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2. RESUMEN 

 

La presente investigación que se presenta bajo la modalidad de tesis hace referencia a 

un problema jurídico que merece transformarse para solucionar y superar la problemática 

socio jurídica que se identifica dentro del contrato colectivo ordinario de trabajo y se 

desarrolla en cuanto a que los juzgadores han fijado una línea jurisprudencial que al no 

realizarse la revisabilidad de los contratos colectivos de trabajo dentro del plazo de dos 

años establecido en el artículo 248 del Código de Trabajo, éste no estará vigente, 

vulnerando los derechos del trabajador en base a los principios de irrenunciabilidad e 

intangibilidad; y, pro operario reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, 

en el artículo 33 y Código del Trabajo artículo 2, que establecen que el trabajo es un 

derecho y un deber social; y, artículo 325 que garantiza el derecho al trabajo, y sustenta 

este derecho bajo el principio de irrenunciabilidad e intangibilidad estipulado en el 

numeral 2 del artículo 326; y, principio pro operario abordado en el numeral 3 del artículo 

326 ibídem en concordancia con los artículos 4 y 7 del Código del Trabajo. 
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2.1. ABSTRACT 

 

The present investigation that is presented under the thesis modality refers to a legal 

problem that deserves to be transformed to solve and overcome the socio-legal problem 

that is identified within the ordinary collective labor contract and is developed in that the 

judges have A jurisprudential line has been established that when the revisability of 

collective work contracts is not carried out within the two-year period established in article 

248 of the Labor Code, it will not be in force, violating the rights of the worker based on 

the principles of inalienability and intangibility; and, pro operario recognized in the 

Constitution of the Republic of Ecuador, in article 33 and Labor Code article 2, which 

establish that work is a social right and duty; and, article 325 that guarantees the right to 

work, and supports this right under the principle of inalienability and intangibility stipulated 

in number 2 of article 326; and, pro operative principle addressed in numeral 3 of article 

326 ibidem in accordance with articles 4 and 7 of the Labor Code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación ha sido elaborada y sustentada en base a referentes conceptuales, 

doctrinarios, jurídicos y principalmente considerando la legislación de otros países y el 

criterio de Abogados que colaboraron en la investigación de campo, así como de 

profesionales especializados en la rama del Derecho y en la materia que motivó la 

planificación y ejecución de la tesis de licenciatura. 

 

En este sentido, en el apartado denominado “Revisión de Literatura”, se presentan 

conceptos de diferentes autores sobre Derecho Laboral, trabajador, Derecho Laboral 

Colectivo, contrato colectivo, principio de intangibilidad, principio de irrenunciabilidad; y, 

principio pro operario. 

 

Al conceptualizar los diversos componentes del problema investigado se hizo necesario 

hacer referencia a sus aspectos doctrinales, por ello se presentan la evolución del 

Derecho Laboral colectivo, naturaleza jurídica del derecho de asociación, asociaciones 

profesionales, elementos de los contratos colectivos, efectos del contrato colectivo, 

solicitud para revisión del contrato colectivo; y, efectos jurídicos de la terminación del 

contrato colectivo. 

 

Por tratarse de una investigación jurídica, se debe estudiar en forma ordenada y de 

acuerdo a la jerarquización de la norma el análisis a las disposiciones constitucionales, 

a los tratados y convenios internacionales, al Código de Trabajo, así como los casos que 
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se ha presentado sobre mi problema jurídico. Este análisis se presenta como resultado 

de los conocimientos adquiridos en la formación académica alcanzada en la Carrera de 

Derecho. 

 

Se presentan también, las legislaciones de otros países relativos al problema investigado 

e identificado en el Código de Trabajo. 

 

Para la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis se hizo necesario conocer 

mediante la técnica de la encuesta, entrevista y observación de campo, los criterios de 

personas relacionadas con la problemática jurídica, de tal modo se presenta también los 

resultados de la investigación de campo representada mediante cuadros estadísticos y 

su identificación gráfica para mejor ilustración del lector. 

 

Constituye principal aporte de esta investigación, la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma que se sustenta como resultado de toda la investigación, 

incluyendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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4. REVISIÓN LITERARIA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1 DERECHO LABORAL 

 

El Derecho Laboral, es una de las ramas del Derecho más importantes, ya que nutre al 

Estado, sosteniendo la economía del mismo, se conceptualiza como: 

 

El conjunto de principios y normas que tiene por finalidad principal la regulación de 

las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, en lo referente al trabajo 

subordinado, incluyéndose las normas del derecho individual y colectivo que 

regulan los derechos y deberes de las partes entre sí y las relaciones de estas con 

el Estado. (Monesterolo, 2018, pág. 5) 

 

El Derecho Laboral principalmente se encarga de normar las relaciones entre 

empleadores y trabajadores, esto es un conjunto de normas jurídicas establecidas para 

regular los sujetos de la relación laboral entre los intervinientes, proteger el trabajo bajo 

relación de dependencia a cambio de una remuneración justa en medida del esfuerzo 

entregado; esta rama del Derecho, tiene por objeto precautelar los derechos y 

obligaciones que se desprendan de los sujetos que intervienen en la relación laboral. 

 

Al ser un conjunto de principios y normas, regulan las actividades de los trabajadores y 

de los empleadores, estableciendo por un lado los deberes en el desarrollo de la actividad 
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laboral, y las obligaciones que encaminen en el vínculo entre los sujetos de la relación 

laboral, además al ser un conjunto de normas, se sistematiza la conducta tanto personal 

como profesional, no olvidemos que siendo una rama del Derecho social, se regulan las 

conductas, en cuanto a las desigualdades que puedan existir, especialmente si 

consideramos al trabajador como un sector débil económicamente, y que necesita de un 

trabajo subordinado para poder satisfacer sus necesidades básicas y las de sus familias. 

 

Frente a esta rama del Derecho, suscitado en virtud de la necesidad de regular la 

conducta de las personas dentro de una relación laboral, el Ab. Mayorga lo 

conceptualiza, indicando: 

 

“El Derecho Laboral está constituido por un conjunto de preceptos o normas 

jurídicas, es decir son disposiciones de Derecho positivo y por lo tanto de 

cumplimiento obligatorio; … estos preceptos regulan las relaciones de trabajo entre 

empleadores y trabajadores, esto es el trabajo subordinado o realizado por cuenta 

ajena  y bajo la dependencia del empleador; … sus normas se aplican a las 

diferentes modalidades y condiciones de trabajo previstas en nuestra Legislación 

Laboral.” (Mayorga, 2008, págs. 15, 16) 

 

Al ser disposiciones de Derecho positivo, se regula dentro de un sistema jurídico que 

establece el ordenamiento del comportamiento humano, dictado por la autoridad 

competente, y que, en caso de incumplimiento a la misma, trae consigo una sanción, es 
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por esto que son de cumplimiento obligatorio tanto de la parte empleadora como de los 

trabajadores, respetando el ordenamiento legal.  

 

Dentro del régimen legal laboral, nuestro Código del Trabajo vigente, establece los 

distintos tipos de modalidades de trabajo, es decir, el tipo de trabajo en calidad de que 

se establece la relación contractual, así mismo se establecen las modalidades 

contractuales, es decir los tipos de contratos por los que legalmente se pueden ejecutar 

el vínculo laboral; además se establecen las condiciones establecidas para los mismos, 

como por ejemplo en cuanto a salario, forma de pago, vacaciones, tiempo de duración, 

el lugar de trabajo, entre otros que determine la ley o de mutuo acuerdo entre las partes 

siempre y cuando no sea contrario a la ley y se ejecute de forma lícita. 

 

4.1.2 TRABAJADOR 

 

El trabajador, como sujeto de un vínculo generado a través de la relación laboral, Manuel 

Ossorio, lo define como: 

 

         “Según el Diccionario de la academia se llama así la persona que trabaja. | También 

sinónimo de obrero y de jornalero. | En el Derecho del Trabajo es uno de los sujetos.” 

(Ossorio, 2007, pág. 979) 

 

Todo aquel que realiza un trabajo está dentro de este concepto, aquel que físicamente 

realiza o presta sus servicios, también denominado como obrero o jornalero. Dentro de 
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esta rama importante como es el Derecho del Trabajo, es considerado uno de los sujetos 

intervinientes, un sujeto de derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución 

y en las leyes, siendo la parte más vulnerable de la relación laboral, se pretende a través 

de la normativa legal, velar y proteger sus derechos y evitar posibles abusos o 

arbitrariedad por parte del patrono. 

 

Siendo el trabajador sujeto principal e importante dentro de la relación laboral Guillermo 

Cabanellas, conceptualiza: 

 

Fundamental y substantivamente, quien trabaja; todo aquel que realiza una labor 

socialmente útil… Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto 

de satisfacer una necesidad económicamente útil… trabajador es la persona física 

que por contrato se obliga con la otra parte –patrono o empresario- a prestar 

subordinadamente y con cierta continuidad un servicio remunerado. (Cabanellas, 

1989, págs. 123, 124) 

El trabajador, es aquella persona que presta un servicio a otra persona denominada 

patrono o empleador, ésta prestación de servicios útiles lo realiza mediante esfuerzo 

físico o intelectual, a cambio de una remuneración justa por la labor prestada, además 

se establece la relación laboral por medio de un contrato, y a través de éste ambas partes 

adquirieren derechos y obligaciones, como son la de cumplir su rol de trabajador, así 

también la retribución de sus servicios. 
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Bustamante Fuentes, realiza una definición similar, pero con un sentido más amplio 

indicando que: 

 

Trabajador, ra, es la persona natural que amparada en un contrato individual de 

trabajo – escrito y/o verbal- se obliga o se compromete a la realización de una obra 

para otra llamada empleador, a (persona natural y/o jurídica), materia del contrato, 

a prestar sus servicios lícitos y personales, por una remuneración fijada por la ley, 

la costumbre, el pacto colectivo o mediante convenio y bajo la dependencia o 

dirección del empleador. (Bustamante, 2008, pág. 73) 

 

Así trabajador, como se mencionó en líneas anteriores, es aquella persona que ejecuta 

un trabajado bajo órdenes de otra persona denominada empleador, de forma lícita y 

personal, esto es, que lo realiza conforme a lo permitido por la ley y de forma propia y 

personal, a cambio de un estipendio determinado ya sea por la ley, la costumbre, el 

convenio,  el contrato  colectivo de acuerdo con el trabajo que realice, subordinado a 

órdenes de su empleador, el contrato que lleguen a acordar las partes, se lo puede 

realizar de forma verbal o escrita. 

 

4.1.3 DERECHO LABORAL COLECTIVO 

 

Es menester hacer referencia a una breve introducción al Derecho Laboral Colectivo, en 

cuanto a su surgimiento y la relevancia que ha tenido especialmente frente a los 

trabajadores: 
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El derecho colectivo de trabajo nació como fenómeno político, sociológico y 

económico antes que jurídico; sin embargo, con el creciente proceso de 

socialización esta institución ha adquirido relevancia e importancia en el ámbito del 

Derecho, tanto en los países capitalistas como en los de economía centralizada. 

(Cevallos Vásquez, 1999, pág. 14) 

 

Ciertamente, el derecho laboral colectivo, nace con el fin de brindar protección a los 

trabajadores y el reconocimiento de sus derechos, ya que el enriquecimiento del patrono 

se daba a costa del trabajo mal remunerado de sus empleados o trabajadores, siendo 

un tipo de esclavitud laboral, ya que incluso en la actualidad vivimos en una sociedad 

donde los trabajadores siguen siendo la parte más afectada en la relación laboral, tanto 

en esa época como ahora, los empleadores exigen al trabajador más horas de labor por 

menos remuneración, incluso menos beneficios para el mismo; así mismo en algunos 

casos se exige realizar otras actividades laborales ajenas a las que en un principio se 

llegó a acordar.  

 

Es por esta razón, que con el pasar del tiempo ésta institución ha evolucionado en el 

ámbito del Derecho, y los trabajadores a través de ésta institución han logrado el 

reconocimiento de sus derechos conquistados de forma colectiva. A través del derecho 

colectivo, se busca el amparo de los derechos de los trabajadores y el respeto entre las 

partes frente a las obligaciones que se generen dentro un convenio colectivo; brindando 

más protección respecto del contrato individual de trabajo, es por esto que como el 
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Código del Trabajo lo establece, el contrato colectivo, prevalece sobre el contrato 

individual. 

 

Frente a esta transcendental rama del Derecho Laboral, Monesterolo citando al Dr. 

Trujillo, indica: 

 

Parte Del Derecho del Trabajo que con sus principios, instituciones y reglas, ordena 

la constitución, funcionamiento y actividades de las asociaciones profesionales de 

trabajadores y de empleadores; la celebración, contenido y efectos del contrato 

colectivo; la prevención y solución de los conflictos colectivos; así como la 

declaratoria, desarrollo y efectos de la huelga y el paro, y el derecho de los 

trabajadores a participar en la gestión de la empresa y en la vida nacional. 

(Monesterolo Lencioni, 2011, pág. 1) 

 

Al hacer referencia al Derecho Laboral como Derecho colectivo, abarca principalmente 

a un conjunto de trabajadores y la forma en que éstos se encuentren organizados, 

formando asociaciones de conformidad con la ley al momento de la celebración de un 

contrato colectivo, esta rama del derecho se encarga de regular las asociaciones 

existentes entre trabajadores y empleadores ante la negociación de un contrato colectivo 

y lo que implica éste en cuanto a su celebración, contenido y efectos del mismo; además 

todo lo relacionado frente a los posibles conflictos colectivos que se pudieran presentar; 

y, a su vez participar dentro de la gestión de la empresa, es decir, que tienen derecho a 
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ser partícipes de las decisiones  que el empleador quiera tomar frente a sus derechos 

como trabajador, con el fin de fomentar sus derechos a un trabajo digno. 

 

El Derecho colectivo, busca el desarrollo armónico de las relaciones laborales 

negociadas entre las asociaciones de trabajadores y empleadores, se desarrolla en base 

a los componentes y resultados de lo tratado en la negociación colectiva, regulando de 

cierta forma las diferencias entre los sujetos intervinientes a través del contrato colectivo 

de acuerdo a la realidad socio económico de nuestro País, y de acuerdo a las diferentes 

situación cambiantes que se dan a lo largo del tiempo, de cierta forma tratar de negociar 

y conquistar derechos que le permitan tener una vida digna. 

 

Además, se menciona en cuanto respecta a la huelga, como un derecho de los 

trabajadores, que consiste en la suspensión de las labores por parte de los trabajadores 

en forma colectiva, que se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la ley, en cuanto 

a su declaratoria, su desarrollo y los efectos de la misma; así mismo lo referente al paro, 

que, a diferente de la huelga, la suspensión de labores se da por acuerdo entre las partes 

de conformidad con lo establecido en el régimen laboral.  

 

4.1.4 CONTRATO COLECTIVO 

 

Para el origen de la relación laboral colectiva, es importante que de por medio exista un 

convenio colectivo, en el que se establezcan los acuerdos o condiciones que deberán 

ser respetadas por las partes, es así que: 
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El contrato colectivo es considerado como el pacto o acuerdo celebrado por una o 

más organizaciones de trabajo con uno o más empleadores, para fijar las 

condiciones de trabajo conforme a las cuales se regirán los contratos individuales 

de trabajo, es una institución de relativa novedad en el ámbito jurídico. (Egas Peña, 

pág. 15) 

 

El contrato colectivo le otorga al trabajador protección a través de la negociación del 

contrato colectivo, este convenio suscrito por las partes busca equidad entre los mismos; 

brindando condiciones de trabajo justas, esto es, la voluntad de las partes contenida en 

un contrato que genera obligaciones, fijando las condiciones de trabajo que regularán las 

relaciones laborales. 

 

El contrato colectivo, al ser un convenio normativo, se lo entiende como norma obligatoria 

para los contratantes, dentro de sus cláusulas se establece las condiciones de la 

prestación de servicios, como son estabilidad, remuneración, vacaciones entre otros 

derechos reconocidos legalmente además de los que las partes consideren importantes 

o lleguen a acordar en la negociación del mismo. 

 

Es importante mencionar que para la negociación del contrato colectivo no comparecen 

todos los trabajadores, sino un comité o representante de la asociación que ha sido 

debidamente organizada de conformidad con la ley, quienes a nombre de todos los 

trabajadores que conforman la asociación negociarán sus beneficios como objeto de 



15 

mejorar la calidad de trabajo; es importante también mencionar que el interés colectivo 

siempre estará por encima del interés individual. 

 

Manuel Ossorio, conceptualiza este convenio como un contrato colectivo de condiciones 

de trabajo, ya que el fin de este tipo de contrato es establecer las condiciones laborales 

para hacer prevalecer los derechos de los trabajadores: 

 

   Contrato colectivo de condiciones de trabajo.- también contrato colectivo o 

convención colectiva, según el Código Internacional de Trabajo, todo acuerdo 

escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre un 

empleador, un grupo de empleadores, o una o varias organizaciones de 

empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias organizaciones 

representativas de trabajadores o, en ausencia de tales organizaciones, 

representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y 

autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. … 

(Ossorio, 2007, pág. 233) 

 

Los sujetos intervinientes en la relación laboral, al llegar a un acuerdo plasman a través 

de un contrato los derechos y obligaciones entre los mismos, que es lo que comúnmente 

sucede en los contratos individuales de trabajo, que a diferencia de los contratos 

colectivos, estos se los realizan con el fin de mejorar lo establecido en el contrato 

individual, recogiendo garantizar de mejor manera los derechos que se adquieran y de 

cierta forma establecer una mejor estabilidad y calidad de vida laboral, es por esto que a 
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través de una negociación, los trabajadores establecen las condiciones de trabajo que 

realizan en cuanto a salarios, descansos, jornadas de trabajo, vacaciones, entre otros.  

 

Julio Armando Grisolia, hace referencia a la aplicabilidad del contrato colectivo, en cuanto 

al aforismo erga omnes, y dice: 

 

      “El convenio colectivo, una vez homologado por la autoridad administrativa, adquiere 

fuerza erga omnes.” (Grisolia, 2016, pág. 58) 

 

El contrato colectivo otorga al trabajador una gran protección y flexibilidad de negociación 

entre empleadores y trabajadores, éste convenio suscrito por las partes busca mantener 

la equidad entre los mismos, y al mismo tiempo brindar protección de los derechos de 

los trabajadores, ya que son irrenunciables e intangibles, estableciendo condiciones de 

trabajo justas. Al hablar de fuerza erga omnes, se refiere a un vínculo de aplicabilidad 

obligatorio de este tipo de contrato para todos los trabajadores legalmente organizados. 

