termine su relación laboral.

La permanencia del trabajador en su fuente de trabajo ha sido considerada como un

“valor” inherente a la conformación y la vida de la relación trabajador-empleador,

también fue llamada con el nombre de “Estabilidad laboral o estabilidad de empleo”.

Entonces la estabilidad es una manera de garantizar, en el tiempo, una situación

permanente al trabajador respecto de empleador, más no de sus condiciones de

condiciones de trabajo.

Podré decir que la permanencia de la estabilidad crea correlación con la constante

renovación del puesto de trabajo en el mismo organismo o entidad, y que luego dará

lugar a un justo incentivo o reconocimiento al trabajador público, que es toda cosa que

quiere toda persona, es decir, una pensión jubilar, debido a que ha entregado toda su

fuerza de trabajo durante años, y que la ley considera para su jubilación, además para

que un servidor público pueda acceder a dicho beneficio de pensión jubilar se debe

garantizar la estabilidad laboral del mismo.

En cuanto a la continuidad de la estabilidad, se entiende que el trabajador pueda  estar

el tiempo mayor posible, y con su actuación en el trabajo, va adquiriendo conocimiento,

capacitaciones, y vaya ganando continuidad en ese cargo o función, cumpliendo

siempre sus obligaciones como servidor público, ya que incumpliéndolo generará que

termine por causa justa su relación laboral.
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2.4.3. Inestabilidad del trabajador público “contratado”

La denominación generalizada de personal contratado, me especifico a los servidores

públicos del Estado que se incorpora a la administración pública, no por la técnica de

nombramiento (concurso de mérito y oposición, Art. 228 de la Constitución); si no por

la vía de contratación directa (contrato de servicios ocasionales, Artículo 58 de Ley

Orgánica de Servicio Público.

Además conozco que los Organismos del Estado tienen un sin número de personal

contratado que no goza de los mismos beneficios que le asisten a los servidores

públicos con nombramiento, peor aún no le ampara el instituto de estabilidad, lo que se

evidencia también el trato discriminatorio que violenta el principio constitucional de

igualdad.

Debo dejar en claro que los trabajadores públicos de la administración pública no debe

ser considerado como de segunda categoría, ya que como todo trabajador está

protegido por las normas constitucionales de nuestro País, en las cuales se le

garantizan los derechos laborales.

2.4.4. La estabilidad como garantía de la buena administración pública.

Al efecto de entrar al tema de estabilidad, voy a especificar quienes conforman la

administración pública (sector público), el mismo que se encuentra estipulado en la

Constitución de la República del Ecuador (artículo 225).

Las dependencias y organismos de las funciones Ejecutiva, Legislación, Judicial,

Electoral y de Transparencia y Control Social; las Entidades que componen el régimen

autónomo descentralizado; las entidades y organismos instaurados por la Constitución
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o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos

o para el desarrollar actividad económicas asumidas por el Estado; y, las personas

jurídicas nacidas por el acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados

para la prestación de servicios públicos.

Dentro del tema de estabilidad como garantía de la buena administración pública, se

puede decir que es un objetivo del modelo de Estado que se quiere construir, como un

estado eficaz y eficiente. Un Estado eficaz,  es aquel que a través de sus políticas

cumple con el mayor alcance posible las obligaciones y compromisos que dictan las

leyes, en cambio en un Estado eficiente es el que aprovecha al máximo los recursos

de los que dispone para alcanzar sus objetivos.

La eficacia de un estado no se puede alcanzar cuando el trabajador público vive en

plena zozobra de inestabilidad permanente, cuando no se tiene garantizados  sus

derechos y condiciones  que  aseguren su desarrollo laboral, estimulen su mejor

desempeño o permitan proyectar un futuro profesional. En tanto tampoco se puede

lograr un estado eficiente cuando la experiencia del trabajador público no la valoran a

través de mecanismos de rotación permanente.

Para que haya eficacia y eficiencia como objetivo del Estado, se necesita la estabilidad

de  los trabajadores públicos del sector público para que contribuya a la existencia de

un Estado Democrático, capaz de garantizar la justicia social, porque  sin  estabilidad

laboral  y  sin  derechos garantizados el empleo estatal funciona como fuerza privada

de los gobernantes de turno, sujeta a su arbitrariedad y conveniencia, con el peligroso

desvanecimiento de las fronteras que separan Estado y Gobierno, más aún cuando los

servidores públicos sirven al pueblo.

En síntesis, para que la administración pública cumpla sus objetivos específicos como

es el servicio de la colectividad, debe lograr como requisitos primordiales la eficiencia y
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eficacia que está establecido como principios de la administración pública en la Norma

Suprema de nuestro País, y para alcanzar dichos objetivos el Estado debe ponderarse

en los servidores públicos con la experiencia, la capacitación, el profesionalismo y el

compromiso de los trabajadores públicos con sus labores, garantizando el derecho de

estabilidad de su cargo.

2.4.5. Naturaleza de la estabilidad

El derecho de estabilidad laboral del trabajador exige dos condiciones: 1) relación de

dependencia; y, 2) actividad permanente.

La primera consiste en que solo los trabajadores dependientes sean públicos o

privados estén amparados por este derecho, dado que los labores independientes, no

pueden ser objeto de este tipo de protección. En cambio en la segunda radica en que

solo están cubiertos por el derecho de labores permanentes, debido que a los

eventuales no se pueden otorgar este derecho. En conclusión para que haya la

naturaleza de la estabilidad se debe cumplir las dos condiciones específicamente

como es la relación de dependencia y la actividad permanente.

2.4.6. Causa justa del despido.

El derecho a la estabilidad laboral se configura en el aseguramiento de su empleo al

trabajador. Pero tal aseguramiento no puede ser absoluto, sino que relativiza a través

de la figura del despido por causa justa. En el cual el empleador está facultado para

solucionar unilateralmente el contrato de trabajo sobre las situaciones que ameriten,

pero debe estar completamente señala en la ley y debidamente comprobadas,

conforme así lo tenemos en  nuestro sistema jurídico.
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En tanto el despido es el acto unilateral por el cual el patrono pone fin al vínculo laboral

frente a un incumplimiento grave o culpable del trabajador.

2.5. DERECHO A LA IGUALDAD

Nuestra Constitución del 2008, es garantista de derechos, ya que en ella se proclama

una serie de garantías constitucionales y mecanismos jurídicos procesales a fin de

evitar que se produzcan vulneraciones a los derechos, estableciendo nuestra

Constitución de República del Ecuador, los deberes primordiales del Estado (artículo

3), que es de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

De igual manera se determina el derecho a la igualdad de las personas, en que  refiere

que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y

oportunidades; en concordancia con el numeral 4, que estipula sobre la igual formal,

material y no discriminación (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR,

ARTÍCULOS 11 NUMERAL 2; 66 NUMERAL 4, 2008).

Pero en la Ley Orgánica de Servicio Público, el derecho de igualdad no se garantiza,

por cuanto hay diferencia de derechos de los servidores públicos que laboran con

nombramiento con los que tienen contrato de servicios ocasionales, pero eso si tienen

iguales obligaciones y responsabilidades (artículos 22 y 23).

La Carta Magna, determina quienes son los servidores públicos, determinando que son

todas las personas que presten sus servicios en cualquier forma o título y que sus

derechos  son  irrenunciables, además  el  organismo rector regulará su ingreso,

ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario estabilidad, sistema de

remuneración y cesación de funciones de sus servidores, y que la remuneración será
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justa y equitativa en relación a sus funciones y que se valorará la profesionalización,

capacitación, responsabilidad y experiencia.

Estableciendo además que serán formados y capacitados a través de las escuelas,

institutos, academias y programas de formación o capacitación del sector público, sean

nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.

Respecto a las disposiciones legales establecidas, es una garantía de los servidores

públicos formarse y capacitarse como parte de su crecimiento personal y profesional,

como parte de igualdad de derechos y oportunidades y a no ser discriminado.

