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PRESENTACIÓN 

 

 

Con la finalidad de repasar la evolución del 

derecho laboral ecuatoriano especialmente el 

público, pongo en consideración del lector la 

obra RELACIÓN LABORAL EN EL SECTOR 

PÚBLICO  HISTORIA,  REFORMAS, LOS 

DDHH, Y LA OCASIONALIDAD 

CONTRACTUAL EN ECUADOR, en que 

comparamos el desarrollo de nuestra materia 

en el Ecuador versus el de otras naciones 

latinoamericanas. 

 

 Útil para el amante del derecho laboral, 

y al alcance del entendimiento del estudiante 

de derecho, recuerdo brevemente lo que fue 



 

el derecho público en tiempos imperiales, 

desde el indígena hasta el europeo. 

 

 Nos servirá para entender como la 

evolución del derecho ha dependido mucho 

del reconocimiento social de la materia como 

tal, y también  de la adecuación a cada criterio 

gubernamental, a cada pensamiento 

ideológico, lo cual ha dado un enfoque multi 

matizado al proceso evolutivo. 

 

 Revisaremos las reformas de las leyes 

especialmente  administrativas y las de 

servicio laboral público, tanto en su 

estructura, menciones críticas, y 

consecuencias en la implementación de las 

mismas. 

 



 

 Pondremos en tela de duda si el derecho 

laboral se ajusta a lo que esperamos que sea, 

si la justicia siempre está encaminada a 

producir derechos justos, o si es que puede 

existir un derecho sin justicia. 

 

 ¿Los derechos humanos acaso ayudaron 

a mejorar el derecho?, o ¿tal vez retrasaron 

la progresividad del derecho laboral como 

materia única en su género?. 

 

 Veremos qué papel han desempeñado 

las ONG´s, de derechos humanos, las 

laborales y su repercusión, influencia  o 

coerción dentro del marco jurídico laboral 

ecuatoriano. 

 



 

 Los invito a revisar esta obra, 

esperando sea de provecho, ayuda o 

entretenimiento del amigo lector. 

 

Ab. J. Iván Naranjo Escobar 

AUTOR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