 

Lo que quiere decir que una vez que ha sido aprobado por la autoridad administrativa, el 

contrato colectivo, adquiere fuerza erga omnes, aforismo latino que como se indica, se 

establece respecto de todos quienes intervengan en la negociación colectiva, este 

aforismo se lo utiliza generalmente en derecho para referirse a la aplicabilidad de las 

normas, o en el presente caso en la aplicabilidad del contenido de un contrato colectivo 

de trabajo, convención importante, ya que recoge los derechos que han sido 

conquistados por los trabajadores. 
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4.1.5. PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD 

 

Primeramente, es necesario indicar la definición de los principios que rigen el derecho 

laboral, Julio Armando Grisolia, se refiere a los principios generales del derecho del 

trabajo, diciendo: 

 

Los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la 

conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad. Fundamentan el 

ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. Los principios 

del derecho del trabajo son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las 

bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral. Su 

finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, … (Grisolia, 

2016, pág. 60) 

 

Los principios del Derecho Laboral, tienen el objeto de tutelar los derechos de los 

trabajadores, además siendo parte integral del ordenamiento jurídico constitucional, 

tienen valor normativo y así mismo fuerza vinculante a la protección de los derechos de 

los trabajadores; a través de los principios se brinda protección ante algún tipo de 

vulneración de los derechos de las personas, en el presente caso al tratarse de principios 

laborales, el objetivo es proteger los derechos de los trabajadores, siendo la parte más 

vulnerable en la relación laboral. 
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Por otro lado, el término intangible de acuerdo con la Real Academia Española, se define 

como aquel: 

 

         “ Que no debe o no puede tocarse” (Real Academia Española, 2014) 

 

Es decir, que los derechos laborales son intocables, por lo tanto, no deben desconocerse 

por las leyes, ya que cualquier estipulación en contrario resultaría nulo, tal como lo 

establece la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Este principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos laborales, 

nace con la necesidad de proteger las conquistas laborales, los derechos adquiridos que 

los trabajadores han alcanzado con el tiempo, a través del contrato colectivo de trabajo. 

 

Así mismo, partiendo de la definición señalada, dentro del derecho laboral, la 

intangibilidad se conceptualiza como: 

 

          “La imposibilidad de tocar los derechos, garantías y beneficios reconocidos a los 

trabajadores.” (Mayorga, 2008, pág. 31) 

 

Al ser aplicado dentro del régimen laboral, este principio constitucional permite proteger 

los derechos que resulten de la relación laboral, especialmente los derechos de los 

trabajadores por ser considerados como la parte más vulnerable al estar bajo relación de 

dependencia, ya que generalmente muchas personas cuando prestan sus servicios, lo 
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hacen por necesidad, ignorando la protección que las normas brindan ante los derechos 

que han adquirido dentro de la relación laboral, y en base a esto los empleadores, en su 

mayoría, abusan de su carácter de patrones, menoscabando estos derechos; es así 

como los derechos laborales de los trabajadores, se amparan bajo este principio de 

intangibilidad, con el fin de garantizar la protección de los mismos, ya que al ser un 

principio primordial dentro del trabajo, ya permite vivir en sociedad, esto no puede ser 

menoscabado ni ignorado, ya que con este principio se busca proteger los derechos de 

los trabajadores, derechos conquistados a lo largo del tiempo. 

 

4.1.6 PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD 

 

Los derechos del trabajador, se sustentan bajo el principio de irrenunciabilidad, ya que:  

 

“Los derechos del trabajador constituyen un bien jurídico del orden social y su 

protección es obligación legal del poder público; por lo tanto, se prohíbe a los 

trabajadores renunciar a sus derechos, en bienestar de los mismos y de su propia 

familia. Por ejemplo, el trabajador no podrá renunciar a la filiación al IESS; al salario 

mínimo vital, vacaciones y otros derechos… (Bustamante, 2008, pág. 57) 

 

Los intereses sociales del trabajador recogidos a través del derecho, toman la figura de 

bien jurídico, es por esto que los derechos de los trabajadores, están protegidos por el 

Derecho, por lo tanto ningún trabajador tiene la potestad de renunciar a los mismos, ya 

que a través de sus derechos pueden hacer valer el esfuerzo de percibir un trabajo justo 
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de acuerdo a sus necesidades; el Estado a través de los diferentes poderes públicos, 

puede exigir el cumplimiento obligatorio frente a los derechos del trabajador; este 

principio vela por bienestar de las personas bajo relación de dependencia en cuanto a 

defensa de sus derechos sin que éstos pueden renunciar a ellos por ningún motivo. 

 

Como principio constitucional, la Dra. Chávez, indica: 

 

“LA IRRENUNCIABILIDAD.- de los derechos significa que el trabajador no puede 

contratar, ni aun voluntariamente, en términos que, de alguna manera,  impliquen 

menoscabo o disminución de las garantías y condiciones mínimas establecidas en 

la ley a su favor y que si, de hecho al contratar, hace renuncia de estas garantías, 

tal renuncia no surtirá efecto jurídico alguno y que el trabajador podrá reclamar los 

derechos de que hizo renuncia dentro de los límites de la prescripción…” (Chávez 

de Barrera, 2002, pág. 31) 

 

Un trabajador no puede acordar ni con consentimiento propio, la irrenunciabilidad de sus 

derechos, ni negociar respecto de algún derecho cuando se trate de minimizar sus 

derechos en la relación laboral, mucho menos mediante contrato, ya que carecerá de 

validez jurídica y el trabajador tendrá la facultad de hacer uso del reclamo de estos 

derechos, además este tipo de reclamación es procedente dentro del tiempo legal 

establecido antes de que prescriba, tal como lo establece el artículo 635 del Código del 

Trabajo, en cuanto a acciones que provengan de actos o contratos, prescriben en tres 

años, a partir de la terminación de la relación laboral. 



21 

Sin embargo, el objeto de este principio constitucional es garantizar a los trabajadores la 

protección de sus derechos, y la exigencia de los mismos, no se puede simplemente 

renunciar a un derecho laboral, ya que estos derechos son inherentes a los trabajadores. 

 

4.1.7 PRINCIPIO PRO OPERARIO 

  

Como un principio importante dentro del Derecho Laboral, el Dr. Vásquez lo clasifica 

como “De la interpretación favorable para el trabajador”, e indica: 

 

“Conocido como principio “In dubio pro Operario”, establece que en caso de duda 

se aplicará en el sentido más favorable para el trabajador, de manera que cuando 

existan normas oscuras o ambiguas, la interpretación será con un sentido protector 

e inclinado hacia el obrero, favoreciéndole como dispone la ley, los funcionarios 

judiciales y administrativos tienen expresa obligación legal de aplicar este principio, 

que se reflejará en los procesos laborales.” (Vásquez Lopez, 2013, pág. 22) 

 

A través de este principio, se busca proteger al trabajador respecto de la interpretación 

de las normas, especialmente en casos donde exista duda, siempre la interpretación se 

la hará en sentido más favorable al trabajador, protegiendo a los trabajadores; en este 

caso este principio es de aplicación obligatoria por parte de los funcionarios judiciales y 

administrativos y que deberá manifestarse en todo proceso laboral, por ningún motivo se 

deberá dejar en indefensión al trabajador  frente a sus derechos en cuanto a la 

interpretación de las normas. 



22 

Los trabajadores, se encuentran amparados bajo el principio pro operario, ya que, como 

principio interpretativo del Derecho laboral, se indica que: 

 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, los funcionarios judiciales (jueces) y 

administrativos (Inspector del Trabajo), las aplicarán en el sentido más favorable a 

los trabajadores y trabajadoras; por lo tanto, cabe la interpretación de las leyes 

laborales, y no de otra ley; y, consecuentemente, se trata del contenido del derecho 

cuando existe duda y no sobre los hechos. Por ejemplo, en un juicio laboral luego 

de su trámite, al momento de dictar sentencia, si el juez tiene dudas sobre a cuál 

de las partes (empleador y trabajador), en base a las pruebas solicitadas y 

practicadas, le favorece las normas legales, debe sentenciar a favor del trabajador, 

de acuerdo a derecho. (Bustamante, 2008, pág. 60) 

 

Dentro de lo laboral, y ante la aplicación de las normas frente al trabajador, las 

autoridades competentes, están en la obligación de aplicar aquellas disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales en el sentido más favorable al trabajador, 

protegiendo sus derechos; por lo tanto cuando ante una autoridad judicial o 

administrativa existen dudas frente a la norma que se deberá aplicar, siempre se debe 

interpretar y aplicar la disposición que más favorezca al trabajador, en beneficio de éstos. 

 

Como se manifestó, este principio jurídico se refiere a que, en caso de duda entre las 

disposiciones, se favorecerá al trabajador aplicando la disposición que le sea más 
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favorable. Es decir, que los juzgadores actúan como intérpretes de las normas, y ante 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, deben utilizar criterios que 

determinen un sentido favorable al trabajador; y, es por esta razón que, a través de la 

convención colectiva, los trabajadores negocian la condiciones laborales con el objeto 

de que se brinde una mejor protección de sus derechos y así mismo ser recíprocos 

mediante el desempeño, ya que al prestar un servicio y desarrollarlo cumpliendo todas 

las funciones encomendadas, permiten una mejor convivencia laboral. 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 EVOLUCIÓN DEL DERECHO LABORAL COLECTIVO 

 

El Derecho Laboral Colectivo nació hace muchos años, con la agrupación de 

trabajadores para actuar de forma colectiva, sin embargo, esta institución como rama del 

Derechos, en aquel entonces no era reconocida legalmente: 

 

“La actuación de los trabajadores en forma colectiva fue en un principio reprimida 

como delito, posteriormente mereció ciertas tolerancia y sólo mucho tiempo de 

después se la reconoció como un derecho que dio origen a instituciones nuevas y 

a modernas relaciones jurídicas en donde los sujetos eran la colectividad de 

trabajadores.” (Cevallos Vásquez, 1999, pág. 14) 
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Las asociaciones colectivas o los grupos de trabajadores que querían actuar en 

colectividad, no eran reconocidos como un derecho, no se les daba el valor que 

actualmente tienen, más aún fue considerado un delito, ya que evidentemente el patrono 

trataba a sus trabajadores bajo su conveniencia, al ser tratado como un acontecimiento 

delictivo por parte de los empleadores, los trabajadores quedaban de una u otra forma 

expuestos a que se tome algún tipo de represalia por parte de sus patronos, en ellos el 

hecho de prescindir de sus servicios, ya que en aquel entonces no se encontraba 

regulado en ninguna norma este derecho de asociación, y es así como a lo largo del 

tiempo, mediante la perseverancia de los trabajadores se llegó a reconocer 

sindicalización, permitiendo la libre asociación de los trabajadores con el objeto de 

reclamar mejores condiciones en cuanto a su labor. 

 

Actualmente nos encontramos en una sociedad que se encuentra regulada bajo normas 

que protegen a los trabajadores de forma directa, dando origen a instituciones jurídicas 

importantes, tales como el sindicalismo, contrato colectivo, huelgas, conflicto colectivo; 

que se ha dado reconocimiento a lo largo del tiempo con la finalidad de proteger y 

defender los derechos del trabajador, permitiendo además que la clase trabajadora 

pueda tener participación en cuanto a administración de justicia en lo laboral. 

 

Es importante tener en cuenta cómo nace el Derecho Laboral Colectivo, y cuál es el 

objeto de esta rama del Derecho Laboral: 

 

“…el Derecho Laboral Colectivo surgió con el propósito de proteger al trabajador 

que se encontraba, y aún se encuentra, en situación de desventaja frente al 
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empleador, y para ello se adoptaron dos caminos: la expedición de normas 

proteccionistas (con mayor énfasis en el ámbito del Derecho Laboral Individual, sin 

desconocer que también aplican para esta otra rama del Derecho), y la promoción 

de la autodefensa de los interesados a través de la constitución  de asociaciones 

profesionales de trabajadores, el establecimiento de especiales procedimientos 

para la solución de los conflictos, así como el reconocimiento de medidas de presión 

con el mismo fin.” (Monesterolo Lencioni, 2011, pág. 9) 

 

A través del tiempo, los trabajadores han logrado grandes conquistas, especialmente 

luego de haber atravesado por épocas en las que el derecho de sindicalización se 

encontraba desprotegido, vulnerando sus derechos, más aún por encontrarse inseguros 

antes las represalias de sus empleadores de poder dejarlos sin trabajo en cualquier 

momento, solo por el hecho de pedir el reconocimiento de sus derechos; es por esto que 

el autor hace mención a que los trabajadores optaron por dos vías que les permitieron 

hacer valer sus derechos , uno consistía en las normas que regulaban la protección de 

sus derechos no solo de forma individual sino también colectivamente; y, dos, en cuanto 

a que la unión entre trabajadores a través de las asociaciones les permitiría tener mayor 

fuerza antes los empleadores para defender sus derechos, así mismo procedimientos 

que permitan regular la situación conflictiva que se pudiera producir entre empleadores 

y trabajadores; además de medidas que permitan acatar decisiones con el objetivo de 

poner fin a cualquier conflicto. 
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4.2.2 NATURALEZA JURÍDICA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN  

 

La clase trabajadora ha logrado el reconocimiento de la libertad de asociación, y el 

reconocimiento del mismo como un derecho inherente al ser humano, en este sentido el 

autor Lafont indica: 

 

“En el plano jurídico y político, el antecedente del derecho de asociación es el de 

reunión, elevado a garantía fundamental en la Carta de las Naciones Unidas y la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es un derecho inalienable de los 

ciudadanos consagrados por la Carta Política y desarrollado por la ley. 

… 

Algunos autores consideran el derecho de asociación como un derecho natural, que 

no emana del Estado ni de la ley, sino que es inmanente a los seres humanos por 

su misma condición.” (Lafont, 1991, págs. 28, 29) 

 

El derecho de asociación, como derecho está legalmente reconocido tanto en Carta de 

las Naciones Unidas, como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

elevado a garantía fundamental, con el objeto de asegurar el cumplimiento y protección 

de este derecho; más aún reconocido en la Constitución de la República del Ecuador y 

en la ley; al ser un derecho inalienable, es un derecho inherente al ser humano, es decir 

que nadie puede desconocerlo, es por esto que se lo considera como un derecho natural 

por ser inherente al ser humano, con la facultad de tener la libertad de asociación, con el 

objeto de cumplir un fin dentro del marco de la ley. Existen diversos tipo de asociación, 
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según el fin que persigan, en el caso que nos ocupa, sería de tipo económico, social y 

político, ya que las asociaciones de trabajadores, se agrupaban con el fin de defender 

determinados tipos de interés, en el aspecto económico, profesional y lucrativo, como 

son sus derechos  económicos que se generan dentro de la relación laboral; por otro lado 

hablamos de interés político y social, en cuanto a que los trabajadores buscan la 

protección de sus derechos a través del ejercicio de la acción tanto administrativo como 

legal. 

 

4.2.3 ASOCIACIONES PROFESIONALES  

 

“Manifestación del derecho de asociación de los trabajadores y empleadores para 

el estudio, la mejora y la defensa de sus intereses. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene en dos de sus 

disposiciones fundamentales la referencia a la asociación general …y a la 

asociación profesional …Mario de la Cueva, sin dejar de reconocer su identidad 

esencial, afirma que entre ambos hay diferencia importante: 

a) El derecho general de asociación pertenece a todos los hombres. Constituye 

una garantía individual. El de asociación profesional es un derecho que 

pertenece a patrones y a trabajadores; es un derecho de clase.” (Sánchez 

Castañeda, 2013, pág. 12) 

 

Son las agrupaciones de los trabajadores y de los empleadores, que permiten a través 

de estas asociaciones negociar sobre sus condiciones e intereses en el trabajo, con el 
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objeto de mejorar su calidad de vida laboral y el reconocimiento de sus derechos a través 

de un contrato. En la legislación mexicana, se establecen dos clases de asociaciones, la 

general y la profesional; por una parte, la general se refiere a las agrupaciones de las 

personas en general que lo realizan con un fin determinado, además es considerado 

como una garantía individual, es decir, que le pertenece a las personas, en nuestra 

Constitución se establecen como un derecho fundamental, esto es que es inherente a 

las personas; mientras que las asociaciones profesionales, por otro lado, son aquellas 

en las que se forman de manera formal, con un fin determinado, en el caso que nos 

ocupa en cuanto a aspectos económicos colectivos en el ámbito laboral; en nuestra 

legislación, está legalmente reconocido como asociaciones por medio de las cuales se 

celebraran los contratos colectivos con Comités de Empresa o Comités Centrales 

Únicos. 

 

4.2.4 ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS 

 

El contrato colectivo, es una convención que debe cumplir ciertos requisitos formales 

para su plena validez, es así que el doctor Jorge Vásquez, hace referencia a los 

elementos fundamentales: 

 

“a. Elementos formales: Se refieren a las formalidades que deben cumplir estos 

instrumentos, el aspecto físico y los requisitos que se dispone para su plena validez, 

al hablar de cumplir ciertas formalidades entendemos que debe celebrarse por 

escrito, por tanto si no hay contrato o convenio escrito no existe contrato colectivo, 
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ya que, en el Art. 236 nuestro Código del Trabajo dispone que debe celebrarse de 

esta manera y en tres ejemplares bajo pena de nulidad. 

b. Debe otorgarse ante la Autoridad competente, es decir antes los Directores 

Regionales según su jurisdicción y a falta de éstos, en provincias, ante los 

Inspectores de Trabajo. 

c. Formalidades y registro: Estos convenios se deben registrar ante la autoridad 

que lo otorgó, dejando un ejemplar de ella depositado o registrado en el Ministerio 

de Trabajo. 

d. Debe contener en forma obligatoria ciertas cláusulas mínimas, …entre ellas, las 

horas de trabajo, Remuneraciones, descansos y vacaciones, necesariamente el 

subsidio familiar y las demás condiciones que acuerden las partes. 

e. Existe la obligación de celebrar el contrato por parte del empleador, cuando los 

trabajadores lo requieran por medio de la asociación profesional, y procedan 

legalmente, de manera que si se negare, los trabajadores pueden recurrir a la 

acción legal respectiva, ante las autoridades de trabajo del trabajo, para exigir este 

derecho.” (Vásquez Lopez, 2013, págs. 250, 251) 

 

Los elementos fundamentales del contrato colectivo, se encuentran regulados en el 

Código de Trabajo, por lo que en relación con los establecidos por el Dr. Vásquez, me 

permito realizar una clasificación y análisis:  

 

Un convenio colectivo debe celebrarse por escrito, esto es, que deberán constar 

expresamente las cláusulas por las cuales se lo celebrará, en el sector privado, con un 
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Comité de Empresa, o una asociación, que cuente con más del 50% de trabajadores; y, 

en el sector público, con un Comité Central único, con más del 50% de trabajadores. 