Así lo determina la Ley Orgánica del Servidor Público, cuando dice que el objetivo de

la carrera administrativa y servicio público es apoyar al desarrollo profesional, técnico y

personal de los servidores públicos y lograr la eficiencia, eficacia, calidad y

productividad del Estado y sus instituciones, a través de la conformación,

funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado

en la igualdad de derechos, oportunidades y la no discriminación (artículo 2).

La Ley Orgánica del Servidor Público determina los derechos de los servidores

públicos, por lo que voy a describir lo necesario respecto a mi estudio del caso.

“Son derechos irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: a) Gozar de

estabilidad en su puesto; g) Gozar de vacaciones, licencias, comisiones y permisos de

acuerdo con lo prescrito en esta Ley; n) No ser discriminada o discriminado, ni sufrir

menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; ñ)

Ejercer el derecho de la potencialización integral de sus capacidades humanas e

intelectuales; q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo

cual las instituciones prestarán las facilidades ...” (LEY ORGÁNICA DE SERVICIO

PÚBLICO, ARTÍCULO 23 , 2010)
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Los servidores públicos que laboran con estos contratos de servicios ocasionales se le

limitan estos derechos, a saber:

1.- derecho a la educación, por cuanto se expresa que no se concederá licencias de
servicios para estudios regulares o de postgrados dentro de la jornada de trabajo,

con o sin remuneración.

2.- derecho a la estabilidad laboral, que también estipula claramente que este tipo de

contratos, por su naturaleza no representará estabilidad laboral en el mismo.

3.- derecho a una indemnización, referente con excepción de las indemnizaciones por

supresión de puesto o partida o incentivos para jubilación.

Estas tres limitaciones de los derechos de los servidores públicos se lo encuentran

específicamente en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio

Público, publicada el miércoles 13 de septiembre del 2017, en el Registro Oficial, en la

que se reformó el texto del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público,

referente a los contratos de servicios ocasionales.

Análisis:

Entonces como podemos hablar de igualdad de derechos, cuando a los servicios

públicos con contratos de servicios ocasionales, se limitan derechos que se

encuentran establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, que es la

norma suprema y que prevalece sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico.

Así como la renovación de los contratos que realizan las instituciones públicas del

Estado con el objetivo de que sigan prestando sus servicios las personas contratadas,

pero al renovarle este tipo de contrato genera un acto administrativo que sigue

lesionando los derechos laborales de los trabajadores públicos con contratos de
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servicios ocasionales, siguiendo con la desigualdad y no busca dando una oportunidad

de ingresa a la carrera de servicio público, que también es un derecho de tener iguales

oportunidades.

Es evidente que la Ley Orgánica de Servicio Público en lo que respecta de los
contratos de servicios ocasionales, vulnera los derechos fundamentales de los
trabajadores públicos, como es el derecho a la estabilidad laboral (Derecho de
Trabajo) y el derecho a la igualdad (igualdad de trato, no discriminación e
igualdad de oportunidades)

Que dicha afectación implica a la dignidad, la libertad y la igualdad de las personas

trabajadoras como valores inherentes de los derechos constitucionales y

fundamentales que están consagrados en la Constitución de la República del Ecuador,

más aún cuando el derecho del trabajo es parte esencial de los derechos del buen vivir

y como régimen de desarrollo del Estado.

2.6. ¿Qué es un contrato?

Para Guillermo Cabanellas de Torres, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas (Edición

Actualizada  por Guillermo Cabanellas de las Cuevas, 2012, pág. 216), define al

contrato que es un:

“Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a
cuyo cumplimiento pueden ser compelidas (Dic. Acad.). En una definición jurídica, se
dice que hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo sobre una
declaración de voluntad común, destinada a reglar sus derechos…. Capitant lo define
como acuerdo de voluntades, entre dos o más personas, con el objeto de crear en
ellas vínculos de obligaciones, y también escrito destinado a probar una convención”.

El Código Civil también nos da una definición, estableciendo que es un contrato o

convención es un acto por el cual una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer

alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas (artículo 1454).
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Hay que tener en claro que en toda definición de contrato vamos a encontrar los

siguientes elementos: un acto o convenio, las partes que pueden estar integradas por

una o más personas; y, las que obligaciones que consisten en dar, hacer o no hacer

alguna cosa.

Igual manera también Guillermo Cabanellas de Torres, nos da una definición sobre el

contrato de trabajo, en el cual nos dice: “El que tiene por objeto la prestación

continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las

partes da una remuneración o recompensa, a cambio de disfrutar o de servirse, bajo

su dependencia o dirección, de la actividad profesional de la otra” (CABANELLAS DE

TORRES, 2012, pág. 221).

El tratadista Colón Bustamante Fuentes, considera que: “Son contratos ocasionales,

aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o extraordinarias, no

vinculadas con la actividad habitual de empleador, y cuya duración no excederá de

treinta días en un año” (COLON, 2010, pág. 100).

Igual el tratadista William López, explica también sobre la relación de los contratos

ocasionales que:

“Aquellos que la autoridad nominadora, previo informe de las Unidades de
Administración de Recursos Humanos pueden suscribir cuando se justifique la
necesidad de trabajo temporal, contando para el efecto con los recursos económicos
disponibles y no implique aumento de la masa salarial, cuyo plazo de duración será el
correspondiente al del tiempo restante del ejercicio fiscal en curso, que podrá ser
renovado durante el siguiente ejercicio fiscal sin sujetarse al procedimiento del
concurso de merecimientos y oposición” (LÓPEZ, 2010, pág. 78).

De acuerdo a lo expresado por los dos tratadistas mencionado, puedo decir, que los

contratos de servicios ocasionales tienen un fin que es de carácter emergente o

extraordinaria, y que se justifique la necesidad de trabajo.
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Pero respecto a los servidores públicos que objeto de mi investigación, dice en su

artículo 58 inciso primero de la Ley Orgánica de Servicio Público, que es para

satisfacer necesidades institucionales, y que necesariamente debe ser autorizada por

la Autoridad Nominadora, previo el informe de la Administración de Talento Humano, y

habiendo partida presupuestaria y disponibilidad de recursos económicos. Es decir, si

no hay partida presupuestaria y recursos económicos no se puede contratar personas

trabajadoras.

2.6.1. Los contratos de servicios ocasionales en el servicio público.-

Para que surtas efectos estos contratos de servicios ocasionales la Ley Orgánica de

Servicio Público, determina lo siguiente:

1.- Que debe haber la suscripción autorizada por la Autoridad Nominadora.

2.- Un propósito, que principalmente es la de satisfacer necesidades institucionales.

3.- Cumplir estos requisitos:

a) Que exista partida presupuestaria; y,

b) Exista recursos suficientes.

Las características principales de los contratos de servicios ocasionales son:

- Que no pueden sobrepasar el veinte por ciento de la totalidad del personal;

- Que su duración no puede exceder de 12 meses

- No generan estabilidad

- Tendrá relación de dependencia

- Tendrá derecho a todos los beneficios observados  para el personal de

nombramiento.

- No se concederá licencias y comisiones de servicios.

- Renovación del contrato por 1 vez y hasta por 12 meses adicionales.
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2.6.2. Análisis del contrato de servicios ocasionales que se celebró el
primer día del mes de julio del dos mil siete entre una profesional de salud
(médico) con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Guayaquil.- (ver anexos 1, 2 y 3)

En el contrato se puede apreciar que en la cláusula primera va dirigida

específicamente a los intervinientes que van a suscribir el contrato, como es el caso

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil y la Profesional de

Salud.-

En la cláusula segunda encontramos los antecedentes del contrato y que

específicamente va relacionado a lo que estipula el inciso primero del Art. 58 de la

LOSEP, referente a la autorización de la Entidad Nominadora, en este caso es el

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, el mismo que lo ha

hecho bajo los parámetros legales como mediante una resolución dictada.

En la cláusula tercera se basa sobre el objeto y régimen jurídico del contrato, en el cual

apreciamos que la base del contrato es la necesidad institucional que tiene el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil de contratar a un Médico-1, y por

tener la contratante capacidad jurídica, idoneidad y suficiencia de trabajo decide

contrata los servicios ocasionales de la Profesional de Salud (sujeto del estudio del

caso).

También se aprecia que el marco normativo para dicha contratación fue la Ley

Orgánica de Servicio Público (LOSEP) y su reglamento; El Código Orgánico de

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD); y, normas internas

del Municipio. De igual manera se le explica a la contratada las normas que deberá

cumplir y sus responsabilidades.
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En el parágrafo cuarto de la cláusula tercera del contrato, establece: a) la forma de

terminación del contrato; en que dice que no tiene tiempo de indemnización alguna,

por la naturaleza del contrato y que no genera estabilidad; b) las funciones que

desempeñará el contratado; c) el contratado no ingresará a la carrera del servicio

público; d) la forma de cómo se ejecutará el contrato.

Los párrafos quinto y sexto de este contrato de servicios ocasionales, voy a

transcribirlo textualmente debido que es la parte esencial del estudio del caso, en el

cual se verificará la afectación de los derechos laborales de la persona contratado, en

este caso el de la Profesional de Salud.

“En ninguna circunstancia el presente contrato genera ni generará estabilidad laboral a

favor del contratado, dada la naturaleza ocasional de este contrato. En ningún caso

este contrato dará lugar a derecho alguno para acceder con carácter permanente a un

puesto en la Municipalidad de Guayaquil (Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Guayaquil), pues para tener derecho a tal acceso es necesario ganar el

respectivo concurso de merecimientos y oposición. Este contrato, de naturaleza

temporal, no da lugar a estabilidad ni que el contratado tenga derecho a que se emita

un nombramiento a su favor. Este contrato puede terminarse en cualquier momento,

previa notificación, conforme a lo determinado en la presente cláusula, sin que ello dé

lugar a indemnización ni compensación de ningún tipo o naturaleza”.

El contratado no tendrá derecho, en ninguna circunstancia, a indemnización por

supresión de puestos o partidas, incentivos para jubilación, planes de retiro voluntario

con indemnización, compra de renuncia, compensación por renuncia voluntaria,

licencia, ni comisión de servicios sin o con remuneración para realizar estudios

regulares de posgrado dentro de la jornada de trabajo, ni podrá prestar servicios en

otra institución del Estado o con régimen jurídico estatal.
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Al respecto debo dejar en claro que este análisis de este contrato se lo está haciendo

bajo la norma de la Ley Orgánica de Servicio Público, que se encontraba en ese

entonces en vigencia, ya que con fecha 13 de Septiembre del 2017, en el Registro

Oficial, se promulgó la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio

Público, en el cual se reformó el texto del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio

Público, referente a los contratos de servicios ocasionales.

En síntesis, se ve claramente en este contrato de servicios ocasionales como a la

servidora pública contratada se le vulnera derechos laborales específicamente el de

estabilidad laboral, ya que al firmar dicho contrato pasa a ser una servidora pública, tal

así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador, y se le genera el derecho a

la estabilidad laboral establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público.

Inclusive apreciamos como se vulnera el derecho a la igualdad que expresa todas

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

Ya que en dicho contrato se le limita derechos como el de recibir una indemnización

por supresión de puestos o partidas, incentivos para jubilación, planes de retiro

voluntario con indemnización, compra de renuncia, compensación por renuncia

voluntaria, licencia sin remuneración ni comisión de servicios con remuneración para

realizar estudios de posgrado dentro de la jornada de trabajo, ni podrá prestar servicios

en otra institución del Estado o con régimen jurídico estatal, derechos que tal solo lo

tiene los servidores públicas con nombramiento.

Derecho a la igualdad que también se lo encuentra establecido en la Ley Orgánica del

Servidor Público que dice: “No ser discriminada o discriminado, ni sufrir menoscabo ni

anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos (artículo 23 literal

n).
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Porque al limitarse derechos en el contrato, se puede concluir diciendo que hay

discriminación a las personas que trabajan con contrato de servicios ocasionales, ya

que estos derechos si los reciben las personas que trabajan con nombramiento.

Entonces como podemos hablar de igualdad si no lo hay, ya que encontramos

diferencias con los contratados y con nombramientos.

Siguiendo con el análisis del contrato (objeto de estudio del caso), en la cláusula

cuarta, se determina el plazo del contrato de servicios ocasionales, que es de duración

del 1 de Julio del 2017 hasta el 31 de Diciembre del 2017, y que está de acuerdo a lo

estipulado en el Reglamento de la Ley Orgánica del Servicio Público, en donde

claramente establece la duración del contrato y por ende la terminación del mismo.

En la cláusula quinta, se detalla la remuneración y forma de pago que se va a realiza a

la persona contratada.

En la cláusula sexta se especifica las obligaciones y declaraciones que tienen las

partes contratantes, en este caso el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Guayaquil y la Profesional de Salud, referente a la remuneración que es por parte del

empleador; y, por parte del contratado cumplir sus funciones y acatar disposiciones.

En la cláusula séptima, se estipula la confidencialidad que debe tener la persona

contratado referente a la información que sabe del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, y hacerle conocer las consecuencias que

puede acarrear por tal daño que cause.

Y por último en la cláusula octava, se establece la solución de controversia que se

susciten entre las partes contratantes, referente al cumplimiento e interpretación del

contrato, expresa que se resolverán antes los Órganos Competentes. En este caso

ante los Jueces de lo Contencioso y Administrativo de Guayaquil.
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En definitiva, analizado este contrato de manera pormenorizada, encuentro que a la

persona contratada, es decir, a la Profesional de Salud, si se le está vulnerando

derechos con este tipo de contrato de servicios ocasionales, específicamente el

derecho a la estabilidad laboral y el derecho a la igualdad, ya que ella ha firmado

cuatro contratos de este tipo.

Lo dicho lo afirmo porque la persona interviniente del contrato así me lo hice saber

personalmente, y me supo manifestar que tiene más de cuatro años laborando para el

Hospital Jacobo & María Elena Ratinoff, como Médico, y que hay otros servidores

públicos que también laboran bajo esta modalidad de contrato.

Además que con este contrato también se establece que por ser la cuarta renovación,

todavía el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, dicta acto

administrativo lesivo en contra del servidor público contratado, afectando más el

derecho de estabilidad laboral de dicha trabajadora pública.

2.7. La voluntad jurídica de la administración.-

En la obra de la Justicia Administrativa, nos explica que  la función administrativa:

“es la actividad orgánica, sistemática y jurídica que tiene por objeto satisfacer
necesidades de interés general y particular de una manera regular, continua y
permanente y transparente, así como para la prestación de bienes y servicios
eficientes, eficaces y de calidad que persigue el Estado Constitucional de Derechos,
tiene el deber ético y jurídico de expresar la voluntad soberana por medio de actos,
simples actos, hechos, contratos y normas jurídicas reguladores, enmarcados dentro
de la Constitución y leyes de la República. La autoridades y funcionarios que
representan la administración pública, por mandato soberano, la ley les ha otorgado la
potestad de planificar, administrar, dirigir, controlar y evaluar a las instituciones
rectoras del Estado, y la responsabilidad de decidir de acuerdo con los límites de la
jurisdicción y competencia, que les otorga la ley tomando en cuenta la materia, el
grado, el territorio, y el tiempo para el cual han sido nombrados; dentro de este
contexto los servidores públicos tienen derechos y atribuciones constitucionales y
legales a qué atenerse y cumplir, así como también se encuentra legalmente
impedidos de usurpar  actividades que no les corresponda a otras funciones del
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Estado, y vedados para cometer abusos o arbitrariedades” (DR. HERNAN JARAMILLO
ORDÓÑEZ y ABG. PABLO VICENTE JARAMILLO LUZURIAGA, 2014, pág. 25).