 

Se debe otorgar ante autoridad competente, Director Regional del Trabajo según su 

jurisdicción; y, a falta de éstos en provincias, a los Inspectores de Trabajo, se entregarán 

los ejemplares a cada una de las partes y una quedará en poder de la autoridad ante 

quien se lo celebrará. El convenio, además deberá contener de forma obligatoria, 

cláusulas en cuanto a horas de trabajo, monto de remuneraciones, intensidad y calidad 

del trabajo, descansos y vacaciones, subsidio familiar; y, demás condiciones estipuladas 

por las partes. 

 

Es obligación del empleador, celebrar el contrato colectivo con sus trabajadores, 

asociaciones de trabajadores facultados por la ley, quienes presentaran el proyecto del 

contrato colectivo de trabajo ante el inspector del trabajo respectivo, y se notificará al 

empleador, para iniciar el trámite de negociación; una vez transcurrido el tiempo de 

negociación establecido, en caso de que las partes no se pusieren de acuerdo, el trámite 

será de conocimiento obligatorio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, quien resolverá 

sobre los puntos en desacuerdo. 

 

Es importante enfatizar, que los contratos colectivos “Tienen vigencia inmediata desde 

que se suscribe, y persiste aun cuando el plazo se encuentre vencido.” (Vásquez Lopez, 

2013, pág. 251) 
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Una vez que el contrato colectivo, ha sido celebrado y consecuentemente aprobado por 

la autoridad competente, tiene vigencia a partir de ese momento, y perdurará incluso aun 

cuando el plazo se encuentre vencido, es decir, que persistirá hasta que suscriba un 

nuevo contrato colectivo de trabajo, es así que aun cuando el plazo de revisabilidad haya 

vencido y ninguna de las partes haya solicitado su revisión, el contrato colectivo no 

perderá su vigencia, protegiendo de esta manera los derechos conquistados por los 

trabajadores a través de ésta convención colectiva, por lo tanto el plazo de vigencia del 

contrato colectivo debe considerarse como vigente hasta la suscripción de un nuevo 

contrato colectivo. 

 

4.2.5 EFECTOS DEL CONTRATO COLECTIVO 

 

Todo contrato colectivo, una vez suscrito en la forma legal establecida, tiene efectos que 

el Dr. Jorge Vásquez, enfatiza: 

 

“1. Las convenciones colectivas son normas jurídicas con efectos obligatorios para 

las partes, 

2. Bajo su imperio se sujeta a todos los contratos individuales de los trabajadores, 

3. Permite la conclusión de los conflictos colectivos al ser obligatorio para las partes, 

4. Obliga a las autoridades de trabajo, Directores Regionales e Inspectores del 

Trabajo, a velar por el cumplimiento de las convenciones colectivas,  

5. Tiene el mismo valor que los fallos ejecutoriados.” (Vásquez Lopez, 2013, pág. 

251) 
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Los contratos colectivos generan derechos y obligaciones para las partes, al contener 

cláusulas de tipo jurídicas, que deben ser cumplidas, además al ser una convención de 

carácter colectivo, ampara a todos los trabajadores de una entidad o empresa, más aún 

prevalece ante los contratos individuales de trabajo, es decir, que de acuerdo con el 

artículo 244 del Código del Trabajo, las condiciones estipuladas en el contrato colectivo 

de trabajo, se entiende agregadas a los contratos individuales de trabajo, y en caso de 

que alguna estipulación contenido en el contrato individual contravenga a otra del 

contrato colectivo, siempre existirá ventaja por lo contenido en el contrato colectivo. Por 

otro lado, al ser un acuerdo para las partes, y ante la presencia de conflicto entre los 

mismo, permite este mismo contrato, realizar una reclamación ante la autoridad 

administrativa correspondiente, corriendo traslado a la parte empleadora sobre los 

reclamos formulados, para que consecuentemente se designe la conformación del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje; así mismo para la conformación de este Tribunal, las 

partes en controversia presentan profesionales capacitados para la resolución el conflicto 

presentado. 

 

4.2.6 SOLICITUD PARA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO 

 

Previa a la revisión del contrato colectivo ordinario de trabajo, las partes deberán 

solicitarlo por escrito, es por esto que en base a lo que establece la ley, el Dr. Jorge 

Vásquez, indica: 
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“Para que proceda la revisión, es necesario que la solicitud se presente por escrito 

con una anticipación de por lo menos sesenta días anteriores al vencimiento del 

plazo pactado, o formulará ante los Directores Regionales del Trabajo, o ante los 

Inspectores del Trabajo provinciales, según el domicilio o ubicación geográfica de 

la empresa, para que las partes libremente inicien las negociaciones y si es posible 

se pongan de acuerdo, para suscribir la revisión del instrumento.” (Vásquez Lopez, 

2013, pág. 253) 

 

Es necesario que para la revisión del contrato colectivo, una de las partes o ambas 

soliciten la revisión del mismo, esto con el fin de iniciar un análisis respecto de si es 

necesario establecer algunas modificaciones en las cláusulas, generalmente se lo hace 

como una forma de que las cláusulas se ajusten a la realidad social, ya que nos 

encontramos en constante evolución, por ende las normas también evolucionan 

ajustándose a la realidad social, para ello de se debe cumplir con ciertas formalidades, 

como son: la solicitud debe presentarse  por escrito con un tiempo de anticipación, en 

este caso 60 días antes de que termine el plazo de revisión, así mismo se lo podrá 

formular ante los Directores Regionales del Trabajo, o ante los Inspectores del Trabajo 

provinciales, y  consecuentemente se dé inicio a las negociaciones y previo a un acuerdo 

se lo suscriba. 

 

Es importante mencionar que hablamos del vencimiento del plazo para la revisión del 

contrato colectivo ordinario de trabajo, ya sea pactado contractualmente o legalmente, 
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que es de dos años; esto es, que lo que ha fenecido es el plazo de revisión y no la 

vigencia del contrato colectivo. 

 

4.2.7 EFECTOS JURÍDICOS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO 

 

Los contratos colectivos de trabajo, terminaran de acuerdo a las causas fijadas en el 

Código del Trabajo, la Dra. Cevallos, menciona: 

 

“El contrato colectivo de trabajo no es permanente como lo es o pretende serlo la 

ley, por el contrario se lo celebra con una duración limitada ya sea por tiempo fijo o 

ya sea por la duración de una empresa u obra determinada; de ahí que su 

terminación ha merecido reglamento detallado.” (Cevallos Vásquez, 1999, pág. 85) 

 

El artículo 250 del Código del Trabajo, establece que el contrato colectivo terminará por 

las causas que se encuentran fijadas en el artículo 169 del mismo cuerpo legal, tales 

como causas legalmente establecidas en el contrato; por acuerdo de las partes; por 

conclusión de la obra, periodo de labor o servicios; por muerte o incapacidad del 

empleador, o extinción de la persona jurídica, en caso de que no hubiere representante 

legal o sucesor que continúe la empresa; y, por caso fortuito o fuerza mayor; por lo que, 

en ninguna de las causas se establece que el contrato colectivo termina en caso de que 

no se solicite la revisabilidad del mismo. 
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Por otro lado, respecto de la terminación del contrato colectivo de trabajo, el Dr. Vásquez, 

indica: 

 

“Para unos autores la vigencia de este tipo de contrato es perpetua mientras exista 

el centro de trabajo, ya que al ser revisado periódicamente sigue siendo el mismo 

contrato con mejoras o modificaciones, suscrito entre las mismas partes y con los 

mismos objetivos; para otros autores, estos convenios tienen una duración limitada, 

el plazo fijado, incluso añaden que por ello cada cierto tiempo, dos años en nuestro 

medio, se suscribe un nuevo contrato colectivo; a este criterio abonan la disposición 

legal de que el contrato puede otorgarse por tiempo fijo y por ello se lo puede 

suscribir mientras dure una empresa o una obra determinada” (Vásquez Lopez, 

2013, pág. 261) 

 

De acuerdo con estos dos criterios, en cuanto al primero, se establece como un contrato 

que perdura en el tiempo mientras exista el centro de trabajo, es decir, que aquel contrato 

colectivo de trabajo, seguirá vigente por el tiempo de duración de una empresa; en cuanto 

al segundo criterio, dichos autores limitan la vigencia del contrato colectivo, indicando 

que cada dos años se debe suscribir un nuevo contrato colectivo, considerando que le 

dan una interpretación errónea de la norma. 

 

De estas dos posturas, es acertada la primera, ya que el contrato colectivo ordinario de 

trabajo debe considerarse como vigente mientras la empresa dure en el tiempo, la 

segunda postura habla de un nuevo contrato colectivo en cuando transcurra el tiempo de 
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dos años, por lo que, no se habla de la vigencia del mismo, ya que cuando se habla de 

revisabilidad de los contratos se refiere a modificaciones de las estipulaciones que 

consideren las partes, y no la suscripción de un nuevo contrato colectivo; es por esto que 

los contratos colectivos de trabajo, continúan vigentes aun cuando el plazo para su 

revisión haya terminado, en este sentido es importante tener en cuenta la diferencia 

existente entre la revisión del contrato colectivo y su vigencia. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

4.3.1.1. EL TRABAJO COMO UN DERECHO Y UN DEBER SOCIAL, Y UN DERECHO 

ECONÓMICO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 34) 

 

Al Trabajo se lo define como las acciones que realizan las personas, actividades 

productivas que en base a las diferentes características y condiciones que se 

establezcan, la persona se sienta capaz para realizarlo, en base a sus necesidades, que 
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se lo realiza con un fin, comúnmente a cambio de una retribución económica, con el fin 

de satisfacer sus necesidades básicas. 

 

El trabajo como derecho, primeramente, se enmarca como un derecho fundamental de 

las personas, que como derecho se encuentra regulando mediante un conjunto de 

normas y principios en torno a lo laboral, como trabajo se lo entiende como las diferentes 

acciones que realiza determinada persona, estas acciones se establecen de acuerdo al 

rango de actividades que pueda desempeñar, dependiendo de la capacidad de las 

personas que lo realizan, conforme a la ley. 

 

Como deber social en cambio se lo entiende por el hecho de que los trabajadores al 

realizar una actividad bajo relación de dependencia y recibir una retribución a cambio de 

dicha actividad, permite solventar los gastos o necesidades, al ser un deber social del 

ser humano, conlleva a que la actividad que realice se convierta en una obligación, ya 

que dicho retribución económica por la labor desempeñada le permitirá cubrir sus 

necesidades, tales como alimentación, viviendao, entre otros; además la labor realizada 

de una u otra forma puede ser útil para la sociedad. 

 

Derecho económico, conjunto de normas y principios que nacen para de alguna forma 

velar el funcionamiento de la economía de los trabajadores cuando se trate 

especialmente de actividades realizadas bajo relación de dependencia, y que esta 

retribución sea justa de acuerdo a la labor que se realice. 
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Fuente de realización personal y base de la economía, los trabajadores a través de las 

actividades labores que realice, se lo direcciona con el objeto de que cumplen con un rol 

dentro de la sociedad de acuerdo a sus capacidades, y en definitiva la satisfacción 

personal de sentirse útiles al realizar actividades en los diferentes campos que se 

desenvuelva, además como base de su economía, permitiéndoles solventar sus 

necesidades básicas, con el fin de una vida digna. 

 

Estado, es una organización de personas que comprende la totalidad de la población de 

un determinado país, que se encuentra estructurada de forma política, social y 

económica, a través de instituciones encargadas de regular la vida en sociedad.   

 

Garantizar, es una palabra importante, y que permite velar por los derechos de las 

personas, en el presente caso, los derechos de los trabajadores, y al ser el trabajo un 

derecho, el Estado debe garantizar que éstos derechos se cumplan y se les dé el valor 

que les corresponde en favor de los trabajadores.  

 

Finalmente, las personas tienen derecho a trabajar en pleno respeto a su dignidad, 

valorando el trabajo desempeñado en las diferentes ramas, una vida honesta y decente; 

además de remuneraciones retribuciones justas, de acuerdo a la labor que se 

desempeñe, tal como la Constitución lo establece en su artículo 328, los trabajadores 

tienen derecho a un salario digno, y que cada persona lo elige de forma libre y voluntaria. 
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Este artículo recoge todo lo que implica la relación empleador-trabajador, y 

principalmente los derechos que se adquieren dentro de esta relación laboral, derechos 

que son conquistados por los trabajadores a partir del inicio de la relación laboral y 

durante el tiempo de prestación de servicios, estos derechos que nacen desde hace 

mucho tiempo atrás, entonces si hacemos referencia al contrato colectivo de trabajo, son 

derechos intangibles de los trabajadores, derechos conquistados, que tiene un solo 

objeto y es proteger y otorgar beneficios a los trabajadores mediante este tipo de 

acuerdo.  

 

4.3.1.2. LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL DERECHO AL TRABAJO EN 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 

 

Como principios supraconstitucionales, como base del Derecho Laboral para su 

aplicabilidad en la vida laboral, generan derechos y obligaciones; esto es que todas las 

leyes, reglamentos o convenios deben regirse razón de éstos principios: 

 

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

… 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario.  

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a 
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las personas trabajadoras. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

151) 

 

Los derechos de los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, se rigen o se sustentan bajo principios laborales, en el numeral 2 se establece 

que los derechos laborales sin irrenunciables e intangibles, es decir que son derechos a 

los que un trabajador no puede renunciar, se encuentra vinculados a la persona con el 

fin de protegerlo, además se habla de la intangibilidad, es decir, que los derechos 

adquiridos por los trabajadores a través de la relación laboral, no pueden ser tocados y 

ni menoscabados, este principio nace a partir de que un trabajador empieza una relación 

laboral, ya que empieza desde ese mismo momentos a generar conquistas laborales, y 

a través de estos principios se busca proteger dichas conquistas laborales; es muy 

importante la parte final que establece que toda estipulación en contrario será nula, es 

decir, que por encima de cualquier estipulación que intente de cierta forma vulnerar estos 

derechos en base a estos principios, será nulo, con lo que se vela por los derechos 

además de las condiciones y beneficios del trabajador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al ser un cuerpo normativo con fuerza 

superior en el ordenamiento jurídico del Estado, son de carácter obligatorio, ya que tutela 

los derechos del trabajador a través de estos principios, establecidos como una forma de 

protección de la parte más vulnerable de la relación laboral, además evitar que los 

empleadores abusen de su autoridad de empleadores, visto desde este punto y al ser 



41 

principios constitucionales, permiten la realización de una mejor aplicación de las normas 

en el régimen laboral. 

 

4.3.2 TRATADOS INTERNACIONALES 

 

4.3.2.1 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

“Artículo 23. 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual 

trabajo. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la 

dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros 

medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, pág. 5) 

 

La Declaración de Derechos Humanos, vela por las personas frente al derecho que 

tienen para acceder al trabajo, ya que es fuente fundamental para la vivencia en 

sociedad, teniendo la libertad de poder elegir el tipo de trabajo de acuerdo a sus 

capacidades y a como se desenvuelvan siempre y cuando las condiciones de la relación 
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laboral se rijan de forma equitativa, ya que por lo general el trabajador no tiene la 

influencia de elegir en qué condiciones realizará la labor, por el hecho de ser la parte con 

inferioridad frente al empleador; así mismo se ampara al trabajador frente al desempleo, 

como un medio para permitir la creación de nuevas formas de empleo y reducir el 

desempleo frente a la situación económica que se vive en la actualidad. Además se vela 

con el derecho a que el trabajo sea remunerado de forma justa, en forma equitativa en 

cuanto a que el trabajo realizado sea retribuido por igual, de acuerdo a la labor que se 

realice, sin ningún tipo de discriminación, además que satisfaga sus necesidades básicas 

ya sea de forma personal o familiar, asegurando que las personas trabajadores tengan 

una forma de vida digna de acuerdo a sus necesidades; así también uno de los derechos 

importantes que contiene la Declaración es que los trabajadores pueden libremente 

agruparse y fundar sindicatos con el fin de proteger sus derechos y defender los mismos, 

de esta libertad sindical legalmente reconocida se derivan instrumentos importantes que 

permiten que se protejan los derechos de los trabajadores, tales como la negociación 

colectiva, la huelga, siempre con el objeto de amparar sus derechos. 

 

         Además en el artículo 24, señala que “Toda persona tiene derecho al descanso, al 

disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a 

vacaciones periódicas pagadas.” (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

1948, pág. 5) 

 

Este derecho me parece uno de los más importantes, ya que establece que los 

trabajadores tienen derecho a que la jornada de trabajo sea razonable, con libertad para 
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disfrutar de tiempo libre, así mismo derecho al descanso y vacaciones, nacen con la 

finalidad de valorar el trabajo de las personas en las horas legamente establecidas, 

protegiendo la salud de los trabajadores, tanto físicas como mentales, ya que 

demasiadas horas de trabajo, pueden afectar a las personas y que comúnmente se 

desarrolla a través del estrés; por lo general, una forma de abuso laboral se da cuando 

por necesidad económica de las personas, los empleadores ofrecen trabajo con exceso 

de horas laborales, vulnerando los derechos de las personas; como se conoce  

Internacionalmente se reconoce este derecho, ya que a raíz de la muerte de un grupo de 

trabajadores de Chicago en 1886 que decidieron exigir como justas ocho horas de labor, 

y fueron ejecutados en Estados Unidos por este motivo, dando inicio al Día Internacional 

del Trabajo el primero de mayo,  como una forma de reconocimiento la lucha de los 

trabajadores por el valor de defender sus derechos. 

 

4.3.2.2 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES. 

 

El artículo 5 numeral 2 del Pacto Internacional, hace referencia a los derechos humanos 

fundamentales legalmente reconocidos estableciendo que: 

 

 “Artículo 5 

2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 

humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de las leyes, 

convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no 
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los reconoce o los reconoce en menor grado.” (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, 1966, pág. 2) 

 

Se prohíbe cualquier tipo de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, 

en este caso de los trabajadores, es decir, que no se podrá perjudicar a ningún trabador 

respecto de sus derechos inherentes como personas, además en nuestra legislación 

ecuatoriana reconocidos tanto en la Constitución como en el régimen laboral, 

consecuentemente en los demás instrumentos, como son los contratos, reglamentos, 

entre otros; en el caso que nos ocupa el Derecho al trabajo en base a los principios 

constitucionales de irrenunciabilidad, intangibilidad y pro operario; como una plataforma 

para la toma de decisiones especialmente cuando se trate de vulneración de derechos 

del trabajador. 