En tanto la Competencia Administrativa está dada por la Constitución de la República,

El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, la Ley

Orgánica del Servicio Público, con el cual confiere a los órganos de la administración

pública, decidir, ejercer y cumplir por intermedio de sus autoridades una serie de actos,

hechos, contratos y normas reguladoras, en un territorio determinado, para satisfacer

necesidades generales por medio de la prestación de servicios públicos, a través de

una serie de procedimientos administrativos.

Específicamente se lo encuentra en el Art.  226 de la Constitución de la República; y,

en los Arts. 84, 85 y 88 del El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la

Función Ejecutiva.

El acto administrativo, “es un acto jurídico especializado y uno de los medios que se

valen las autoridades y funcionarios de los órganos del sector público, semipúblico,

privado con la finalidad social o pública, para expresar la voluntad de la función

pública. Todo acto administrativo expresado por resolución de las autoridades del

sector público produce en los individuos de la especie humana efectos jurídicos

directos e indirectos, mediatos o inmediatos” (DR. HERNAN JARAMILLO ORDÓÑEZ y

ABG. PABLO VICENTE JARAMILLO LUZURIAGA, 2014, pág. 27).

El concepto del acto administrativo y vigencia del mismo, se encuentra estipulado en

los artículos 65 y 66 del El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función

Ejecutiva.

Al respecto, se entiende que los Órganos de la administración pública tienen

competencia para decidir, ejercer y cumplir a través de sus autoridades una serie de
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actos, hechos, contratos y normas reguladoras, para satisfacer necesidades generales

a la colectividad que respecta a la prestación de servicios públicos.

En síntesis, se establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Guayaquil, tiene competencias y facultades para contratar personas para que presten

servicios para el bien de la comunidad, el mismo que lo realiza a través de los

contratos para que tenga efecto jurídico directo, y como es el caso de la suscripción de

contrato de servicios ocasionales establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público,

generándose un acto administrativo violatorio a la persona contratada.

Ya que con este contrato se limita derechos constitucionales como el derecho a una

estabilidad laboral permanente para el trabajador público, así como afectando el

derecho a la igualdad, por la diferencia de derechos que tiene los servidores públicos

con nombramiento y con los servidores públicos contratados, más aún cuando sucede

la renovación del contrato (acto administrativo), generando más la afectación de sus

derechos laborales con una grave magnitud.

Por lo tanto la norma y el acto administrativo (contrato) violan los derechos

constitucionales de los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales

determinado en la Ley Orgánica de Servicio Público, como el derecho a la estabilidad

laboral y el de igualdad.

Dentro de la presente investigación se pudo determinar que los derechos vulnerados

con la suscripción de los contratos de servicios ocasionales por parte de las personas

contratadas son:

1.- Derecho a tener una estabilidad laboral, ya que con dicha modalidad contractual

se le limita a que pueda ser terminada la relación laboral en cualquier momento o
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hasta que finalice el contrato, que es al finalizar el año fiscal, vulnerado el principio

continuidad del trabajador.

En campo del Derecho del Trabajo debemos tener presente que unos de los principios

fundamentales del derecho del trabajo es el principio de continuidad de la relación

laboral, que busca el objetivo de que permanezca el trabajador  en su trabajo, pese a

que se modifique o suspenda el contrato, o se cambie al empleador.

La estabilidad laboral que es la principal expresión del principio de continuidad, se

traduce enfáticamente en la prohibición de los despidos arbitrarios y en caso de ser

violado este derecho solo se repararía absolutamente con la restitución del empleo y

no con una indemnización, esto es lo que busca la estabilidad propia o absoluta y que

se debería aplicar en nuestro País para todos los trabajadores.

- DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL (Constitución de la República del
Ecuador -derecho al trabajo e irrenunciable sus derechos- y, Ley Orgánica de
Servicio Público -derecho de estabilidad-)

2.- Derecho a la igualdad, que también se contraviene con los contratos de servicios

ocasionales, ya que en dicho contrato se limita al trabajador público contratado con

ciertos derechos que tienen los servidores públicos con nombramiento. Cuando en

nuestra Constitución de la República del Ecuador, claramente especifica que somos

iguales y gozaremos de los mismos derechos, deberes y oportunidades, derecho que

abarca que no se debe discriminar a las personas por ninguna razón o circunstancia y

que también debe recibir igual trato.

Pero del análisis del contrato físico podemos apreciar que no se cumple el derecho a la

igualdad, limitando al trabajador público contratado con los siguientes derechos que

tienen los servidores públicos con nombramiento, a saber:
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1.- derecho a la educación, cuando se expresa que no se concederá licencias y
comisiones de servicios con o sin remuneración para realizar estudios regulares

o de postgrados dentro de la jornada de trabajo; derecho que si lo tiene los
servidores con nombramiento.

2.- derecho a la estabilidad laboral, que también estipula claramente que este tipo de

contratos, por su naturaleza no generará ni representará estabilidad laboral en, ni

adquiriere derecho para la emisión de un nombramiento permanente, y que puede

darse por terminado en cualquier momento por alguna de las causales establecidas en

la presente ley y su reglamento, derecho que es objeto de la presente investigación y

que si lo tiene garantizado los servidores públicos con nombramiento y no las personas

contratadas.

3.- derecho a recibir indemnización, en el contrato establece que la persona contratada

no podrá recibir este derecho, con excepción de las indemnizaciones por supresión de

puestos o partidas o incentivos para jubilación.

Cuando la ley establece que se debe recibir una indemnización por el daño causado,

como objeto de resarcimiento, pero en el sector no se cumple, debido a que las

personas contratadas tan solo recibe  las partes proporcionales del décimo tercero y

cuarto sueldo, vacaciones y no recibe una indemnización justa como lo recibe los

trabajadores del sector privado cuando son despedido o termina la relación laboral.

4.- derecho a prestar servicios en otra institución del Estado o con régimen estatal;

este derecho específicamente lo tiene los servidores públicos con nombramiento y no

las personas contratadas.

En conclusión como se puede hablar de igualdad, cuando los trabajadores públicos

que laboran con contrato de servicios ocasionales no tienen los mismos derechos
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mismos que tienen los servidores públicos con nombramiento, y la Constitución

especifica el derecho de igualdad referente a los mismos derechos, deberes y

oportunidades.

- DERECHO A LA IGUALDAD (Constitución de la República del Ecuador y Ley
Orgánica de Servicio Público – igual trato, gozar de los mismos derechos,
iguales oportunidades-)

2.8. Análisis del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Público,
específicamente voy a encaminarme respecto a los derechos afectados de
los servidores públicos con ocasión de los contratos de servicios
ocasionales que es tema de investigación.

En el inciso segundo del artículo en análisis, apreciamos como se le vulnera el derecho

a la mujer embarazada, ya que específicamente le establece que no tiene estabilidad

laboral, limitándole el tiempo de su trabajo al expresarle que le durará hasta que

termine el periodo fiscal que concluya su periodo de lactancia. Dentro de este inciso

vemos como cuida el derecho de la mujer embarazada, es decir, el periodo de

lactancia y de no ser despedida en la etapa de gestación.

Pero deja la brecha para que una vez terminada esos dos derechos, termine la

relación laboral de la servidora pública, sin preguntarse o imaginarse el legislador sin

dicha servidora (madre de un bebé), tiene a su esposo o marido viviendo con ella, ya

que como sabemos que en nuestra sociedad hay madre soltera que no tiene apoyo de

nadie, a veces ni siquiera de su familia o de la familia del padre del hijo, y en otro caso

puede ser que el padre del bebé falleció ante del nacimiento de su hijo.

En el inciso sexto, especifica que los contratos de servicios ocasionales, por su tipo de

naturaleza, no representará estabilidad laboral, ni adquirirá derecho de un
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nombramiento permanente, limitando el tiempo que será en cualquier momento o

cuando se termina el periodo fiscal.