 

4.3.2.3 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

4.4.3.3.1. CO98 – CONVENIO SOBRE EL DERECHO DE SINDICACIÓN Y DE 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA, 1949 (98): 

 

El Convenio entrada en vigor el 18 de julio de 1951, ratificada por la legislación 

ecuatoriana con fecha 28 de mayo de 1959, estatus: vigor; contiene los derechos de los 

trabajadores frente a la libertad sindical y la negociación colectiva:  
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“Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales. Cuando ello 

sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

trabajadores, por otro, el pleno desarrollo y uso de procedimiento de negociación 

voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 

condiciones de empleo.” (Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de 

Negociación Colectiva, 1949, Art. 4) 

 

Una de las medidas más importantes dentro de la negociación colectiva, es la de tener 

la voluntad de ambas partes a llegar a un acuerdo respecto de la mejora de las 

condiciones de trabajo y de cierta forma buscar estabilidad laboral, además de mejorar 

la calidad de las relaciones laborales; frente a las condiciones de trabajo comúnmente 

se trata de temas como salarios, jornada de trabajo, vacaciones, entre otras; el objeto 

principal de esta negociación colectiva, tiene que ver con la regularización de lo acordado 

a través de un convenio, estableciendo los acuerdos a los que han llegado de acuerdo 

con la ley; a través del contrato colectivo las partes adquieres tanto deberes como 

derechos, volviéndose un instrumento contractual de índole obligatorio. 

 

La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la Conferencia 

Internacional del Trabajo, Ginebra, 18 de junio de 1998, declara que todos los países 

miembros, tienen el compromiso de respetar promover y hacer realidad, de buena fe y 

de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos 
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fundamentales, como objeto de los convenios en la materia, es decir, que se aplican a 

todos los países miembros; entre ellos recociendo que tanto la libertad de asociación, 

libertad sindical como la negociación colectiva son principios y derechos fundamentales 

del trabajo, ya que a través de esta institución, se busca beneficios para los trabajadores 

como colectividad siendo la parte más vulnerable de la relación laboral. Pero además los 

empleadores también se beneficiarían desde el punto de vista que puedan operar de una 

forma más rentable y adecuada, garantizando los derechos de la clase trabajadora; 

además si nos enfocamos que frente a esto existe la opción de que en cuanto no se de 

la revisabilidad de los contratos colectivos, estos no tendrán vigencia, se esta 

menoscabando derechos conquistados por los trabajadores, y que lógicamente si no 

existe esta revisabilidad, se debe entender como que las partes están conformes con los 

acuerdos llegados en el convenio colectivo. 

 

4.3.3. CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 248.- Revisabilidad de los contratos colectivos.- Todo contrato colectivo es 

revisable total o parcialmente al finalizar el plazo convenido y, en caso de no 

haberlo, cada dos años, a propuesta de cualquiera de las partes, observándose las 

reglas siguientes:  

Pedida por la asociación de trabajadores, la revisión se hará siempre que ella 

represente más del cincuenta por ciento de la totalidad de los trabajadores a 

quienes afecte el contrato. Pedida por los empleadores, se efectuará siempre que 
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los proponentes tengan a su servicio más del cincuenta por ciento de la totalidad 

de los trabajadores a quienes se refiera el contrato.  

La solicitud de revisión se presentará, por escrito, ante la autoridad que legalizó el 

contrato, sesenta días, por lo menos, antes de vencerse el plazo o de cumplirse los 

dos años a que se refiere el inciso primero.  

Si durante los mencionados sesenta días las partes no se pusieren de acuerdo 

sobre las modificaciones, se someterá el asunto a conocimiento y resolución de la 

Dirección Regional del Trabajo. Hasta que se resuelva lo conveniente, quedará en 

vigor el contrato cuya revisión se pida.  

La revisión del contrato se hará constar por escrito, del mismo modo que su 

celebración ante la autoridad competente, observándose las reglas constantes en 

el Capítulo I del Título II del presente Código, no siendo aplicable lo señalado en el 

artículo 233 de este Código en la parte relativa a las indemnizaciones, siempre y 

cuando en el contrato colectivo materia de la revisión estipule indemnizaciones 

superiores. (Código del Trabajo, 2005, págs. 74, 75) 

 

La revisión de los contratos colectivos ordinarios, al finalizar el plazo convenido y a falta 

de éste, en un plazo de dos años, normativa que los juzgadores le dan un enfoque 

diferente, fijando una línea jurisprudencial, entendiendo que si no se realizó revisión 

alguna dentro del plazo establecido, el contrato colectivo perderá vigencia, vulnerando 

los derechos de los trabajadores, y principios de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, 

principio pro operario reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

régimen laboral interno. 
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El problema de la investigación nace a partir del enfoque erróneo de los operadores 

judiciales frente a la vigencia del contrato colectivo, estableciendo que si dentro del plazo 

establecido, las partes no solicitan revisión conforme a los términos establecidos en el 

artículo 248, no estará vigente, omitiendo que el contrato colectivo deberá prorrogarse 

por un tiempo igual al de su duración hasta que se suscriba un nuevo contrato colectivo. 

 

Al no darle vigencia al contrato colectivo, se están transgrediendo los derechos de la 

clase obrera, derechos laborales supraconstitucionales, fundamentales a las personas y 

cuya irrenunciabilidad e intangibilidad es una garantía de carácter constitucional como 

norma superior, además cualquier ley orgánica o especial que se derive en una escala 

inferior a la supremacía constitucional no tendrá ningún efecto. De esta forma, se 

quebranta el derecho constitucional del trabajo, estipulado en el artículo 33 de la 

Constitución de la República del Ecuador, relacionado con el aforismo latino erga omnes, 

que se expresa para referirse a la aplicabilidad de una norma, un acto o un contrato; en 

el presente caso el contrato colectivo de trabajo que recoge los derechos conquistados 

por los trabajadores. 

 

Por lo que, se han reducido los derechos de la clase obrera, en relación a la no 

ponderación de este instrumento contractual respecto de la jerarquía de la Ley, es decir, 

se disminuyen estos derechos en sentido supra legal constitucional, al desconocer su 

aplicación por parte de los juzgadores al no darle vigencia, vulnerando los derechos de 

los trabajadores. 
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4.4. DERECHO COMPARADO 

 

4.4.1 ESPAÑA 

 

La Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 

1/1995, de 24 de marzo, este real decreto legislativo ha sido sometido a consulta de las 

organizaciones sindicales y empresariales más representativas. En su virtud, a propuesta 

de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado y 

previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de octubre de 2015, 

se dispuso la aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

que se inserta a continuación, que en el Título III De la negociación colectiva y de los 

convenios colectivos, Capítulo I, Sección 1.ª Naturaleza y efectos de los convenios, 

Artículo 86, establece respecto de la vigencia de los mismos:  

 

“Artículo. 86. Vigencia. 

1. Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, 

pudiendo eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia 

o grupo homogéneo de materias dentro del mismo convenio. Durante la vigencia 

del convenio colectivo, los sujetos que reúnan los requisitos de legitimación 

previstos en los artículos 87 y 88 podrán negociar su revisión.  

2. Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año 

si no mediara denuncia expresa de las partes.  
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3. La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración 

pactada, se producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio 

convenio. Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, 

en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, … Transcurrido un año desde la 

denuncia del convenio colectivo sin que se haya acordado un nuevo convenio o 

dictado un laudo arbitral, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vigencia y se 

aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de 

aplicación.” 

 

La Legislación Española, en el artículo citado hace referencia la vigencia de los contratos 

colectivos, estableciendo primeramente que las partes negociadoras establecen el 

tiempo de duración del mismo, estableciendo también que durante la vigencia se puede 

negociar su revisión, así mismo el numeral dos, establece que los pactos colectivos se 

podrán prorrogar de año en año si no hubiere denuncia expresa de las partes, dejando 

abierta la posibilidad de que, si dentro del contrato colectivo no hay oposición alguna 

respecto de esto, se podrá prorrogar de año en año. Ahora bien solo en el caso de 

denuncia y cuando se haya concluido la duración pactada del contrato colectivo, y 

trascurrido un año desde la denuncia, aquel contrato colectivo perderá su vigencia y se 

aplicará el nuevo contrato colectivo. 

 

Es importante establecer que se da la posibilidad de que, en caso de no haber oposición 

ni denuncia de por medio, los pactos colectivos se puedes prorrogar de año en año, que 

es lo que sucede en nuestra actual legislación, cuando las partes no presentan ningún 
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tipo de denuncia, oposición o lo que es el caso, la revisabilidad de las contratos 

colectivos, estos deben permanecer en el tiempo hasta que una de las partes presente 

el proyecto de revisión y se configure una nueva suscripción de contrato colectivo.  

 

4.4.2 PANAMÁ 

 

El Código del Trabajo, Decreto de Gabinete No. 252, de 30 de diciembre de 1971 

(Contiene las modificaciones de la Ley No. 44 de 12 de agosto de 1995), establece:  

 

         “Artículo 411.- Vencido el plazo fijado en la convención colectiva, ésta continuará 

rigiendo hasta tanto se celebre una que la reemplace, sin perjuicio del derecho de los 

trabajadores de pedir la negociación.” (Código del Trabajo, 1971) 

 

La legislación panameña, en el artículo citado establece la vigencia del contrato colectivo, 

protegiendo los derechos conquistados por los trabajadores, es importante destacar que 

aún vencido el plazo de vigencia, no se puede dar por terminado el contrato colectivo de 

trabajo, ya que caso contrario se dejaría en indefensión a los trabajadores, de esta 

manera los efectos jurídicos que se generan brindan seguridad a la clase obrera, y que 

a diferencia de nuestra legislación se limita el tiempo debida a una mala interpretación 

de la norma, respecto de la revisión con la vigencia del contrato colectivo. 

 

En el artículo en referencia, se entiende que vencido el plazo de duración que hayan 

convenido las partes, no se lo podrá dar por terminado, la convención colectiva seguirá 

en vigor hasta la suscripción de un nuevo contrato colectivo, sin dejar de lado que se 
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trata de aquellas empresas en las que la duración sea mayor a la establecida, lo que 

permite no dejar en indefensión al trabajador; además se debe tomar en cuenta que 

generalmente se establece las causas por las que se puede dar por terminado un 

contrato colectivo, además en el artículo 414 del Código señalado, se establece que la 

convención colectiva vigente únicamente cesará  en sus efectos cuando se produzca el 

cierre de la empresa, negocio o establecimiento. 

 

4.4.3 MÉXICO 

 

La Ley Federal del Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril 

de 1970, última reforma publicada 02-07-2019, expedida por el Congreso de los Estados 

unidos mexicanos: 

 

Artículo.- 400 Si ninguna de las partes solicita la revisión en los términos del artículo 

399 o no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato colectivo se prorrogará por 

un período igual al de su duración o continuará por tiempo indeterminado. (Ley 

Federal del Trabajo, 2019, pág. 113) 

 

El artículo 399 establece las condiciones en las cuales en cuanto a dentro de que tiempo 

se solicitará la revisión, dependiendo el tipo de contrato colectivo y el plazo que se fijó 

en ellos; por otro lado el artículo 400, de forma específica hace mención en cuanto a la 

no revisión de los contratos colectivos conforme al artículo 399, éste instrumento 

contractual tendrá una prórroga de tiempo por un período igual al de su duración o 
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simplemente continúa vigente por tiempo indeterminado; es decir, de forma precisa se 

establece y se entiende que si las partes no han solicitado la revisión del contrato 

colectivo de trabajo, se entiendo que se encuentran conformes hasta el momento con 

todo lo acordado en el mismo, y por ese mismo hecho no requieren de ningún tipo de 

modificación, ni de la suscripción de uno nuevo. 

 

Entonces se observa que la legislación mexicana, hace una diferenciación en cuanto a 

la revisión y la vigencia del contrato colectivo, estableciendo normativa que permita 

realizar una buena interpretación de las normas al momento de aplicarlas, y no confundir 

la revisión con la vigencia; claro no debemos ignorar que la revisión del contrato colectivo 

es importante, ya que estamos en una sociedad cambiante y consecuentemente las 

normas también cambian, por lo que tampoco sería prudente dejar pasar demasiado 

tiempo para su revisión; sin embargo la vigencia del mismo no debería ponerse en 

discusión, ya que en el instrumento contractual se encuentran establecidos los acuerdos 

a los que han llegado los trabajadores con sus empleadores respecto de sus derechos y 

los derechos que han ido conquistando a través del tiempo.  

 

4.4.4 VENEZUELA 

 

El Congreso de la República de Venezuela decreta la Ley Orgánica del Trabajo, 

publicada en la Gaceta Oficial N° 5.152 Extraordinario de 19 de junio de 1997, que 

establece la vigencia de las convenciones colectivas respecto de ciertas estipulaciones: 
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         “Artículo 524.- Vencido el período de una convención colectivo, las estipulaciones 

económicas, sociales y sindicales que beneficien a los trabajadores continuarán vigentes 

hasta tanto se celebre otra que la sustituya.” (Ley Orgánica del Trabajo, 1997, pág. 97) 

 

Realizando un análisis de la presente Ley en la legislación venezolana, se establece 

desde dos puntos de vista, primera en cuanto a que existe una limitante al establecer 

que determinadas estipulaciones continúan vigentes vencido el período, sin menoscabar 

que las estipulaciones establecidas en el artículo y que son las más importantes, el 

convenio colectivo podría establecer beneficios para los trabajadores en otros ámbitos 

que resultarían no vigentes para su aplicación; sin embardo desde un segundo punto de 

vista, se establece que estará vigente mientras no se sustituya dicha contratación 

colectiva, es decir, seguirá vigente hasta que se suscriba un nuevo contrato colectivo. 

 

Sim embargo, la legislación venezolana, no realiza una diferenciación entre el periodo 

de duración y periodo de revisión, ya que en el artículo 523 de la norma en mención, 

establece que la duración de los contratos colectivo no podrán ser mayor a 3 años ni 

menor de 2 años, sin embargo luego establece que si la convención colectiva prevé 

cláusulas de revisión en un periodo menor que el mencionado, se lo podrá realizar así; 

es un poco contradictorio en cuanto a que primero se habla de duración y luego de 

revisión, por lo que no se puede confundir la duración del contrato colectivo con la 

revisión, siendo términos con diferente significado y de cierta forma se pueda dar un mala 

interpretación al momento de interpretar la norma.  
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Además, en el artículo transcrito, en la primera parte no hablaba del vencimiento del 

periodo de una convención colectiva, sin especificar el tipo de vencimiento, pero que se 

lo puede interpretar como vencimiento del periodo de revisión de acuerdo a la secuencia 

jurídica conforme al artículo 523, entonces si podemos decir que el acuerdo contractual 

estará vigente hasta la celebración de un nuevo convenio que lo sustituya. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Tal como se indicó en la metodología del proyecto de tesis aprobado mediante informe 

positivo de estructura y coherencia emitida por un docente de la carrera de derecho, en 

la investigación enuncié aplicar diversos métodos y técnicas para ejecutar la 

investigación así planificada. 

 

En este sentido, al desarrollar la investigación se basó en los lineamientos generales que 

ofrece la investigación científica en el ámbito jurídico. Es así que, en el proceso 

escudriñador se obtuvo información doctrinaria, jurídica y de opinión, que sustenta la 

tesis que se presenta. 

 

La investigación que he desarrollado se construyó basada en los lineamientos generales 

que ofrece la investigación científica, particularizando su alcance en el nivel jurídico. 

Todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello en este proyecto me permití 

identificar los métodos, técnicas y procedimientos que desarrollé. 

 

Inicié seleccionando los referentes bibliográficos que me permitieron conceptualizar las 

categorías identificadas al redactar y seleccionar mi problema jurídico. En la 

prenombrada selección de información utilicé fichas mnemotécnicas de transcripción, 

que me permitieron analizar mediante las fichas mnemotécnicas de comentario. 
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Para la presentación del marco jurídico abordé mi problemática desde el punto de vista 

Constitucional, en Instrumentos Internacionales y Leyes Orgánicas conexas al Código 

del Trabajo. 

 

No puedo dejar de referirme además a resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que 

constituyeron precedentes jurisprudenciales, y los casos que fundamentaron mi 

problemática investigado. Al ser mi problema jurídico de relevancia Internacional, ejecuté 

también un estudio en la legislación de otros países con la finalidad de cumplir uno de 

los fines del Derecho Comparado, cual es, unificar la legislación de los países con el 

mismo origen cultural. 

 

Para el desarrollo de lo antes señalado, que me correspondí de varios métodos, siendo 

los principales los siguientes: 

 

Método científico.- Es una metodología para obtener nuevos conocimientos, que ha 

caracterizado históricamente a la ciencia, y que consiste en 

la observación sistemática, medición, experimentación, y la formulación, análisis y 

modificación de hipótesis. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilicé el método científico en 

cuanto a que, a través de la observación, pude descubrir, formular y contrastar la 

hipótesis, respecto de los hechos expuestos como base del problema, así pude 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
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establecer mecanismos para que se respete la vigencia de los contratos colectivos 

ordinarios, mientras no se suscriba un nuevo contrato colectivo. 

 

Método inductivo.- Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones generales 

partiendo de hechos particulares. Método que se basa en la observación, el estudio y la 

experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a una conclusión que 

involucre a todos esos casos. 

 

Apliqué el presente método en mi investigación partiendo de las ideas y los hechos 

formulados como base para desarrollar un razonamiento que me permitió llegar a una 

conclusión general, protegiendo los derechos constitucionales como es el trabajo, en 

base a los principios constitucionales de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio pro 

operario. 

 

Método deductivo.- Se refiere a una forma específica de pensamiento o razonamiento, 

que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o 

proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más 

general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos concretos). 

 

Consideré importante la aplicación de este método, ya que partiendo de lo general en 

este caso la norma invocada existe un vacío legal respecto de la vigencia de los contratos 

colectivos, situación que vulnera los derechos adquiridos de los trabajadores a través del 

contrato colectivo permitiéndome observar las causas y los efectos de los hechos. 

https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/pensamiento/
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Método analítico. - Según la RAE, el “análisis” se define como   la “Distinción y 

separación de las partes de algo para conocer su composición”, entonces podemos 

entender que el método analítico es aquel al que se procede descomponiendo los 

compuestos reales, o racionales e ideales, en sus partes. 

Este método de investigación, me permitió analizar mi problema, partiendo desde el 

hecho particular en este caso los trabajadores, el contrato colectivo y la vigencia del 

mismo, las conquistas laborales, los derechos adquiridos respetando los derechos de 

irrenunciabilidad e intangibilidad; y, pro operario, que me permitió realizar un análisis 

preciso y detallado. 

 

Método exegético.- Es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los 

textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por 

parte del legislador. Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del 

lenguaje. 

 

El método exegético, lo utilicé para interpretar la norma legal que vulnera los derechos 

de los trabajadores, y dar a conocer que existe un vacío jurídico que requiere ser 

ampliado para proteger los derechos constitucionales de los trabajadores. 

 

Método comparativo.- Es un procedimiento sistemático de contrastación de uno o más 

fenómenos, a través del cual se buscan establecer similitudes y diferencias entre ellos. 

El resultado debe ser conseguir datos que conduzcan a la definición de un problema o al 

mejoramiento de los conocimientos sobre este. 



60 

Mediante este método de investigación, pude establecer un análisis a través de 

comparaciones con otras legislaciones, que me permitieron observar con más claridad 

el problema de mi investigación. 

 

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello dividí en 

dos sectores la población a investigar: 

 

El primer sector estuvo comprendido por abogados que conocen y se desenvuelven a 

diario con la aplicación de la Constitución y leyes de la República. Conocedora de la 

existencia de más de 3.000 abogados en la ciudad de Loja, se estableció el número de 

30 abogados, como un número importante a investigar. A los miembros de este sector 

les apliqué una encuesta que fue diseñada en base a mi problema, objetivos e hipótesis. 

 

El segundo sector estuvo comprendido por expertos en la materia o rama del Derecho 

que investigué y por personas que tienen íntima relación con la problemática 

determinada, tales como: docentes con postgrado y las personas involucradas en el 

presente caso trabajadores, motivo del tema objeto de investigación. 

 

Otra de las técnicas que apliqué es la observación de campo al lugar en donde se 

presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que la relevancia de mi 

investigación permita la transformación de esta realidad. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE ENCUESTA 

 

Al aplicar la encuesta que fue diseñada metodológicamente observando la problemática, 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis, se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Pregunta Nro. 1 

 

¿Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a los contratos colectivos ordinarios de 

trabajo y su revisabilidad dentro del tiempo de dos años? 

 
Cuadro Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Jhuliana Karolina Ortega Aldaz 

 
Gráfico Nro. 1 

 

90%

10%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN  

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que antecede, mi 

población investigada contestó afirmativamente el 90% que constituyen 27 profesionales 

del derecho; mientras que 3 profesionales del derecho que representan el 10%, 

contestaron negativamente. 

 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada tiene conocimiento 

del régimen legal aplicable a los contratos colectivos ordinarios de trabajo y su 

revisabilidad dentro del tiempo de dos años, por cuanto son profesionales del derecho y 

en el ejercicio de su profesión, constantemente están relacionados con la normativa 

jurídica a la que se refiere esta investigación. 

 

El conocimiento de la población investigada sobre la ley que se pretende reformar es del 

todo positivo ya que garantiza los resultados de la tesis que se propone y se materializará 

en la propuesta respectiva. 

 

Los abogados que no conocen sobre el régimen legal en referencia, posiblemente 

obedece su desconocimiento a factores propios de la especialización en una 

determinada rama del Derecho; o, en el ejercicio de su profesión, se dedican a 

procedimientos que no tienen pertinencia ni relación con la problemática que se 

investiga. Pero de ningún modo constituye una limitante para continuar la obtención de 

resultados mediante la encuesta. 
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Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de colaborar de 

forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos resultados se analizan en 

esta primera pregunta. 

 

 

Pregunta Nro. 2 

 

¿Cree usted que los contratos colectivos ordinarios de trabajo deben considerarse 

como vigentes, aún si no se realiza su revisión en el plazo de dos años establecido en 

la Ley? 

Cuadro Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Jhuliana Karolina Ortega Aldaz 

 
Gráfico Nro. 2 
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INTERPRETACION 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que antecede, mi 

población investigada contestó afirmativamente el 100% que constituyen 30 

profesionales del derecho. 

 

ANALISIS 

 

Fundamentan y justifican su respuesta en las siguientes aseveraciones: 

• Debe garantizarse los derechos adquiridos de los trabajadores mediante contratos 

colectivos, los mismos que deben continuar vigentes pese a su no revisión. 

• Caso contrario el trabajador quedaría indefenso en sus derechos. 

• Tienen cláusulas debidamente conquistadas en cuanto a su prórroga y por 

principio de irretroactividad del contrato. 

• Deben seguir considerándose vigentes. Porque si bien las partes tiene la libertad 

de modificar y/o mejorar las condiciones que constan en el contrato colectivo, cada 

determinado tiempo; no debería ser obligatoria su revisión sino una facultad que 

la Ley da a las partes y ello no debe influir en cuanto a su vigencia y efectos. 

• Si no lo firmaron por tiempo fijo o por el tiempo de duración de una empresa, debe 

entenderse que es por tiempo indefinido en razón de que se pacta la forma de 

revisarlos cada dos años y si no se revisa el contrato sigue vigente, porque no se 

demanda su terminación por parte del empleador. 
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• Todo contrato colectivo debe de estar vigente por más de dos años pese a no 

haber una revisión ya que otorga derechos inherentes a los trabajadores. 

• Los Derechos de los trabajadores son irrenunciables y de superioridad a una solo 

omisión.  

• Porque es un acuerdo colectivo y se regulan todos los aspectos de la relación 

laboral y su ámbito de aplicación. 

• Se debe garantizar el Derecho al trabajo en mención al principio de estabilidad 

jurídica para el trabajador más allá del entendimiento como renovación en caso 

de no dar por estipulado lo contrario. 

• Se estaría vulnerando los derechos constitucionales. 

• Si no se estaría vulnerando los derechos de los trabajadores.  

• La revisión debe ser facultativa. 

• Garantizar los derechos de los trabajadores en todos los ámbitos. 

• Debería considerarse la aceptación tácita de no haber modificaciones por parte 

de los interesados. 

• La contratación colectiva es un derecho sustancial de los trabajadores, a más de 

una conquista y lucha de clases en el Ecuador. 

• Conquista que se logra en defensa de los derechos del trabajador. 

• Impiden que estos derechos sean reconocidos ante el juzgador. 

• Porque un contrato desde que inicia tiene validez y vigencia y solo pueden 

terminar por causas legales o acuerdo entre las partes.  
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• Los derechos del trabajador son irrenunciables y están amparados por la 

Constitución y el Código del Trabajo, además en caso de duda se aplicará 

favorable al trabajador. 

• Porque si no se los considera vigentes se está vulnerando derechos de los 

trabajadores.  

• Porque si bien los contratos tienen vigencia, al no haber documento que diga que 

el mismo ya no tiene efecto y valor jurídico, debe prorrogarse, por cuanto los logros 

y derechos adquiridos son irrenunciables. Deberá agregarse cláusula especial 

sobre prórroga o de renovación obligatoria. 

• Permanecería el indubio pro operario. 

• Derechos colectivos del trabajador. 

• Los contratos ya están realizados y las personas que no revisan y aprueban los 

contratos son los responsables, los cuales no deberían afectar a los trabajadores. 

• Debe existir una regulación entre obreros y trabajadores no pueden estar sin 

contrato colectivo. 

• Porque no se ha incurrido en ninguna causal para terminación de contrato o para 

que se lo considere como inválido.  

• La revisión no debe ser obligatoria sino facultativa. 

• El Código laboral no establece un plazo determinado para la vigencia de los 

contratos colectivos. 

• Porque la ley no establece un plazo para la vigencia de dichos contratos. 

• Como criterio se estaría contrariando a lo estipulado en el Código de Trabajo. 
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Es indispensable advertir que la población investigada considera que los contratos 

colectivos ordinarios de trabajo deben considerarse como vigentes, aún si no se realiza 

su revisión en el plazo de dos años establecido en la Ley, ya que primeramente el 

trabajador quedaría indefenso en sus derechos y se estarían vulnerando derechos y 

principios constitucionales, además no debería ser obligatoria su revisión sino una 

facultad que la Ley otorga a las partes y ello no debe influir en cuanto a su vigencia y 

efectos; y, solo pueden terminar por causas legales o acuerdo entre las partes por cuanto 

los logros y derechos adquiridos son irrenunciables, finalmente debería considerarse la 

aceptación tácita de no haber modificaciones por parte de los interesados. 

 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de colaborar de 

forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos resultados se analizan en 

esta segunda pregunta. 

 

Pregunta Nro. 3 

 

¿Cree usted correcto que algunos fallos judiciales consideren que el contrato colectivo 

ordinario de trabajo dejará de estar vigente si no se realiza su revisión  en el plazo de 

dos años desde su suscripción? 

 

Cuadro Nro. 3 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 3 10 

NO 27 90 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Jhuliana Karolina Ortega Aldaz 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

INTERPRETACION 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que antecede, mi 

población investigada contestó afirmativamente el 90% que constituyen 27 profesionales 

del derecho; mientras que 3 profesionales del derecho que representan el 10%, 

contestaron negativamente. 

 

ANALISIS 

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: 
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• Implica desconocer beneficios y derechos que les pertenecen a los trabajadores 

los mismos que pese a su no revisión son de cumplimiento irrestricto. 

• Porque en todo contrato colectivo es infalible la cláusula sobre la vigencia del 

contrato a partir de su vencimiento. 

• Porque se lesionan principios constitucionales como irrenunciabilidad e 

intangibilidad, y el derecho al trabajo, como derechos humanos, no se puede 

establecer regresividad de derechos. 

• Aunque su motivación se apega a los principios de seguridad jurídica, no puede 

privarse a los trabajadores de beneficios contenidos en el contrato colectivo, más 

aún, considerando el carácter sui generis de esta figura legal. 

• No es correcto, porque revisar es procurar una mejora, si no se lo hace sigue 

vigente sin mejoras y en las mismas condiciones hasta que se celebre un nuevo 

contrato colectivo.  

• Se vulnera los derechos universales a los trabajadores. 

• Si no se revisa se debería suponer la conformidad bilateral de las partes con el 

contrato. 

• Todos estos asuntos deben ser sometidos a conocimiento y resolución de las 

autoridades competentes. 

• Bajo jurisprudencia el contrato colectivo debe estar en vigencia para precautelar 

el principio universal indubio pro-operario. 

• Porque se vulnera la estabilidad laboral y económica de los trabajadores. 

• Se está vulnerando el principio pro-operario. 

• Se está dejando en indefensión de lo estipulado en el último contrato. 
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• No se requiere la notificación del contrato de trabajo colectivo para ello. 

• Debería atenderse a los intereses de los trabajadores, haciendo una interpretación 

progresiva y extensiva de los derechos de los trabajadores. 

• Todo contrato colectivo al finalizar, este en su contenido se garantiza su prorroga, 

además todo c. c. es ley para las partes. 

• El contrato colectivo tiene como finalidad beneficiar a ambas partes respetando 

los principios constitucionales. 

• No resuelven en favor del trabajador como refiere la norma, sino resuelve según 

un papel que violentan estos derechos. 

• Son fallos ilógicos, pues no existe coherencia ya que este criterio no se ajusta al 

principio pro trabajador. 

• No esto de acuerdo, por cuanto perjudica los intereses del trabajador y se violenta 

sus derechos y tienen que considerarse vigentes hasta su revisión. 

• Se vulneran derechos laborales y conquistas sindicales. 

• Porque conlleva alcances, logros y derechos irrenunciables. 

• Se están vulnerando derechos al trabajador. 

• Porque no existe motivación legal suficiente para dejarlo sin efecto. 

• Se vulnera los derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad. 

• No se establece en ningún Código el plazo de suscripción de contrato. 

• Porque no hay articulado de la ley que diga el plazo para la revisión de los 

contratos. 
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No obstante, aquellos que contestaron negativamente justifican su respuesta en base a 

los siguientes criterios: 

• El fallo se emite en respeto al principio de legalidad. 

• Los contratos son para beneficio de los trabajadores teniendo en cuenta que los 

derechos de los trabajadores son irrenunciables. 

• Existiría mala interpretación y aplicación de las leyes.  

 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada consideran  que los 

operadores de justicia al fijar la línea jurisprudencial de que, al no realizarse la revisión 

del Contrato Colectivo Ordinario en el plazo establecido, éste no estará vigente, vulneran 

los derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, pro operario, en base a que se 

estaría desconociendo beneficios y derechos que les pertenecen a los trabajadores, 

mismos que pese a su no revisión son de cumplimiento irrestricto, además  pese a que 

la motivación en los fallos se apegan a los principios de seguridad jurídica, no puede 

privarse a los trabajadores de los beneficios contenidos en el contrato colectivo, más 

aún, considerando el carácter sui generis de esta figura legal, esto es, propia de los 

contratos colectivos, más aún porque la revisión implica procurar una mejora y si no se 

lo hace, el contrato sigue vigente sin mejoras y en las mismas condiciones hasta que se 

celebre un nuevo contrato colectivo, entendiendo la conformidad bilateral de las partes; 

otro punto importante en que fundamentan su respuesta, es que debería atenderse a los 

intereses de los trabajadores, haciendo una interpretación progresiva y extensiva de los 

derechos de los trabajadores, al ser un derecho fundamental del trabajador, reconocido 

en la Constitución.  
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Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de colaborar de 

forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos resultados se analizan en 

esta tercera pregunta. 

 

Pregunta Nro. 4 

 

¿Considera usted que la línea jurisprudencial desarrollada por los operadores de 

justicia, mencionada en la pregunta anterior vulnera los derechos de irrenunciabilidad, 

intangibilidad; y, pro operario? 

 

Cuadro Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Jhuliana Karolina Ortega Aldaz 

 
Gráfico Nro. 4 
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INTERPRETACION 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que antecede, mi 

población investigada contestó afirmativamente el 97% que constituyen 29 profesionales 

del derecho; mientras que 1 profesional del derecho que representa el 3%, contestó 

negativamente. 

 

ANALISIS  

 

Quienes contestaron positivamente fundamentan y justifican su respuesta en las 

siguientes aseveraciones: 

 

• Evidentemente afecta los triunfos colectivos y principalmente derechos de los 

trabajadores. 

• Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y además tendrá que 

aplicarse obligatoriamente al principio “PRO-OPERARIO”. 

• Totalmente, no se ajusta a Derecho. 

• Porque estos principios son rectores en materia laboral, y son considerados 

aquellas líneas directrices que regulan ciertos aspectos que no se encuentran 

previstos dentro de la normativa, que a su vez la fundan y fundamentan para su 

aplicación; por lo tanto, no pueden dejar de ser observados peor aún aplicados. 

• Lo priva al trabajador de seguir laborando, sin tener opción a mejorar su situación 

de trabajo y salarios, como de otras conquistas. 
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• Pese a existir una irrenunciabilidad expresa del trabajador, la ley no lo prevé de 

esa manera y garantiza al trabajador. 

• No se sacrificará la justicia o desarrollo de derechos por formalidades; se aplicaría 

convencionalidad al análisis. 

• En ciertos casos no se basan en el principio de igualdad ante la ley. 

• Si, bajo el contexto legal los operadores de justicia deben velar por los principios 

del trabajador bajo cualquier forma de trabajo, tomando en cuenta los principios 

universales y las garantías que tiene el trabajador en su entorno. 

• Dice que “dejará de estar vigente”, por lo que atenta contra estabilidad laboral de 

la gente. 

• Deja sin efecto los derechos mencionados en razón del tiempo. 

• Desestima los derechos declarados en razón de tiempo. 

• Todo aquello que sea contrario a los derechos laborales, vulnera y viola derechos 

constitucionales. 

• En los contratos colectivos se reconocen derechos que debieran mantenerse en 

favor de los trabajadores aún a falta de revisión. 

• Irrenunciabilidad e intangibilidad, son Principios Fundamentales Constitucionales, 

que no pueden ser desconocidos y transgredidos. 

• En efecto vulnera ya que son principios fundamentales. 

• No existe igualdad de condiciones en vista que el trabajador es siempre el más 

perjudicado. 

• Porque estos principios y derechos son de orden constitucional y una sentencia 

no podría vulnerar esos derechos. 
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• No se acata lo dispuesto en la Constitución, Acuerdos Internacionales y demás 

leyes que amparan al trabajador. 

• Por supuesto porque los derechos laborales son irrenunciables (principios 

constitucionales). 

• Porque si una de las partes (coincidencialmente el Estado) no quiere revisar para 

su nueva elaboración, no se da paso y se vulneran derechos. 

• Deja en indefensión al trabajador.  

• No se toman en cuenta estos derechos fundamentales. 

• Todo trabajo, contrato colectivo es irrenunciable. 

• Se debe reformar la ley para que cambie los fallos. 

• Vulnera los derechos de los trabajadores, ya que los contratos colectivos, dan 

mayor beneficios. 

• Lo peor que pude pasar es que el trabajador siga con los mismos beneficios que 

tuvo en el contrato que deja de estar vigente. 

 

No obstante, aquel que contestó negativamente justifica su respuesta en base al 

siguiente criterio: 

 

• Desconozco. 

 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada considera que es 

necesario que se protejan los derechos conquistados de los trabajadores a través del 

contrato colectivo ordinario, ya que los operadores de justicia al dejar sin vigencia al 
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contrato colectivo, vulnera los derechos del trabajador en base a los principios 

constitucionales; además consideran que estos principios son rectores en materia 

laboral, considerados como directrices que regulan ciertos aspectos que no se 

encuentran previstos dentro de la normativa, que a su vez la fundan y fundamentan para 

su aplicación; por lo tanto, no pueden dejar de ser observados peor aún aplicados; los 

operadores de justicia deben velar por los derechos del trabajador y no dejarlos en 

indefensión. 

 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de colaborar de 

forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos resultados se analizan en 

esta cuarta pregunta. 

 

Pregunta Nro. 5 

 

¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Trabajo estipulando que, en 

caso de no solicitarse la revisión de los contratos colectivos ordinarios de trabajo por 

las partes, deben considerarse como vigentes? 

 

 

Cuadro Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI 29 97 

NO 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 

Autora: Jhuliana Karolina Ortega Aldaz 
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Gráfico Nro. 5 

 

 

INTERPRETACION 

 

Conforme se advierte en el cuadro estadístico y representación gráfica que antecede, mi 

población investigada contestó afirmativamente el 97% que constituyen 29 profesionales 

del derecho; mientras que 1 profesional del derecho que representa el 3%, contestó 

negativamente. 

 

ANALISIS 

 

Es indispensable advertir que la mayoría de la población investigada estima que es 

necesario reformar el Código de Trabajo estipulando que en caso de no solicitarse la 

revisión de los contratos colectivos ordinarios de trabajo por las partes, deben 
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considerarse como vigentes, esto es, que mientras no se suscriba un nuevo contrato 

colectivo de trabaja, la convención colectiva seguirá en vigor, de esta manera se 

protegen las conquistas laborales de los trabajadores a través del tiempo. 

 

Es preciso indicar que los abogados encuestados tuvieron la gentileza de colaborar de 

forma oportuna y con solvencia profesional la inquietud, cuyos resultados se analizan en 

esta quinta pregunta. 

 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN DOCENTE UNIVERSITARIO 

 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a los contratos colectivos ordinarios de trabajo en 

caso de la no revisión en el plazo de dos años establecidos en la Ley? 

 

Si en efecto, el que no se revise el contrato colectivo en el plazo de dos años como 

lo estipula la ley no quiere decir que los derechos de los trabajadores no se 

encuentren vigentes, usted lo ha manifestado en forma clara, existen derechos que 

están estipulados en la Constitución de la República, principios fundamentales a favor 

del trabajador que deben ser respetados, el hecho de que no se haya revisado el 

contrato colectivo de trabajo, no quita esos derechos de los trabajadores. 
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2. Desde su experiencia. ¿Considera adecuado y acertado que algunos fallos 

judiciales consideren que el contrato colectivo ordinario de trabajo no se encuentra 

vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo de dos años desde su 

suscripción? 