En definitiva, podría decir que todas las personas que laboran con estos contratos de

servicios ocasionales, no tiene la garantía constitucional de la estabilidad laboral, que

como servidores públicos lo adquieren al momento de suscribir el contrato, derecho

que está identificado en el artículo 23 literal a) de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Respecto al derecho a la igualdad, podemos apreciar dentro de este artículo, en el

inciso tercero que no hay igualdad de los servidores públicos.

Debido que a las personas contratadas con los contratos de servicios ocasionales le

limita el derecho a recibir las indemnizaciones por supresión de puestos o partida o

incentivos para jubilación, así como también a no concederle licencias de servicios

para estudios regulares o de posgrados con o sin remuneración dentro de la jornada

de trabajo, ni prestar servicios en otra entidad del sector público; inclusive a las

personas contratadas bajo esta modalidad lo limita a que no puede ingresar a la

carrera de servicio público, mientras dure su contrato.

Como lo he analizado, si hablamos de igualdad no lo hay, ya que los servidores

públicos que laboran con nombramiento tienen más derechos como los trabajadores

públicos que prestan sus servicios con contrato de servicios ocasionales, ya que se le

limita algunos derechos que ya lo especifique en el párrafo anterior.

Cuando la Constitución reconoce el derecho a la igualdad, en su artículo 11 numeral 2

en concordancia con lo que dispone el artículo 66 numeral 4; y que también lo

reconoce la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 2 que estipula “el objetivo del

servicio público propender al desarrollo profesional, técnico y personal de los

servidores públicos, para lograr la eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado
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y de sus instituciones, a través del funcionamiento y desarrollo de un sistema de

gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, oportunidades y la

no discriminación”.

En su Art. 23 de la misma ley, literal n) que dice: “No ser discriminada o discriminado,

ni sufrir menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus

derechos…”.

Respecto al artículo 143 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio

Público, que este no va hacer de mucho análisis ya que el reglamento tiene como

finalidad reglamentar la ley-norma, específicamente el artículo 58 de la Ley Orgánica

de Servicio Público.

Para lo cual tenemos que el inciso segundo del mencionado, establece el plazo de los

contratos de servicios ocasionales que es de doce meses o hasta terminar el año fiscal

en curso y que podrá ser renovado sin necesidad de suscribir otro nuevo contrato, pero

siempre con la decisión de la autoridad administrativa, este caso, la administración de

Talento Humano.

Además en el inciso tercero expresa que se podrá suscribir varios contratos de

servicios ocasionales entre el servidor contratado y la misma institución contratante

durante el ejercicio fiscal en curso, pero con el objeto de la necesidad institucional.

En el cuarto inciso manifiesta que de persistir la necesidad de actividades

permanentes, tiene la UATH de planificar la creación del puesto para que sea ocupado

de acuerdo al concurso de méritos y oposición.
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Cabe acotar que este artículo del reglamento, especifica el plazo o tiempo de los

contratos de servicios ocasionales, ya que en la ley no establecía claramente, pero con

el reglamento si lo establece, estipulando que es de doce meses o hasta terminar el

ejercicio fiscal en curso, inclusive expresa que puede ser renovado sin necesidad de

suscribir otro contrato, pero siempre y cuando sea por necesidad institucional,

pudiendo firmarse varios contratos entre la misma entidad pública y el mismo servidor.

La Ley Orgánica de Servicio Público y el Reglamento General de la Ley Orgánica de

Servicio Público, desde que entró en vigencia ha habido varias modificaciones por la

Corte Constitucional, porque había vacíos legales y vulneraciones de derechos de

personas como fueron las mujeres embarazadas y discapacitados, que pertenecen al

grupos de atención prioritaria, y la última modificación fue porque encontraron

vulnerabilidad al derecho a la igualdad, respecto a la temporalidad máxima contenidas

que tenían los contratos de servicios ocasionales.

Cambiando los textos de los artículos que fueron analizado. (Sentencia No. 048-17-

SEP-CC, caso No. 0238-13-EP, de fecha 22 de febrero del 2017)

Ya que anteriormente disponía que el plazo de los contratos de servicios ocasionales

era de doce meses o hasta finalizar el ejercicio fiscal y podía entenderse hasta doce

más. Dando un tiempo de dos años nada más. Por lo que la Corte Constitucional

cambió el plazo que tenía el artículo que objeto de estudio, ya no de dos años, sino

que lo hace extender hasta cuando se abra los concursos de méritos y oposición para

que acceda a los puestos que tenga la necesidad institucional, y que necesariamente

no debe celebrarse otro contrato nuevo.

¿Pero aquí viene la duda se respetará el derecho de estabilidad laboral de los
trabajadores públicos contratados que tienen años laborando bajo esta
modalidad y aparte se le reconocerá los años de servicios?
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De igual forma con las modificaciones que realizó la Corte Constitucional, no ha

paralizado la afectación de los derechos de los servidores públicos que laboran bajo

los contratos de servicios ocasionales, porque dentro del mismo texto del artículo

especifica que no tiene estabilidad laboral y peor aún no hay derecho a la igualdad

porque se limita derechos a las personas contratadas bajo este tipo de contrato.

2.9. Medios legales para dar solución a la afectación de los derechos
vulnerados.-

En nuestra Constitución de la República del Ecuador encontramos en el Capítulo III,

Garantías Jurisdiccionales, los medios legales para proteger, cesar, reparar, cualquier

vulneración de derechos constitucionales entre las cuales tenemos:

a) Acción de protección (Art. 88);

b) Acción de hábeas corpus (Art. 90);

c) Acción de acceso a la información pública (Art. 91);

d) Acción de hábeas data (Art. 92);

e) Acción de incumplimiento (Art. 93); y,

f) Acción extraordinaria de protección (Art. 94).

Nuestra Carta Magna establece que el Ecuador es un Estado constitucional de

derechos y justicia. Al margen de la carga axiológica del término justicia, cuando

hablamos de garantías rescatamos en él su dimensión material cuanto adjetiva, como

deber del Estado de garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales de

todas las personas y como facultad de estas a demandar la tutela judicial de esos

derechos, en caso contrario.

A la actividad jurisdiccional que deviene en el este último supuesto, a través de las

correspondientes acciones, llamadas Garantías Jurisdiccionales, que forman parte de
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las garantías jurisdiccionales incorporadas en el Titulo III de nuestra Constitución, junto

a las garantías normativas y las políticas públicas, servicios públicos y participación

ciudadana (ESTUDIOS SOBRE TEORIA Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL, 2011, pág.

174).

En nuestro País como medios legales para proteger derechos vulnerados, tenemos la

acción de protección que es una garantía jurisdiccional, establecida en la Constitución

de la República del Ecuador en el cual tiene como:

“objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos y podrá interponerse
cuando exista vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de
cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la
privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación
proceda de una persona particular, si la violación del derecho provocado daño grave, si
presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la
persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o
discriminación” (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARTÍCULO 88
, 2008).

Del contenido de esta disposición, se entiende que la acción de protección constituye

una garantía y un mecanismo constitucional de protección inmediata, directa y eficaz

de derechos constitucionales, cuando se vulneren derechos por la acción u omisión de

cualquier autoridad pública no judicial o de los particulares. Por lo que esta acción

protege derechos constitucionales, de manera inmediata, directa y eficaz, a cualquier

persona, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, contra vulneraciones de

derechos constitucionales.

Además que en la revista de Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia

Constitucional, determina que:

“la Justicia Constitucional precisa que es un avance justo, ya que el mecanismo
secuencial y articulado mínimo para defender esta categoría especial de norma
positiva (derechos fundamentales) que constituye del texto constitucional, sumando,
los mecanismos de control, autocontrol y de defensa de la supremacía constitucional
de la Constitución como norma jurídica y la tutela de los derechos fundamentales que
establece y que para que se cumpla este objetivo, este mecanismo se apoya en dos
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elementos claves: La magistratura constitucional (jueces constitucionales y Corte
Constitucional) y los procesos constitucionales (garantías jurisdiccionales, entre ellas,
la acción de protección, Sobre la base de estos elementos, la justicia constitucional o
la jurisdicción constitucional cumplen el aseguramiento de la supremacía
constitucional, constituyendo ambos elementos en las caras de una moneda cuyo valor
iusfundamental en el mercado institucional está dado por la defensa y respeto a la
dignidad humana” (ESTUDIOS SOBRE TEORIA Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL,
2011, pág. 167).

El tratadista Grijalva Jiménez define a la acción de protección, manifestando que es

una garantía constitucional incorporada en nuestra Constitución.

“La cual como concepto básico contempla que es la facultad de defensa que posee
cualquier persona o sujeto de derecho, dentro de la forma de acudir a ejercer la
reclamación a los órganos jurisdiccionales legalmente establecidos y ante los
diferentes jueces donde se origina tal violación de los derechos legales, dando con ello
cumplimiento al fin superior que pretende la sociedad, garantizando la justicia, la paz y
la seguridad” (GRIJALVA, 2012, pág. 5).

Dentro de los principios constitucionales de la acción de protección tenemos tres tipos:

los constitucionales, los legales y los generales de derechos.

Los constitucionales tienen fuerza vinculante para el intérprete, como normas

cardinales que constituyen un verdadero entramado que atraviesa el sistema

constitucional y no es posible desvincularlos de él. Que como buen ejemplo de

principio está establecido en el Preámbulo de nuestra Constitucional, pues da sustento

político jurídico al orden que instaura.

Nuestra Constitución ha incorporado el Título I, Elementos Constitutivos del Estado, en

cuyo Capítulo I desarrolla lo que establece como Principios Fundamentales (del

Estado), que son aquellos considerados medulares y dan contenido a su huella

existencial como Estado.
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La Norma Suprema de nuestro País, establece los principios para el ejercicio de los

derechos, en este caso tenemos que la acción de protección, es una garantía

constitucional de carácter jurisdiccional, para lo cual se establece nueve principios  que

deben observarse cuando para la aplicación de estos derechos constitucionales deba

activarse el camino jurisdiccional de protección.

Estos principios en cuestión no están dirigidos a los operados jurídicos (jueces) sino,

en general, a todas las autoridades, servidores, y en especialmente al Estado además

de toda la persona que actúe en ejercicio de una potestad pública.

Lo que toca a la acción de protección y señalada la relevancia de los principios

especificados en los numerales 1, 3, 4, 5 y 9, sean aplicadas por los operadores de

justicia en el País, a saber:

Artículo 11 de la Carta Magna: numeral 1 que los derechos se pueden ejercer y exigir

de manera individual o colectiva antes los órganos competentes para garantizar su

cumplimiento; numeral 3 que los derechos y garantías sean de directa e inmediata

aplicación por cualquier autoridad administrativa o judicial, de oficio o petición de parte,

y que no exigirá requisitos o condiciones que no estén establecido en la ley o

Constitución, además que no se podrá alegar falta de norma jurídica para justificar su

violación.

El numeral 4 que el contenido de los derechos y garantías constitucionales no se

podrá violentar por ninguna norma jurídica; numeral 5 que los servidores públicos

deben aplicar la norma e interpretación de los derechos y garantías constitucionales

que más favorezca.

Y, por último el numeral 9 que el deber del Estado respetar y hacer respetar los

derechos establecidos en la Constitución, y que todos los organismos, dependencias,
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entidades tienen la obligación de reparar cualquier violación de derechos por acciones

u omisiones, para lo cual el Estado ejercerá el derecho de repetición en contra de los

funcionarios responsables por el daño causado.

El Título II de la Constitución de la República del Ecuador refiere los “DERECHOS” que

se garantiza y los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado, y

expone en el Capítulo I, los principios de aplicación de los derechos, especificando

quienes son los titulares y como tal gozarán de los derechos garantizados en la

Constitución y en los instrumentos internacionales.

Aclarando la norma señalada que los titulares de tales derechos son: “las personas,

comunidades, pueblos y colectivos…” y, por último expresa que la misma naturaleza

es sujeto de derechos que se le reconozca en la Constitución (CONSTITUCIÓN DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR, ARTÍCULO 10, 2008)”.

Para que sea viable la acción de protección, la norma de desarrollo constitucional

como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dispone

los requisitos de la acción de protección se podrá presentar cuando concurran los

siguientes requisitos:

“1. Violación de un derecho constitucional; 2. Acción u omisión de autoridad pública o
de un particular de conformidad con el articulo siguiente; y, 3. Inexistencia de otro
mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado”
(LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL
CONSTITUCIONAL, ARTÍCULO 40 ).

En definitiva, se puede decir que la acción de protección es un mecanismo de manera,

directa y eficaz para proteger un derecho violado, por cualquier autoridad pública o no

pública y particular, establecido en nuestra Constitución.
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En tanto en cuanto, la vía adecuada y eficaz para proteger los derechos vulnerados del

trabajador público respecto a los contratos ocasionales, es la acción de protección, ya

que con estos contratos se está violentando el derecho a la estabilidad laboral y el

derecho a la igualdad, como específicamente lo he analizado en mi estudio de caso.
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CAPITULO III

3. METODOLOGÍA

El presente estudio de caso se enmarcó en las siguientes metodologías.

3.1. Método analítico – sintético

Este método consiste en un procedimiento para descomponer mentalmente un

concepto, un juicio, un raciocinio en sus elementos y en recomponer seguidamente el

todo, además este método puede ser lógico para todo el pensamiento, especialmente

metódico, ya que todo concepto implica un análisis que se realiza mediante la

abstracción y una síntesis que consiste en la universalización. Este método también

sirve para reelaborar los conocimientos a nivel de criterios lógicos personales, para

comparar, deducir y producir conocimientos.

3.2. Método inductiva – deductiva

Este método se basa específicamente en la inductiva en buscar lo general para poder

fundamentar lo particular; y en la deductiva buscar lo particular para fundamentar lo

general.

Para esta metodología se empleó los siguientes:

- Constitución de la República del Ecuador

- Código de Trabajo

- Ley Orgánica de Servicio Público

- Convenios y Normas Internacionales del Trabajo de la OIT

- Diccionario de Cabanellas.

- Consultas de libros de autores nacionales y extranjeros

- Realizar investigaciones en Internet y páginas web.
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, específicamente en sus

artículos 1, 3, 10, 11, 33, 66, 225, 227, 228, 229, 275, 276, 325, 326, 424, 425 y

426, que tratan sobre los deberes primordiales del Estado, titulares de los

derechos y aplicación de los mismos, derecho al trabajo que incluye los

principios laborales del trabajador en general, la administración pública que

comprende el sector público y sus servidores públicos, régimen de desarrollo y

por último sobre la supremacía de la Constitución, garantías jurisdiccionales.

 NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO, OIT, en lo que respecta a la

protección del trabajador respecto a los derechos laborales especialmente sobre

la estabilidad laboral.

 CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS, respecto a los

derechos laborales artículos 45 y 46;

- LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, artículos 23 y

25;

- EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS.

- CÓDIGO DE TRABAJO, específicamente los artículos 1, 4, 5, 14, 42, 43, 44,

45, 46, 152, 169, 172, 173, que trata sobre las disposiciones fundamentales del

trabajo, de las obligaciones del trabajador y empleador, forma de terminación de

la relación laboral entre otros.

- LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, específicamente los artículos 1, 2,

4, 22, 23, 47, 48, 58 que trata sobre el ámbito de la ley, y protección, deberes y

derechos de los servidores públicos, forma de terminación de su relación

laboral, y sobre los contratos ocasionales.
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3.3. Investigación de campo

Esta metodología es una actividad científica explorativa que tiene como finalidad la

observación de los elementos más importantes del problema que se investiga para así

obtener una captación de las cosas y fenómenos a primera vista, utilizando la

observación, la entrevista y el cuestionario, para lo cual en esta investigación se utilizó

la encuesta.