 

Pues no, no comparto lo que manifiestan los señores jueces en sus fallos puesto que 

como ya lo había manifestado son derechos adquiridos ya por los trabajadores, son 

conquistas laborales que han hecho los determinados sindicatos y que se encuentran 

plasmados en esos contratos colectivos, el que no se haya hecho una revisión no 

quita esos derechos ni tampoco la vigencia de los mismos. 

 

3. ¿Cuál es el resultado negativo de considerar que el colectivo ordinario de trabajo 

no se encuentra vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo de dos años 

establecido en la Ley? 

 

Pues el resultado negativo es la vulneración de los derechos, derechos 

constitucionales de los trabajadores, derechos que se encuentran establecidos tanto 

en los Tratados Internacionales como en el Código del Trabajo, y como ya lo 

mencioné hace un momento son conquistas laborales que han realizado los 

diferentes sindicatos y que, pues al no ser considerados que sean vigentes porque 

su revisión no se la ha realizado en el tiempo que estipula la ley que es de dos años, 

pues está vulnerando estos derechos porque así no se haya realizado la revisión los 

derechos son inalienables, son intangibles, lo dice la Constitución de la República. 
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4. Por su experiencia, considera necesario reformar el Código de Trabajo 

estipulando que, en caso de no solicitarse la revisión por las partes, deben 

considerarse como vigentes hasta una nueva suscripción? 

 

Por supuesto, es sumamente importante que se de esta reforma al Código del Trabajo 

para que no se vulneren derechos adquiridos de los trabajadores, conquistas 

laborales que ellos han realizado durante el accionar de sus laborales dentro de 

determinadas instituciones, entonces, es importante que se de esta reforma, el hecho 

de que no haya una revisión por las partes, no dé por alterados estos derechos que 

se encuentran, como ya lo mencioné, a favor del trabajador establecidos en las 

diferentes normas, especialmente en la constitucional. 

 

ANÁLISIS: 

 

Es preciso indicar que en base a la entrevista realizada a la docente universitaria 

se puede evidenciar que efectivamente existe un problema de interpretación por 

parte de los operadores de justicia frente a la no revisabilidad de los contratos 

colectivos ordinarios de trabajo en el tiempo establecido por la ley, que es de dos, 

años, ya que consideran que éste no estará vigente, vulnerando los derechos del 

trabajador en base a los principios constitucionales de irrenunciabilidad e 

intangibilidad; y, por operario; ya que no se puede menoscabar las conquistas 

laborales de los trabajadores, además debemos entender que si no se solicitó la 

revisión por las partes, éstos se encuentran conformes con lo estipulado, por lo que 
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no requieren de ningún tipo de modificación, y debería entenderse como vigente 

hasta la suscripción de un nuevo contrato colectivo de trabajo. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL CON 

SEDE EN EL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 

 

1.  ¿Cuál es su opinión respecto a los contratos colectivos ordinarios de 

trabajo en caso de la no revisión en el plazo de dos años establecidos en la 

Ley? 

 

Los contratos colectivos deben contener insertas cláusulas de revisión o en caso 

de no existir dichas clausulas con tiempos mínimos y máximos para que se ejecute 

dicha revisión, deben señalar que aquel contrato permanece vigente hasta la firma 

del otro. Sin embargo de lo anterior, de igual forma los derecho de los trabajadores 

que han logrado adquirirse en dicho contrato, deben permanecer, puesto que no 

se los puede limitar, por la revisión o no del mismo. Ya que aquellas situaciones 

son cuestiones administrativas que por ningún sentido invalidan derechos. 

 

2.  Desde su experiencia. ¿Considera adecuado y acertado que algunos fallos 

judiciales consideren que el contrato colectivo ordinario de trabajo no se 

encuentra vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo de dos años 

desde su suscripción? 

 

Al respecto hay variedad de criterios Justamente por esta razón, al respecto al 

Corte Nacional de Justicia emitió el precedente judicial obligatorio,  Registro 
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Oficial del Jueves 6 de Agosto del 2009 Nro. 650, en el cual se señala que los 

contratos colectivos no son indefinidos, aclarando que se refiere a los derechos 

que sobre estabilidad se refiere, en caso de despido intempestivo. Pero sin 

embargo de aquello, respecto de los demás derechos, a mi criterio estos estarían 

vigentes y por tanto no se deberían desechar. 

 

3.  ¿Cuál es el resultado negativo de considerar que el colectivo ordinario de 

trabajo no se encuentra vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo 

de dos años establecido en la Ley?. 

 

Desconocido el contrato, se desconocen todos los derechos adquiridos por los 

trabajadores, es decir, perderían todos beneficios constantes en aquel, 

recordemos que se tratan de beneficios de carácter social, que por su naturaleza 

son irrenunciables. 

 

4.  Por su experiencia, considera necesario reformar el Código de Trabajo 

estipulando que en caso de no solicitarse la revisión por las partes, deben 

considerarse como vigentes hasta una nueva suscripción? 

 

No necesariamente, más bien en las clausulas sobre su duración debería 

especificarse claramente este detalle, respecto de duración, vigencia, revisión y 

finalmente que aquellos permanecen, hasta la firma del contrato posterior o sin 

este, teniendo en cuenta claro está, lo resuelto en el precedente jurisprudencial 

referido, respecto sobre la vigencia de sus efectos en caso de estabilidad o 
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cualquier otro derecho que amerite temporalidad. Sin embargo, para evitar esta 

dualidad de criterios, es posible que deba clarificarse el tema, ya sea con otro 

precedente jurisprudencial o bien con la reforma a manera de aclaración. Pero 

nuevamente, se recuerda que los derechos están vigentes, por tanto es menester 

aplicar de forma correcta la Ley. 

 

ANÁLISIS: 

 

Con mucho criterio jurídico, el Doctor especializado en la materia, manifestó que 

es necesario que en todo contrato colectivo debe constar cláusulas de revisión y 

en caso de no haberlos, debería establecerse tiempos mínimos y máximos para la 

revisión del dicho contrato colectivo, o en su defecto debe especificarse que el 

contrato seguirá vigente hasta la suscripción de un nuevo contrato, esto con el 

objeto de precautelar los derechos adquiridos a través del contrato colectivos, 

éstos derechos no deben limitarse por el hecho de la no revisión del contrato. 

Además se refiere al Registro Oficial del Jueves 6 de Agosto del 2009 Nro. 650 

emitido por la Corte Nacional de Justicia, interpretando que se refiere a los 

derechos sobre estabilidad, en caso de despido intempestivo, por lo que, en cuanto 

a los demás derechos seguirían vigentes. 

 

Consecuentemente, respecto de la reforma, no considera que debe darse la 

misma, ya que a criterio debería contar en las cláusulas de los contratos colectivos, 

especificando duración, vigencia, revisión y finalmente que aquellos contratos 
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permanecen vigentes hasta la firma del contrato posterior, sin embargo por los 

diversos criterios respecto del Registro Oficial, considera que debería darse una 

aclaración al respecto; en este caso respetando su criterio, considero que debería 

aclararse sobre el tema mediante reforma ya que como él mismo lo menciona, los 

derechos están vigentes, por lo tanto se debería aplicar la Ley de forma correcta. 

Es así que existen criterios, que le dan otra interpretación a la norma, y consideran 

que luego del plazo establecido, si no se da la revisión del contrato colectivo, éste 

no estará vigente, por lo que consecuentemente se estaría limitando los derechos 

de los trabajadores. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A UN EX INSPECTOR DEL TRABAJO DE LOJA. 

 

1.  ¿Cuál es su opinión respecto a los contratos colectivos ordinarios de 

trabajo en caso de la no revisión en el plazo de dos años establecidos en la 

Ley? 

 

En el caso de la no revisión en el plazo convenido o en el caso de no haberlo cada 

dos años de los contratos colectivos lo que sucedería es que los acuerdos o las 

condiciones estipuladas  dentro del mismo, perderían su vigencia. 

 

2.  Desde su experiencia. ¿Considera adecuado y acertado que algunos fallos 

judiciales consideren que el contrato colectivo ordinario de trabajo no se 
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encuentra vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo de dos años 

desde su suscripción? 

 

Debemos tomar en cuenta la definición de lo que es un contrato, el contrato es una 

convención en el cual se ponen de acuerdo dos o más personas sobre un objeto 

de interés jurídico, también se determina que es un acuerdo de una declaración de 

voluntades en el cual se reglan o se establecen condiciones, se establecen 

acuerdos, se establecen beneficios en sí, incluso este tiempo para que se realice 

una revisión se encuentra, ellos lo pueden plasmar de manera, a conveniencia de 

las dos partes y si no, a los dos años que establece el 248 del Código de Trabajo. 

 

3.  ¿Cuál es el resultado negativo de considerar que el colectivo ordinario de 

trabajo no se encuentra vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo 

de dos años establecido en la Ley?. 

 

El resultado negativo al no encontrarse vigente el contrato colectivo, serían que las 

partes perderían estos beneficios, perderían estas condiciones que mejoraron la 

relación laboral y sus derechos, es por ello que es importante tener en cuenta lo 

que establece el 248 y sus incisos siguientes y tomar las precauciones del caso para 

evitar que el contrato colectivo pierda su vigencia, y más bien durante este tiempo 

que se pide una revisión poder mejorar las condiciones, para eso es definitivamente 

la revisión de un contrato colectivo.
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4.  Por su experiencia, considera necesario reformar el Código de Trabajo 

estipulando que en caso de no solicitarse la revisión por las partes, deben 

considerarse como vigentes hasta una nueva suscripción? 

 

Considero que es necesario reformar el Código de Trabajo, por cuanto al quedar sin 

vigencia el contrato colectivo, perderían los derechos y condiciones adquiridas cuando 

suscribieron el mismo, teniendo en cuenta que el Derecho Laboral, tiene  como finalidad 

elevar permanentemente las condiciones de vida de los trabajadores y de sus familias, 

establecer mejores condiciones para el desarrollo y desenvolvimiento de sus actitudes 

en la sociedad, es por ello que creo pertinente que se debe reformar el 248 y que este 

tiempo, este plazo que establece el 248 debe ser, debe quedar a conveniencia de las 

partes, cuando deseen mejorar sus condiciones sea revisado el contrato colectivo. 

 

ANÁLISIS: 

 

Respecto del criterio del profesional, considera que en caso de no haber revisión en el 

plazo establecido, los contratos colectivos perderían su vigencia, y hace referencia que 

al ser un acuerdo de las partes, las partes deben regirse a lo acordado o en caso de no 

haberse determinado el tiempo, debería realizarse la revisión a los dos años con lo 

establece el artículo 248 del Código del Trabajo, sin embargo es muy respetable y al 

mismo tiempo discutible, ya que si bien es cierto se estaría aplicando lo que la Ley 

establece, pero por otro lado se estaría vulnerando derechos, derechos conquistados 

por los trabajadores a través de los contratos colectivos, es por esto que considero que 
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existe un vacío y se requiere una reforma, en el sentido debe reformarse el Código de 

Trabajo, específicamente en el artículo en mención, con el fin de precautelar los 

derechos de los trabajadores, estableciendo la vigencia del mismo en caso de la no 

revisión del mismo. Finalmente considera que si es necesaria la reforma, ya que al no 

estar vigente el contrato colectivo, los trabajadores perderían los derechos y 

condiciones adquiridas cuando suscribieron el mismo. 

 

6.3 ESTUDIO DE CASO 

 

6.3.1 SENTENCIA, PRIMERA INSTANCIA, JUICIO NRO. 11371-2020-00008 

 

El Dr. Juan José Puertas, Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón 

Loja, Provincia de Loja, con fecha 07 de agosto de 2020, emite sentencia declarando 

parcialmente con lugar la demanda, protegiendo y garantizando los derechos que el actor 

reclama en su demanda; el Juez dentro de la motivación en que basa su resolución, 

menciona: 

 

“… 7.2.-… Por consiguiente, según la forma de terminar la relación laboral, esta se 

ajusta al texto del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre 

las partes, referido anteriormente, que señala de forma objetiva, la forma como ha 

de terminar la relación laboral, “cumpliendo los requisitos de Ley”, la cual se ve 

plasmada en el acuerdo de voluntades de las partes para terminar la relación laboral 

conforme se ha demostrado y además el cumplimiento del tiempo necesario para 

hacerse acreedor a este beneficio. … 7.3.1.- … Al respecto, se debe decir que los 
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derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles según lo preceptuado 

en el Art.326.2 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 

el Art. 4 del Código del Trabajo, además que el Estado es garantista de la 

contratación colectiva entre los trabajadores y los empleadores según lo prescrito 

en el Art. 326.13 de la norma suprema, así como de ser reconocido y gozar de toda 

protección en la legislación nacional y según los convenios y tratados 

internacionales en que el Ecuador es suscriptor, por lo que, la contratación colectiva 

está garantizada dentro de nuestro país. … 7.4.1.- … El mismo contrato colectivo 

indicado celebrado por la Municipalidad de Loja y sus trabajadores, indica en el 

Art.5 inciso segundo y tercero, la posibilidad de presentación del proyecto de 

revisión del contrato colectivo, así como los incrementos de los beneficios 

económicos y sociales, que regirán desde la suscripción del nuevo contrato bianual. 

Si bien, de la documentación presentada por las partes, no existe documentación 

que sustente la referida revisión del contrato colectivo, mucho menos la suscripción 

definitiva del subsiguiente contrato colectivo, sin embargo esto no significa, la 

inexistencia DEL DÉCIMO CUARTO CONTRATO COLECTIVO o lo que es peor, 

que los beneficios de carácter económico y social, COMO DERECHOS 

ADQUIRIDOS y que año tras año viene cancelando la Ilustre Municipalidad de Loja, 

estos hayan desaparecido, cual es el caso de un sin número de gobiernos 

autónomos a nivel nacional que a la fecha, no han suscrito nuevas contrataciones 

colectivas, pero que sin embargo cumplen con el pacto colectivo anterior, se reitera 

como derechos adquiridos, es decir derechos que no tienen una temporalidad como 

lo es la estabilidad citada. … 7.4.2. … Como se puede observar, los fallos que 
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originan dicho precedente, los tres señalan y se refieren, A LA ESTABILIDAD 

LABORAL Y A SUS EFECTOS DE INDENIZACIÓN frente al despido intempestivo. 

7.4.4.- El Art. 11 numeral 8 de la Constitución del Ecuador señala: 8. El contenido 

de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 

inconstitucional CUALQUIER ACCIÓN U OMISIÓN DE CARÁCTER REGRESIVO 

QUE DISMINUYA, MENOSCABE O ANULE INJUSTIFICADAMENTE EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS. Vale citar los señalado por Manuel Alonso 

García, "el principio de condición más beneficiosa SUPONE LA EXISTENCIA DE 

UNA SITUACIÓN CONCRETA ANTERIORMENTE RECONOCIDA Y LA CUAL 

QUEDA RESPETADA PRECISAMENTE EN FUNCIÓN DEL JUEGO QUE 

PRESTA LA APLICACIÓN DE LA NORMA MÁS FAVORABLE, sentido preferencial 

que opera, en general, en las relaciones contrapuestas" (Curso del Derecho del 

Trabajo, 8va. Edición, Editorial Ariel S.A., Barcelona, 1982, p. 254) (Mayúsculas no 

originales). La Corte Constitucional del Ecuador, ha señalado que respecto del 

principio de no regresividad lo siguiente que “…Sobre esta base, podemos colegir 

que el principio constitucional de no regresividad, que rige el ejercicio de los 

derechos, implica que si un derecho constitucional, AL MOMENTO DE SU 

RECONOCIMIENTO O DESARROLLO, ALCANZÓ DETERMINADO NIVEL DE 

PROTECCIÓN, DICHO NIVEL, NO PUEDE SER MENOSCABADO A PARTIR DE 

UNA REGULACIÓN NORMATIVA. Por lo tanto, este principio de no regresividad 

se constituye en un límite a la potestad legislativa y al principio de libertad de 
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configuración normativa, en tanto todo acto normativo que guarde relación o regule 

un derecho constitucional, debe respetar su grado de protección expresamente 

reconocido, so pena de incurrir en una inconstitucionalidad”(Corte Constitucional 

del Ecuador, sentencia No. 037-16-SIN-CC, caso No. 0054-11-IN.) (Mayúsculas no 

originales). Finalmente, el Art. 326, de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 2. Los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en 

contrario”, principio constitucional que sustenta la no regresividad de los derechos 

e intangibilidad de los derechos adquiridos, en el presente caso en el pacto colectivo 

que no puede desconocerse. …” 

 

El Juez, motiva su resolución, basándose en las normas constitucionales que protegen 

los derechos de los trabajadores, especialmente refiriéndose a que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables e intangibles, así mismo menciona que el Estado es 

garantista de la contratación colectiva  de conformidad con el art. 326, numerales 2 y 13 

de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que los contratos colectivos deben 

permanecer, ya que no se los puede limitar por la revisión o no del mismo, se lo debe 

entender como cuestiones administrativas que no deben invalidar derechos, derechos 

adquiridos de los trabajadores a través del tiempo, es por esto que en la sentencia el 

Juez manifiesta que a pesar de o existir documentación que sustente la revisión del 

contrato colectivo, ni la suscripción de un nuevo contrato colectivo, no significa que el 

Décimo Cuarto contrato colectivo este inexistente y no tenga validez, ya que en este 

contrato se recogen todos los Derecho Adquiridos  través del tiempo por los trabajadores, 

beneficios de carácter social y económico y que tal como lo menciona el Juez, son 
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derechos que no tienen temporalidad, además se refiere al Art. 11, numeral 8 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que establece que “El contenido de los 

derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia 

y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para 

su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de 

los derechos.”, claramente la norma constitucional hace un enfoque en que los derechos 

son progresivos y no regresivos, lo que quiere decir que, primeramente la progresividad 

es una garantía que debe cumplir el Estado a través de las normas, la jurisprudencia y 

las políticas públicas desarrollando un amplio progreso de los derechos, además la no 

regresión de derechos se enfoca en que nadie puede menoscabar ningún derecho, esto 

se configurara en inconstitucional, y esto es lo que se debe prevenir en el presente caso, 

derechos del trabajador adquiridos durante el tiempo a través de la convención colectiva, 

por lo tanto, los derechos constitucionales como son el derecho al trabajo y que estos 

son de carácter irrenunciables e intangibles; son derechos que se deben respetar en su 

grado de protección constitucionalmente reconocidos, en el presente caso los derechos 

reconocidos a través de la contratación colectiva no pueden desconocerse, ni pretender 

que han quedado sin validez por el hecho de no haberse realizado la revisión del mismo 

por las partes. 