3. 4. Antecedentes.-

La investigación jurídica está específicamente desarrollada dentro de los parámetros

pertinentes que se exige para este tipo de investigación y tomando en cuenta el

problema planteado, es un contexto de marco teórico y jurídico ajustado en el ámbito

conceptual, doctrinario y normativo, en virtud que se hace necesario garantizar el

derecho de estabilidad laboral de los servidores públicos con contratos de servicios

ocasionales que laboran en las instituciones públicas del Estado.

Y, que me fue pertinente realizar una investigación de campo en base a la

problemática que se investiga, la misma que fue realizada en esta Ciudad de

Guayaquil, encuestando a 30 personas con preguntas realizadas sobre los principales

aspectos del estudio de caso y los objetivos planteados, las mismas que fueron

contestadas por Abogados, estudiantes de derecho de la Facultad de Jurisprudencia

de la Universidad de Guayaquil y ciudadanía en general, para así hacer un respectivo

análisis e interpretación de los resultados de esta investigación de campo.

Además de la entrevista a la persona involucrada en el contrato físico que fue

analizado en el presente estudio de caso.
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3.5. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

CUADRO # 1

1.- ¿Usted sabe, quienes son los servidores públicos?

Tabla # 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%

NO 1 3%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 1

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

De los encuestados se puede verificar que el 97% si saben quiénes son servidores

públicos, y apena el 3% no lo saben, conforme se aprecia de la tabla y el gráfico.

SI
97%

NO
3%
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CUADRO # 2

2.- ¿Usted cree, que los servidores públicos con contrato de servicios
ocasionales tiene plenamente garantizado el derecho de estabilidad laboral en su
puesto de trabajo?

Tabla # 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 1 3%

NO 29 97%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 2

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En la tabla y gráfica los encuestados manifestaron el 97% que no se encuentra

garantizado el derecho de estabilidad laboral a los servidores públicos con contrato de

servicios ocasionales, y el 3 % dijeron que si se encuentra garantizado la estabilidad

laboral.

SI
3%

NO
97%
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CUADRO # 3
3.- ¿Cree Usted, que a los servidores públicos que laboran con contrato de
servicios ocasionales en las instituciones públicas del Estado tiene garantizado
el derecho de igualdad?

Tabla # 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 7%

NO 28 93%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 3

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Dentro del gráfico y tabla se puede establecer también que el 93% de los encuestados

dicen que no se encuentra tampoco garantizado el derecho de igualdad de los

servidores públicos con contrato de servicios ocasionales que trabajan en las

instituciones públicas del Estado, y que el 3 % expresaron que si se encuentra

garantizado.

SI
7%

NO
93%
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CUADRO # 4

4.- ¿Sabe Usted, la diferencia de los servidores públicos contratados con los
servidores con nombramientos?

Tabla # 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 4

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En cambio en la  tabla y gráfico se puede concluir que las personas encuestas, es

decir, el 90% dicen saber la diferencia que tienen los servidores públicos con contrato

y los servidores públicos con nombramiento, por lo que se entiende que están al tanto

de dicha diferencia, y en cambio el 3% supieron decir que no saben la diferencia entre

servidores públicos contratados y con nombramiento.

SI
90%

NO
10%
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CUADRO # 5

5.- ¿Cree Usted, que los servidores públicos con contrato de servicios
ocasionales tiene los mismos derechos con los servidores públicos con
nombramientos?

Tabla # 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 2 7%

NO 28 93%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 5

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Dentro este cuadro y gráfica también se puede apreciar que el 93% de los

encuestados saben que los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales y

los con nombramientos no tienen los mismos derechos; que hay diferencia entre

ambos, en cambio el 7 % dicen que si tienen los mismos derechos.

SI
7%

NO
93%
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CUADRO # 6

6.- ¿Piensa Usted que el derecho constitucional de estabilidad laboral de los
servidores públicos con contrato de servidores ocasionales, está siendo
vulnerado por las entidades públicas?

Tabla # 6

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%

NO 1 3%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 6

Fuente: Abogados, estudiantes de derechos y ciudadanías en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Aquí en cambio se puede apreciar en el cuadro y gráfica que las personas

encuestadas, es decir, el 97%, saben que las entidades públicas del Estado vulnerado

el derecho de estabilidad de los servidores públicos con contrato de servicios

ocasionales, y el 3% en cambio supieron manifestar que no saben.

SI
97%

NO
3%
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CUADRO # 7

7.- ¿Cree Usted, que se debería asesorar a los servidores públicos con contrato
de servicios ocasionales sobre el derecho de estabilidad laboral que le asiste?

Tabla # 7

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90%

NO 3 10%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 7

Fuente: Abogados, estudiantes de derechos y ciudadanías en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Respecto a esta pregunta, las personas encuestadas manifestaron el 90% que si es

necesario que se los asesoren a los servidores públicos con contrato de servicios

ocasionales sobre el derecho de estabilidad laboral que le asiste como trabajadores,

especificando que es un derecho constitucional, y el 10% de los encuestados dijeron

que no era necesario asesorarlo sobre este derecho.

SI
90%

NO
10%
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CUADRO # 8

8.- ¿Piensa Usted, que la terminación laboral de los contratos de servicios
ocasionales que se realiza en cualquier momento, vulnera el derecho de
estabilidad de los servidores públicos?

Tabla # 8

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 29 97%

NO 1 3%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 8

Fuente: Abogados, estudiantes de derechos y ciudadanías en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Dentro del gráfico y tabla, en cambio las personas encuestadas manifestaron el 97%

que si se vulnera el derecho de estabilidad laboral de los servidores públicos, ya que

los contratos de servicios ocasionales especifican que en cualquier momento se

pueden terminar la relación laboral, y el 3% supieron decir que no se vulnera el

derecho de estabilidad de los servidores públicos con contratos de servicios

ocasionales.

SI
97%

NO
3%
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CUADRO # 9

9.- Cree Usted, que se le paga las indemnizaciones de ley a los servidores
públicos con contrato de servicios ocasionales, cuando son despedidos o se le
termina el contrato?

Tabla # 9

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 83%

NO 25 17%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 9

Fuente: Abogados, estudiantes de derechos y ciudadanías en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En esta pregunta y de acuerdo a la tabla y gráfica, se pueden establecer que las

personas encuestadas es decir, el 83% saben que no se le pagan las indemnizaciones

legales a los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales cuando se le

termina el contrato o son despedidos, apreciándose que las entidades públicas no

cumple con el derecho de indemnizarlo a sus trabajadores, en cambio el 17 % de los

encuestados dicen que si le pagan las indemnizaciones legales a los servidores

públicos despedidos.

SI
17%

NO
83%
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CUADRO # 10

10.- Piensa Usted, que se debería dar una propuesta legal para que no se siga
vulnerando el derecho de estabilidad laboral a los servidores públicos con
contrato de servicios ocasionales?

Tabla # 10

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 28 93%

NO 2 7%

TOTAL 30 100%

Fuente: Abogados, estudiantes de derecho y ciudadanía en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

GRAFICO No. 10

Fuente: Abogados, estudiantes de derechos y ciudadanías en general.
Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Respecto a la pregunta 10, los encuestados y apreciando la gráfica y tabla, se

establece que el 93 %, propone que si se debería dar una propuesta legal para que no

se siga vulnerado el derecho de estabilidad de los servidores públicos con contrato de

servicios ocasionales, debido que es un derecho constitucional, y en cambio el 7%

dicen que no es necesario dar una propuesta legal.

SI
93%

NO
7%
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3. 6. RESULTADO DE INVESTIGACIÓN A LA PERSONA INVOLUCRADA EN
EL CONTRATO FÍSICO ANALIZADO EN PRESENTE ESTUDIO DE CASO.

Con las preguntas que se realizó a la Profesional de Salud y que es parte interviniente

del contrato de servicios ocasionales celebrado con el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, el 1 de Julio del 2017, y como parte de

investigación de este estudio del caso, se dio el siguiente resultado.

Tabla # 11

Pregunta 1 NO

Pregunta 2 NO

Pregunta 3 NO

Pregunta 4 NO

Pregunta 5 NO

Pregunta 6 SI

Pregunta 7 NO

Pregunta 8 SI

Elaborado por: Tito Rubén Franco Cobeña

Preguntas realizadas

1.- Usted cree que tiene estabilidad laboral con la suscripción de contrato de servicios

ocasionales con el Hospital del Día del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal

de Guayaquil?
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2.- ¿Cree Usted, que tiene los mismos derechos con las personas que trabajan con

nombramiento en el Hospital del Día del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Guayaquil?

3.- ¿Considera Usted que tiene estabilidad laboral en el Hospital del día del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil?

4.- ¿Considera Usted que tiene igual trato con las personas que laboran con

nombramiento en el Hospital del Día del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Guayaquil?

5.- ¿Piensa Usted que al momento de despedirla el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil le pagará alguna indemnización por los años

de servicios prestado?

6.- ¿Usted cada año firma nuevo contrato de servicios ocasionales para laborar en el

Hospital del Día del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil?

7.- ¿Considera Usted, si pidiera licencia para realizar estudio de posgrado el Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, le concedería?

8.- En el Hospital que labora hay otras personas que laboran con contratos de

servicios ocasionales?

3.6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Dentro de las respuestas dicha por la Profesional de Salud que labora en el Hospital

del Día del Gobierno del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil,

se llega a la conclusión, que la sujeto del estudio del caso:

1.- No tiene asegurada ninguna estabilidad laboral con el contrato de servicios

ocasionales;

2.- No tiene los mismos derechos igual que las personas con nombramiento, ni recibe

igual trato;

3.- Que no recibirá indemnización por los años de servicios prestados.
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Al respecto se entiende, si a ella que labora en una Institución Pública, en las cuales

no se respeta los derechos laborales y fundamentales prescritos en la Constitución de

la República del Ecuador, tampoco se van a respetar a otras personas que laboran en

otras entidades públicas, inclusive la preguntada dice en una de la pregunta que hay

otras personas trabajando bajo la misma forma de contrato de servicios ocasionales.

A parte que al finalizar el contrato o al ser despedida injustamente, manifiesta que no

recibirá ninguna indemnización, ya que tiene razón, por cuanto en la ley y en el

contrato establece que no tiene derecho a indemnización alguna.
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CAPITULO IV

4. Desarrollo de la propuesta

4.1. Tema:

“Formular una propuesta para que se garantice la estabilidad laboral de los servidores

públicos que laboran con contrato de servicios ocasionales en el Hospital de Día

Jacobo & María Elena Ratinoff del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Guayaquil, ya más de cinco años”.

4.2. Antecedentes

De acuerdo a la investigación realizada en el presente estudio de caso, se pudo

establecer que en el Hospital de Día Jacobo & María Elena Ratinoff del Gobierno

Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, se viene vulnerando los derechos

de los trabajadores públicos que prestan sus servicios con contrato de servicios

ocasionales, especialmente los derechos de estabilidad laboral y de igualdad que

están garantizando en la Carta Magna.

Más aún cuando el Órgano de la Entidad Pública Patronal dicta actos administrativos

(renovación de los contratos de servicios ocasionales), para que seguir afectando los

derechos de los servidores públicos contratados, sin mediar las consecuencias que

están generando a tenerlo laborando bajo esta modalidad contractual por más cinco

años.

De igual forma la Constitución de la República del Ecuador y La Ley Orgánica de

Servicio Público, prescriben los derechos y obligaciones de los servidores públicos

pero en la actualidad no existen una adecuada protección de igualdad de los derechos

de los servidores públicos bajo esta modalidad contractual debido a las diferencias de
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derechos que tienen los trabajadores públicos contratados con los de nombramiento

en la actual Ley Orgánica del Servicio Público, en relación a las garantías y derechos

constitucionales que son parte esencial del ser humano.

4.3 Objetivo

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, garantice la

estabilidad laboral de los servidores públicos que se encuentran laborando

actualmente bajo los contratos de servicios ocasionales en el Hospital del Día Jacobo

& María Elena Ratinoff, quienes tiene cinco años.

4.4. Justificación.

La presente propuesta se justifica porque se fundamenta en la Constitución de la

República del Ecuador, específicamente en el artículo 11 numeral que señala que

todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y

oportunidades, así como el artículo 33, que establece que el derecho de trabajo es un

derecho y que el Estado garantizará a los trabajadores el respeto a su dignidad y vida

decorosa, inclusive con el artículo 229 que prescribe que son servidoras públicas todas

las personas que laboren en cualquier título o forma en el sector público y que sus

derechos son irrenunciables.

Por tal motivo es necesario proponer una propuesta al Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, a efecto de que garantice el derecho de

estabilidad laboral de los servidores públicos con contrato de servicios ocasionales que

actualmente se encuentran laboran en el Hospital de Día Jacobo & María Elena

Ratinoff, ya con estos se beneficiaría a las personas que laboran en dicha Entidad

Pública.
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4. 5. Propuesta

Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil pida un informe a

la Dirección de Salud e Higiene de su organismo para que determine cuantas personas

se encuentran laborando bajo los contratos de servicios ocasionales y los años de

servicios que prestan; y, después que se realice capacitaciones a estos servidores

públicos con el pacto de que se le va a garantizar su estabilidad laboral ingresando a la

carrera administrativa, mediante concurso de mérito y oposición, para que no haya

desigualdad de derechos con las personas con nombramiento, además que se tenga

en cuenta los años de servicios.
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CONCLUSIONES

 Que los contratos de servicios ocasionales que celebran el Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil, lesiona el derecho de estabilidad

laboral e igualdad de los servidores públicos contratados, establecido en

nuestra Constitución de la República del Ecuador.

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, al vulnerar

el derecho de trabajo de los servidores públicos con contratos de servicios

ocasionales, afecta también la dignidad, libertad e igualdad de las personas.

 Que la norma establecida en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Servicio

Público, no garantiza la estabilidad laboral de los servidores públicos

contratados, porque se limita el tiempo de los contratos de servicios

ocasionales.

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, a dictar un

acto administrativo referente a la renovación de los contratos de servicios

ocasionales sigue lesionando el derecho a la estabilidad laboral del trabajador

público contratado, contraviniendo la Constitución, a no garantizarse el derecho

del trabajo y su continuidad permanente.

 Que los medios legales para dar solución a la afectación de los derechos

vulnerados por los contratos de servicios ocasionales, es la vía jurisdiccional

mediante la acción de protección, que tiene como finalidad proteger los

derechos.
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RECOMENDACIONES

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, debe

realizar un pacto con los servidores públicos con contrato de servicios

ocasionales, a efecto de garantizar su estabilidad laboral ingresando a la carrera

administrativa.

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil, debe

solucionar el problema de los servidores públicos con contrato de servicios

ocasionales quienes tienen cinco años laborando, referente al respeto de la

estabilidad laboral e igualdad de derecho.

 Que la Dirección de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado

Municipal de Guayaquil, tiene que informar al Alcalde de la Ciudad, cuantos

servidores públicos con contrato de servicios ocasionales prestan sus servicios

y los años que tienen laborando, para que analice su situación jurídica.

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil debe

asegurar la estabilidad laboral de los servidores públicos, ya que ellos son la

garantía de la buena administración pública.

 Que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil debe tener

en cuenta que los servidores públicos sirven a la colectividad y por lo tanto ellos

son la garantía de una buena administración pública en el Gobierno.

 Que los principios de la eficacia y eficiencia de la administración pública, se

podrá cumplir cuando a los servidores públicos se le asegura la estabilidad

laboral, ya que ellos son el eje del modelo del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Guayaquil que se quiere construir en la Ciudad.
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