 

6.3.2 SENTENCIA, PRIMERA INSTANCIA, JUICIO NRO. 11308-2019-00226. 

 

Los Jueces de Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, Familia, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de Justicia de Loja, con 
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fecha 03 de marzo de 2021, emiten sentencia desechando los recursos de apelación 

interpuestos por el actor y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Gonzanamá, y confirma la sentencia subida en grado, en el caso que nos ocupa, los 

Jueces se ratifican en la sentencia de primer en cuanto a la no vigencia del Contrato 

colectivo, consecuentemente, vulnerando los derechos del trabajador, como son el de 

Jubilación y los beneficios contenidos en la contratación colectiva, fundamentando: 

 

“CUARTO FUNDAMENTOS DEL RECURSO: ...Que se probó hasta la saciedad 

posible la pretensión, del Señor Juan Marcelo Briceño Castillo, que él laboró por 32 

años 10 meses, prestando sus servicios lícitos y personales al Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Gonzanamá, y que por ello presentó la solicitud para 

acogerse al Retiro Voluntario, para jubilarse por vejez, por cuanto cumplió con los 

requisitos exigidos por la Ley de Seguridad Social, el tiempo de servicio, 

aportaciones y la edad, por lo tanto le asistía el legítimo Derecho Constitucional de 

la jubilación y los beneficios económicos de conformidad al Contrato Colectivo, y el 

Mandato Constituyente Numero 2, … Art, 8, … el Alcalde de aquel entonces, le 

reconoce tales beneficios conforme consta de la Resolución Nro.026-2019, firmada 

por el ex Alcalde … por ello el trabajador procede a retirarse de sus labores por 

cuanto sus derechos estaban garantizados y confiando en la buena fe de su 

empleador, conforme reza de la Acta Transaccional, es decir que con este 

documento se garantizó, sus beneficios, caso contrario jamás se hubiera retirado, 

si en aquel entonces el Alcalde le hubiera manifestado que no tiene derecho a tales 

beneficios, y más bien hubiera continuado laborando solicitando que se le reubique 
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en labores acorde a sus condiciones físicas y de salud, es decir ahora no se puede 

pretender desconocer sus derechos y un documento que es público y que se 

constituye en ley para las partes, con alegaciones sin fundamento al decir que no 

tiene derecho por cuanto el contrato colectivo esta caducado, cuando los derechos 

del Trabajador son Irrenunciables conforme lo Señala el Art, 326 Nral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador. Ahora se pretende desconocer sus 

legítimos derechos que los ha ganado con su trabajo diario, por todos los años al 

servicio de la institución y la sociedad sometiéndolo al trabajador a un estado de 

indignidad humana y discriminación, y retroceso de sus derechos, cuando la ley no 

necesariamente exige que para que un trabajador tenga tales beneficios 

necesariamente tiene que estar sindicalizado, o amparado en un contrato colectivo, 

para que sus derechos sean reconocidos ya que la Constitución, los Convenios y 

Tratados Internacionales y el mandato Constituyente Nro 2 no hace distinciones, 

caso contrario un trabajador que no esté sindicalizado, significaría que no tendría 

estos beneficios, cuando no es así los derechos estan garantizados para todos los 

trabajadores que estén amparados por el Código de Trabajo, y que hayan cumplido 

con el tiempo de servicio, por lo tanto el Juez Aquo hace una apreciación totalmente 

Errónea y contradictoria a las Normas Constitucionales, es más ni siquiera valora 

en su conjunto toda la prueba aportada, por el actor. … SEPTIMO… "a la fecha de 

que el trabajador se acogió a la renuncia voluntaria , esto es "15 de abril del 2019" 

el contrato no se encontraba vigente.." y por consecuencia no surte efectos para 

sus contratantes, por lo que no tiene asidero legal la reclamación del actor; por 

consecuencia no es procedente aceptar la demanda y ordenar el pago de 
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JUBILACION PATRONAL, cuando el Sexto Contrato Colectivo, en el cual se funda 

la demanda, ha perdido vigencia, deviniendo en consecuencia la pretensión del 

actor en improcedente. Es de tener en cuenta también que, respecto a la vigencia 

y efectos de los contratos colectivos, nuestra Corte Nacional de Justicia, con fecha 

8 de julio de 2009, (publicada en el Registro Oficial 650 de 6 de agosto de 2009), 

expidió el siguiente precedente jurisprudencial con carácter de obligatorio (parte 

pertinente): “PRIMERO: En aplicación del artículo 35 numeral 12 de la Constitución 

Política de la República del Ecuador de 1998, que garantiza la contratación 

colectiva (artículo 326.13 de la Constitución de la República del Ecuador vigente) y 

prohíbe su desconocimiento y menoscabo en forma unilateral, el plazo de duración 

de un contrato colectivo, determina la vigencia de sus efectos jurídicos sin que 

pueda considerarse que un contrato de tal naturaleza jurídica, pueda entenderse 

como de tiempo indefinido” (lo subrayado es nuestro). …Por lo expuesto, este 

Tribunal de la Sala Civil, Mercantil, Laboral, Niñez, Adolescencia y Adolescentes 

Infractores, de la Corte Provincial de Justicia de Loja, “ADMINISTRANDO 

JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR 

AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA”, desechando 

los recursos de apelación interpuestos por el actor y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Gonzanamá, CONFIRMA la sentencia subida en 

grado…” 

 

En este caso la parte actora manifiesta que al haber laborado para la institución, 

cumpliendo con los años establecidos para los beneficios establecidos en el contrato 
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colectivo y Mandato Constituyente Nro. 2, por ellos presenta una solicitud para acogerse 

al retiro voluntario, por lo que manifiesta que en aquel entonces el Alcalde que presidía 

la Institución le acepta la solicitud de retiro voluntario y le reconoce tales beneficios 

conforme consta de la Resolución Nro.026-2019, motivo por el cual el trabajador procede 

a retirarse de sus labores, sin embargo no se le da validez a este documentos de carácter 

público, y se toma la decisión de negar tales derechos, manifestando que en aquel 

momento del retiro voluntario, el contrato colectivo no se encontraba vigente, y por lo 

tanto no es procedente el reclamo de tales derechos, en base a la Resolución dictada 

por la Corte Nacional de Justicia, con fecha 8 de julio de 2009, publicada en el Registro 

Oficial 650 de 6 de agosto de 2009, en la que se establece que los contratos colectivos 

no son de carácter indefinido, sin embargo debemos tomar en cuenta que tal disposición 

viola directamente los derechos de los trabajadores, derechos que se han adquirido a 

través del tiempo, derechos de los trabajadores de carácter constitucional, en aplicación 

a los principios de irrenunciables e intangibles; y, principio pro operario, claramente los 

Jueces están menoscabando los derechos reconocidos en la norma constitucional, 

desprotegiendo al trabajador, es cierto que el Código Laboral establece el plazo para la 

revisión de los contratos colectivo o a su vez, el plazo acordado y estipulado en el 

convenio colectivo, sin embargo, no se establece que sucede cuando no se da la revisión 

en los términos establecidos, y se lo interpreta como que transcurrido el tiempo, el 

contrato fenece, cuando los contratos colectivos, son un tipo de convención que se crean 

con el objeto de garantizar derechos adquiridos con el tiempo, y por su naturaleza no 

pueden terminar por este motivo, a menos que exista la suscripción de un nuevo contrato 

colectivo, no se puede establecer que esta es una causa para que, queden sin vigencia, 
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ya que al interpretarse de esta manera se vulneran derechos constitucionales de los 

trabajadores.  

 

6.3.3 SENTENCIA, PRIMERA INSTANCIA, JUICIO NRO. 11371-2018-00002 

 

El Dr. Guillermo Esteban Molina Sacoto, Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con sede 

en el cantón Loja, Provincia de Loja, con fecha 24 de abril de 2018, emite sentencia 

declarando sin lugar la demanda por improcedente, vulnerando los derechos que el actor 

reclamaba en su demanda; trabajador que prestaba sus servicios lícitos y personales 

para el GAD Municipal del Cantón Loja; el Juez dentro de la motivación en que basa su 

resolución, menciona: 

 

“De otro lado no está por demás hacer alusión conforme se lo hizo en audiencia 

única a la resolución de la Corte Nacional de Justicia del 8 de julio de 2009, 

publicada en el Registro oficial Nro. 650 de 6 de agosto de 2009; esto en 

consideración a lo que se menciona en el Décimo Cuarto Contrato Colectivo cuando 

refiere a la vigencia: Art. 5.- El presente contrato colectivo regirá desde el uno de 

enero del año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2013, y será revisado al 

término del indicado periodo. Para el efecto, con 120 días de anticipación a la 

terminación del contrato vigente, el Sindicato presentará al GAD Municipal el 

respectivo proyecto de revisión. A los 30 días de entregado el proyecto se iniciarán 

las negociaciones, a fin de que concluyan hasta el 31 de diciembre de los 

respectivos periodos bianuales. … No obstante el sindicato podrá notificar con el 

proyecto de revisión a la autoridad competente. Si por cualquier circunstancia, salvo 
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las de fuerza mayor, no se suscribiera la revisión al término de cada dos años, 

conforme a lo establecido en el presente artículo, los incrementos de remuneración 

y todos los demás beneficios económicos y sociales contemplados en la 

correspondiente revisión, regirán desde la suscripción de nuevo contrato bianual. 

De esta manera se observa que el Décimo Cuarto Contrato colectivo se lo ha 

suscrito con una vigencia de dos años es decir desde 1 de enero del 2012 hasta el 

31 de diciembre del 2013, en tal virtud no puede considerársele como indefinido 

conforme así lo ha determinado la Corte Nacional de Justicia en el fallo de Triple 

Reiteración en Resolución del 8 de julio de 2009, publicada en el Registro oficial 

Nro. 650 de 6 de agosto de 2009, que en su parte resolutiva dice: Articulo 1.- 

Aprobar el informe remitido por el Departamento de Procesamiento de 

Jurisprudencia y en consecuencia declara la existencia de los siguientes 

precedentes jurisprudenciales obligatorios, por la triple reiteración de fallos sobre 

un mismo punto de derecho: PRIMERO: En aplicación del artículo 35 numeral 12 

de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, que garantiza la 

contratación colectiva (Art 326.13 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente) y prohíbe su desconocimiento, modificación o menoscabo en forma en 

forma unilateral; el plazo de duración de un contrato colectivo, determina la vigencia 

de sus efectos jurídicos sin que pueda considerarse que un contrato de tal 

naturaleza jurídica, pueda entenderse como de tiempo indefinido.” 

 

El Juez, analiza el Décimo Cuarto Contrato Colectivo partiendo de la cláusula contractual 

que se refiere a la vigencia, en el que se establece que regirá desde el uno de enero del 
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año 2012 hasta el 31 de diciembre del año 2013, y será revisado en el mismo periodo, 

con 120 días de anticipación a la terminación del contrato vigente, además hace 

referencia que el Sindicato presentará al GAD Municipal el respectivo proyecto de 

revisión, cuando la ley es clara y establece que cualquiera de las partes podrá presentar 

la solicitud de revisión, en caso de no haber pronunciación por ninguna de las partes, se 

entiende que están conforme con el contrato colectivo y que no requieren de modificación 

alguna, por lo que persistirá en el tiempo mientras la institución dure, es decir, el contrato 

colectivo se encuentra vigente. 

 

Por otro lado también señala que en caso de que no se suscribiera la revisión en el plazo 

de dos años, todo lo que tenga que ver con los incrementos de remuneración y los demás 

beneficios económicos y sociales contemplados en la revisión que se hubiere 

presentado, éstos regirán desde el momento en el que se suscriba el nuevo contrato 

bianual, limitando los derechos de los trabajadores durante el tiempo que no se lo 

suscriba, vulnerando sus derechos, además de desprotegerlos; mencionando que 

regirán desde la suscripción del nuevo contrato bianual, es decir que se refiere a que los 

contratos colectivos son bianuales, dando a entender que su duración en el tiempo es de 

dos años, es decir, que se está estableciendo una figura jurídica diferente a la de los 

contratos colectivos, dado que lo que se puede establecer como bianual es únicamente 

su revisión. 

 

Hace referencia a lo determinado por la Corte Nacional de Justicia en el fallo de Triple 

Reiteración en Resolución del 8 de julio de 2009, publicada en el Registro oficial Nro. 
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650 de 6 de agosto de 2009, que resuelve que el plazo de duración de un contrato 

colectivo, determina la vigencia de sus efectos jurídicos sin que pueda considerarse que 

un contrato de tal naturaleza jurídica, pueda entenderse como de tiempo indefinido; esto 

es que si el plazo de duración determina la vigencia de sus efectos jurídicos, tomando 

en cuenta que el contrato colectivo ordinario de trabajo perdura en el tiempo mientras 

dure la empresa, se entiende que la convención colectiva se encontrará en vigor, por 

ende no se podrá menoscabar su contenido hasta que se suscriba un nuevo contrato 

colectivo, tomando en cuenta que como derechos del trabajador son de carácter 

irrenunciable e intangibles. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En la forma que se ha ejecutado la investigación planificada, permite que en este 

apartado se exprese la correspondiente verificación de objetivos y la contrastación de la 

hipótesis que se formuló en el proyecto de investigación. 

  

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Se propuso como objetivo general el siguiente: 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica al régimen legal 

aplicable a la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de 

trabajo dentro del tiempo de dos años, considerandos como no vigentes, 

vulnerando los derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio 

pro operario. 

 

El desarrollo de este informe final, permite demostrar que se realizó un estudio 

sistemático de la doctrina que sobre la problemática investigada existe. 

 

De este modo se presentó contenidos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, con lo cual 

se verifica el objetivo precitado. 

 

En el ámbito conceptual se hace referencia al Derecho Laboral, trabajador, Derecho 

Laboral Colectivo, contrato colectivo, principio de intangibilidad, principio de 

irrenunciabilidad; y, principio pro operario. 
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Se indica también aspectos doctrinarios, tales como: evolución del Derecho Laboral 

colectivo, naturaleza jurídica del derecho de asociación, asociaciones profesionales, 

elementos de los contratos colectivos, efectos del contrato colectivo, solicitud para 

revisión del contrato colectivo; y, efectos jurídicos de la terminación del contrato colectivo. 

 

Apoyada en la información otorgada por los encuestados, se presenta también la opinión 

de los mismos y mi criterio en torno a éstos, evidenciando por la mayoría de encuestados, 

que la problemática que se formuló tuvo el asidero respectivo, justificando la 

investigación empíricamente. 

 

Por todo lo expuesto, se ha cumplido positivamente el objetivo general propuesto. 

Se propuso también diversos objetivos específicos que serán materia de esta discusión 

y se expresará en forma particular se verificación: 

 

Determinar que la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios 

de trabajo dentro del tiempo de dos años, son considerados como no 

vigentes, por los operadores de justicia. 

 

Con la respuesta mayoritaria a la pregunta Nro. 3 de la encuesta y con los criterios doctos 

de los entrevistados, se verificó positivamente el objetivo indicado. 

 

Constituye un referente empírico importante, poder determinar que la no revisabilidad de 

los contratos colectivos ordinarios de trabajo dentro del tiempo de dos años, son 
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considerados como no vigentes, por los operadores de justicia; y que al iniciar el proceso 

investigativo generaba ciertas dificultades dada la trascendencia socio jurídica del 

problema identificado. 

 

El segundo objetivo específico se redactó de la siguiente forma: 

 

Comprobar que los operadores de justicia han fijado una línea 

jurisprudencial que, al no realizarse la revisión del Contrato Colectivo 

Ordinario en el plazo establecido, éste no estará vigente. 

 

Con la respuesta mayoritaria de la población investigada, esto es, encuestados y 

entrevistados y su respuesta a la cuarta pregunta que se les formuló, se verificó el 

objetivo referido. 

 

Pese a que existieron criterios adversos al momento de presentar para su aprobación el 

proyecto de investigación, se pudo verificar la pertinencia académica y jurídica de la 

problemática identificada; y, se fundamenta en forma empírica la necesidad de superar 

el vacío jurídico existente frente a que la no revisabilidad de los contratos colectivos 

ordinarios de trabajo dentro del tiempo de dos años, son considerados como no vigentes, 

por los operadores de justicia. 

 

El reto más importante en la investigación que se presenta, ciertamente es generar una 

propuesta jurídica que permita solucionar el problema delimitado, ante ello, se propuso 

el siguiente objetivo: 
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EL TERCER OBJETIVO PROPUESTO FUE: 

 

Presentar una propuesta de reforma. 

 

A final de esta investigación se presenta la propuesta jurídica de reforma al Código del 

Trabajo. 

 

La población investigada, mayoritariamente estuvo de acuerdo con mi propuesta de 

reforma al Código del Trabajo, estableciendo que en caso de no solicitarse la revisión de 

los contratos colectivos ordinarios de trabajo por las partes, deben considerarse como 

vigentes 

 

De esta forma se pudo verificar también el tercer objetivo específico y que resulta la tesis 

en sí, que mediante este trabajo se propone como aporte a la ciencia jurídica y a las 

diferentes generaciones, que lo revisarán y podrán notar la progresividad de derechos, 

la transformación de los mismos y el fenómeno dialéctico de la ciencia del Derecho. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Al planificar la investigación, se propuso un supuesto científico social que podría o no 

verificarse, y se lo redactó así: 

 

Los operadores de justicia han fijado una línea jurisprudencial que, al no 

realizarse la revisión del Contrato Colectivo Ordinario en el plazo 
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establecido de dos años, éste no estará vigente, vulnerando los 

derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio pro operario. 

 

Con los diferentes criterios vertidos por los doctrinarios que se citó en la revisión de 

literatura, tanto en los aspectos conceptuales como doctrinarios, se evidenció que es 

necesario reformar el Código del Trabajo para regular que al no realizarse la revisión del 

Contrato Colectivo Ordinario en el plazo establecido de dos años, deben considerarse 

como vigentes; de esta manera no se estarían vulnerando los derechos de 

irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio pro operario. 

 

La contrastación de la hipótesis significa poder demostrar que el supuesto jurídico 

establecido tuvo relevancia por la población investigada y se pudo explicar con criterios 

doctrinarios la procedencia y pertinencia de la reforma jurídica, en este sentido la 

hipótesis definida se contrastó positivamente con todos los aportes doctrinarios, jurídicos 

y principalmente por el aporte de los encuestados y entrevistados que se pronunciaron 

favorablemente por la materialización de la propuesta de reforma que se redacta y 

presenta como producto final de esta investigación. 

 

7.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece al trabajo como un derecho y un 

deber social, y un derecho económico, por lo que son las acciones que realizan las 
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personas y actividades productivas que en base a las diferentes características y 

condiciones que se establezcan; y, en base a sus necesidades, realizan con un fin, a 

cambio de una retribución económica, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas, 

conforme a la ley. El trabajo es un derecho fundamental de las personas, y que como 

derecho se encuentra regulando mediante un conjunto de normas y principios; es un 

deber social por el hecho de que los trabajadores al realizar una actividad bajo relación 

de dependencia y al recibir una retribución a cambio de dicha actividad, permite solventar 

los gastos o necesidades de los mismos, como una fuente de realización personal y 

base de la economía, con el fin de una vida digna. El Estado debe garantizar que éstos 

derechos se cumplan y se les dé el valor que les corresponde en favor de los 

trabajadores, en pleno respeto a su dignidad, valorando el trabajo desempeñado en las 

diferentes ramas, una vida honesta y decente; además de remuneraciones retribuciones 

justas, de acuerdo a la labor que se desempeñe, tal como la Constitución lo establece 

en su artículo 328, los trabajadores tienen derecho a un salario digno, y que cada 

persona lo elige de forma libre y voluntaria. 

 

Como principios supraconstitucionales, como base del Derecho Laboral para su 

aplicabilidad en la vida laboral, generan derechos y obligaciones; esto es que todas las 

leyes, reglamentos o convenios deben regirse en razón de que los derechos laborales 

son irrenunciables e intangibles y que será nula toda estipulación en contrario; y, en caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras; son derechos a los que un trabajador no puede renunciar, se encuentra 
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vinculados a la persona con el fin de protegerlo, además se habla de la intangibilidad, es 

decir, que los derechos adquiridos por los trabajadores a través de la relación laboral, no 

pueden ser tocados y ni menoscabados, este principio nace a partir de que un trabajador 

empieza una relación laboral, desde ese mismo momento genera conquistas laborales; 

por encima de cualquier estipulación que intente de cierta forma vulnerar estos derechos 

en base a estos principios, será nulo, con lo que se vela por los derechos además de las 

condiciones y beneficios del trabajador. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, al ser un cuerpo normativo con fuerza 

superior en el ordenamiento jurídico del Estado, son de carácter obligatorio, ya que tutela 

los derechos del trabajador a través de estos principios, establecidos como una forma de 

protección de la parte más vulnerable de la relación laboral, además evitar que los 

empleadores abusen de su autoridad de empleadores, visto desde este punto y al ser 

principios constitucionales, permiten la realización de una mejor aplicación de las normas 

en el régimen laboral. 

 

La Declaración de Derechos Humanos, vela por las personas frente al derecho que 

tienen para acceder al trabajo, ya que es fuente fundamental para la vivencia en 

sociedad, teniendo la libertad de poder elegir el tipo de trabajo de acuerdo a sus 

capacidades y a como se desenvuelvan siempre y cuando las condiciones de la relación 

laboral se rijan de forma equitativa y conforme a ley; así mismo se ampara al trabajador 

frente al desempleo, como un medio para permitir la creación de nuevas formas de 

empleo y reducir el desempleo frente a la situación económica que se vive en la 
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actualidad; y, que éste sea remunerado de forma justa, de acuerdo a la labor que se 

realice, sin ningún tipo de discriminación, asegurando que las personas trabajadores 

tengan una forma de vida digna de acuerdo a sus necesidades; así también uno de los 

derechos importantes que contiene la Declaración es que los trabajadores pueden 

libremente agruparse y fundar sindicatos con el fin de proteger sus derechos y defender 

los mismos, de esta libertad sindical legalmente reconocida se derivan instrumentos 

importantes que permiten que se protejan los derechos de los trabajadores, tales como 

la negociación colectiva, la huelga, siempre con el objeto de amparar sus derechos. 

También los trabajadores tienen derecho a que la jornada de trabajo sea razonable, con 

libertad para disfrutar de tiempo libre, así mismo derecho al descanso y vacaciones, 

nacen con la finalidad de valorar el trabajo de las personas en las horas legamente 

establecidas, protegiendo la salud de los trabajadores, tanto físicas como mentales, ya 

que demasiadas horas de trabajo, pueden afectar a las personas considerándose como 

una forma de abuso laboral. 

 

El Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales, prohíbe cualquier 

tipo de vulneración a los derechos fundamentales de las personas, en este caso de los 

trabajadores, es decir, que no se podrá perjudicar a ningún trabador respecto de sus 

derechos inherentes como personas, además en nuestra legislación ecuatoriana 

reconocidos tanto en la Constitución como en el régimen laboral, consecuentemente en 

los demás instrumentos, como son los contratos, reglamentos, entre otros; en el caso 

que nos ocupa el Derecho al trabajo en base a los principios constitucionales de 
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irrenunciabilidad, intangibilidad y pro operario; como una plataforma para la toma de 

decisiones especialmente cuando se trate de vulneración de derechos del trabajador. 

 

La  Organización Internacional del Trabajo, mediante el CO98 – Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (98), contiene los derechos de 

los trabajadores frente a la libertad sindical y la negociación colectiva; además la 

Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 

seguimiento, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 18 de junio 

de 1998, declara que todos los países miembros, tienen el compromiso de respetar 

promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los 

principios relativos a los derechos fundamentales, como objeto de los convenios en la 

materia, es decir, que se aplican a todos los países miembros; entre ellos recociendo 

que tanto la libertad de asociación, libertad sindical como la negociación colectiva son 

principios y derechos fundamentales del trabajo, ya que a través de esta institución, se 

busca beneficios para los trabajadores como colectividad siendo la parte más vulnerable 

de la relación laboral. Pero además los empleadores también se beneficiarían desde el 

punto de vista que puedan operar de una forma más rentable y adecuada, garantizando 

los derechos de la clase trabajadora. 

 

Es importante destacar que, en la legislación panameña en el Código del Trabajo, 

Decreto de Gabinete No. 252, de 30 de diciembre de 1971 (Contiene las modificaciones 

de la Ley No. 44 de 12 de agosto de 1995), establece la vigencia de los contratos 

colectivos. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de la ejecución de la investigación planificada he podido arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

• Los contratos colectivos ordinarios de trabajo deben considerarse como vigentes, 

aún si no se realiza su revisión en el plazo de dos años establecido en la Ley. 

• Existe un problema de interpretación por parte de los operadores de justicia frente 

a la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de trabajo en el tiempo 

establecido por la ley, que es de dos, años, ya que consideran que éste no estará 

vigente, vulnerando los derechos del trabajador en base a los principios 

constitucionales de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, por operario. 

• Es necesario que se protejan los derechos conquistados de los trabajadores a 

través del contrato colectivo ordinario, los operadores de justicia deben velar por 

los derechos del trabajador y no dejarlos en indefensión. 

• Es necesario reformar el Código de Trabajo estipulando que en caso de no 

solicitarse la revisión de los contratos colectivos ordinarios de trabajo por las 

partes, deben considerarse como vigentes. 

• La Constitución de la República, reconoce y protege los derechos de los 

trabajadores, en base a los principios de irrenunciabilidad y e intangibilidad; y, 

principio pro operario. 

• El Código del Trabajo, regula la revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios 

de trabajo, sin embargo no se establece el plazo de vigencia de los mismos, 
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adoleciendo de vacío jurídico que mediante la propuesta de investigación se 

superará. 

• Los abogados conocen sobre los derechos conquistados de los trabajadores a 

través del contrato colectivo ordinario. 

• La población investigada estima necesario reformar el Código de Trabajo 

estipulando que la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de trabajo 

dentro del tiempo de dos años, sean considerados como vigentes mientras no se 

suscriba un nuevo contrato colectivo. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Que LOS OPERADORES DE JUSTICIA consideren el problema de la no 

revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de trabajo, y que sean 

considerados como vigentes mientras no se suscriba un nuevo contrato colectivo; 

garantizando sus derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio pro 

operario. 

• Que las universidades, escuelas politécnicas deberían tratar eventos académicos 

referentes al plazo de vigencia de los contratos colectivos ordinarios de trabajo. 

• Que el foro de abogados mediante conversatorios y otras técnicas de diálogo y 

socialización debatan el problema frente a la no revisabilidad de los contratos 

colectivos ordinarios de trabajo en el tiempo establecido en la ley, éstos serán 

considerados como no vigentes. 

• Que la Asamblea Nacional, considerando la función de investigación de las 

universidades, recojan las propuestas de reformas legales que se generen 

mediante las tesis de grado. 

• Que la Universidad Nacional de Loja, promueva y difunda esta investigación como 

fruto de un proceso académico generativo. 

• Que los operadores de justicia, garanticen los derechos conquistados por los 

trabajadores a través del contrato colectivo, considerándolo como vigente, pese a 

su no revisión en el plazo establecido. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

Como corolario de la investigación que se desarrolló, se presenta la siguiente propuesta 

de reforma al Código del Trabajo. 

 

REFORMAS AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza a las 

personas el derecho a trabajo, como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de la realización personal y base de la economía. 

 

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador, estable que los 

derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula toda estipulación en 

contrario. 

 

Que, el artículo 336 de la Constitución de la República del Ecuador, estable que en caso 

de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas 

trabajadoras. 

Que, en el Tratado Internacional  
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Que, en el Código del Trabajo no se establece la vigencia de los contratos colectivos 

ordinarios de trabajo, en caso de existir revisión por las partes. 

 

Que, es necesario establecer que al no realizarse la revisión del Contrato Colectivo 

Ordinario en el plazo establecido de dos años, deben considerarse como vigentes; de 

esta manera no se estarían vulnerando los derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; 

y, principio pro operario. 

 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador y el numeral 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica 

de la Función Legislativa, expide lo siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1.- En el artículo 248, se incorporará un inciso final, que dirá: 

Vencido el plazo fijado para su revisión, el contrato colectivo continuará vigente hasta 

que se celebre un nuevo contrato colectivo, sin perjuicio de que, cualquiera de las partes 

puedan solicitar su revisión en cualquier momento. 

  

DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ley entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación en el 

Registro Oficial. 

 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano 

de Quito, Provincia de Pichincha, a los 17 días del mes de junio de 2021. 
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11. ANEXOS 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

DISTINGUIDO ABOGADO (A): 

Al encontrarme desarrollando una investigación titulada: “LA NO REVISABILIDAD DE 

LOS CONTRATOS COLECTIVOS ORDINARIOS DE TRABAJO DENTRO DEL TIEMPO 

DE DOS AÑOS SON CONSIDERADOS NO VIGENTES, VULNERANDO LOS 

DERECHOS DE IRRENUNCIABILIDAD E INTANGIBILIDAD; Y, PRO OPERARIO” A Ud. 

conocedor (a) de su probidad y conocimiento le ruego se sirva contestar las siguientes 

interrogantes: 

1.- ¿ Conoce usted sobre el régimen legal aplicable a los contratos colectivos ordinarios 

de trabajo y su revisabilidad dentro del tiempo de dos años? 

SI (    )                                                                                                        NO (   )      

                                                                                                                                      

2. - ¿Cree usted que los contratos colectivos ordinarios de trabajo deben considerarse 

como vigentes, aún si no se realiza su revisión en el plazo de dos años establecido en la 

Ley? 

SI (    )                                                                                                        NO (   )                                                                                                                                    

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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3.- ¿Cree usted correcto que algunos fallos judiciales consideren que el contrato colectivo 

ordinario de trabajo dejará de estar vigente si no se realiza su revisión  en el plazo de 

dos años desde su suscripción? 

SI (    )                                                                                                        NO (   )                                                                                                                                  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Considera usted que la línea jurisprudencial desarrollada por los operadores de 

justicia, mencionada en la pregunta anterior vulnera los derechos de irrenunciabilidad, 

intangibilidad; y, pro operario? 

 

SI (    )                                                                                                        NO (   )                                                                                                                                           

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Considera usted que es necesario reformar el Código de Trabajo estipulando que, 

en caso de no solicitarse la revisión de los contratos colectivos ordinarios de trabajo por 

las partes, deben considerarse como vigentes? 

SI (    )                                                                                                        NO (   )                                                                                                                                 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA 

DISTINGUIDO (A): 

Al encontrarme desarrollando una investigación titulada: “LA NO REVISABILIDAD DE 

LOS CONTRATOS COLECTIVOS ORDINARIOS DE TRABAJO DENTRO DEL TIEMPO 

DE DOS AÑOS SON CONSIDERADOS NO VIGENTES, VULNERANDO LOS 

DERECHOS DE IRRENUNCIABILIDAD E INTANGIBILIDAD; Y, PRO OPERARIO”. 

Conocedor (a) de su probidad y conocimiento le ruego se sirva contestar las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cuál es su opinión respecto a los contratos colectivos ordinarios de trabajo en 

caso de la no revisión en el plazo de dos años establecidos en la Ley? 

2. Desde su experiencia. ¿Considera adecuado y acertado que algunos fallos 

judiciales consideren que el contrato colectivo ordinario de trabajo no se encuentra 

vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo de dos años desde su 

suscripción? 

3. ¿Cuál es el resultado negativo de considerar que el colectivo ordinario de trabajo 

no se encuentra vigente si no se ha realizado su revisión en el plazo de dos años 

establecido en la Ley? 

4. Por su experiencia, considera necesario reformar el Código de Trabajo 

estipulando que, en caso de no solicitarse la revisión por las partes, deben 

considerarse como vigentes hasta una nueva suscripción? 
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1. TEMA 

“La no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de trabajo dentro del tiempo de 

dos años son considerados no vigentes, vulnerando los derechos de irrenunciabilidad e 

intangibilidad; y, pro operario” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 33 y Código del Trabajo 

artículo 2, establecen que el trabajo es un derecho y un deber social; y, artículo 325 

garantiza el derecho al trabajo, y sustenta este derecho bajo el principio de 

irrenunciabilidad e intangibilidad estipulado en el numeral 2 del artículo 326; y, principio 

pro operario abordado en el numeral 3 del artículo 326 ibídem en concordancia con los 

artículos 4 y 7 del Código del Trabajo. 

 

El Código del Trabajo, reconoce dos clases de contrato colectivo, el ordinario y el 

obligatorio. El problema de la investigación se encuentra enmarcado dentro del contrato 

colectivo ordinario y se desarrolla en cuanto a que  los juzgadores los juzgadores han 

fijado una línea jurisprudencial que al no realizarse la revisabilidad de los contratos 

colectivos de trabajo dentro del plazo de dos años establecido en el artículo 248 del 

Código de Trabajo, éste no estará vigente, vulnerando los derechos de irrenunciabilidad 

e intangibilidad y pro operario reconocidos en la Constitución y en el régimen laboral 

interno. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como función primordial la Docencia, 

Investigación y Vinculación con la colectividad; como estudiante de la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, he recibido la formación teórica y he 

adquirido los conocimientos necesarios para la comprensión del Derecho y 

específicamente lo relativo al Derecho Público. 
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Respecto de la investigación, he fortalecido mis destrezas en el manejo de métodos, 

técnicas y procedimientos necesarios, para que apegada a la teoría general del derecho 

epistemológico jurídico, poder planificar y ejecutar una investigación que 

institucionalmente se denomina como tesis de grado. 

 

El estudio de mi investigación jurídica se desarrolla en cuanto a que la no revisabilidad 

de los contratos colectivos ordinarios de trabajo dentro del tiempo de dos años son 

considerados no vigentes, ya que la ley en el estudio del presente caso, violenta y 

contraviene los derechos constitucionales de irrenunciabilidad e intangibilidad, y pro 

operario, afectando los derechos constitucionales de los trabajadores; es importante, ya 

que en la sociedad ecuatoriana es necesario contar con normas que revistan las 

características de previas, claras y públicas para asegurar la convivencia social, 

armonizar las relaciones entre los individuos, evitando los conflictos interpersonales y 

sociales. 

 

La factibilidad de mi investigación radica en las posibilidades personales, económicas y 

académicas con las que cuento, y que de esta forma mi investigación contribuya en la 

ciencia del derecho; además buscar mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, 

protegiendo sus derechos constitucionales, ya que todo proceso judicial debe 

sustentarse en la legalidad de un convenio y acuerdo entre las partes, garantizando de 

esta forma el debido proceso. 

 

El problema jurídico que he identificado reviste trascendencia social y jurídica, dado que 

denuncia un vacío jurídico existente en la legislación ecuatoriana. 

 

Una investigación en la modalidad de tesis, requiere cumplir los lineamientos 

institucionales, es decir, aquellos contemplados en el Reglamento de la Universidad 

Nacional de Loja; y, las directrices académicas seguidas por el Docente Coordinador en 
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la asignatura de trabajo de titulación que curso en el décimo ciclo de la Carrera de 

Derecho. 

 

Pese a mi condición de estudiante limita un efectivo análisis científico, por ello me 

propongo ejercer un estudio profundo de todas las categorías implícitas y explícitas del 

problema jurídico que anuncio, con el fin de promover la lectura y generar nuestra 

investigación dentro del amplio universo conformado por las normas jurídicas que 

estructura el estado constitucional. 

 

La originalidad de mi investigación radica en mi honestidad académica y probidad 

estudiantil con la que he seleccionado el problema jurídico a investigar. 

 

Por la diversidad del pensamiento jurídico universal, existe la posibilidad de que se haya 

investigado la misma institución jurídica que investigaré, sin embargo, afirmo que todos 

los elementos personales por los cuales analizaré los componentes conceptuales, 

doctrinarios y jurídicos me corresponden y no constituye plagio de otras investigaciones, 

a los cuales me referiré con la correspondiente cita bibliográfica. 

 

Dejo así justificada mi investigación que se planifica en el presente proyecto sujeto a 

revisión y aprobación de un Docente designado por la autoridad Académica de la 

Universidad en la cual culmino mis estudios. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar en forma doctrinaria, jurídica y empírica al régimen legal 

aplicable a la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de 
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trabajo dentro del tiempo de dos años, considerandos como no vigentes, 

vulnerando los derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, pro 

operario. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios de 

trabajo dentro del tiempo de dos años, son considerados como no 

vigentes, por los operadores de justicia. 

 

Comprobar que los operadores de justicia han fijado una línea 

jurisprudencial que, al no realizarse la revisión del Contrato Colectivo 

Ordinario en el plazo establecido, éste no estará vigente. 

 

Presentar una propuesta de reforma. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

Los operadores de justicia han fijado una línea jurisprudencial que, al no 

realizarse la revisión del Contrato Colectivo Ordinario en el plazo 

establecido de dos años, éste no estará vigente, vulnerando los 

derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, pro operario. 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 CONTRATO COLECTIVO  

 

El Código del Trabajo, en el artículo 220, define el contrato colectivo, como: 
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   Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o 

asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente 

constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales 

han de celebrarse en lo sucesivo, entre el mismo empleador y los trabajadores 

representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo 

determinados en el pacto. (CÓDIGO DE TRABAJO, 2019) 

 

El contrato colectivo otorga al trabajador una gran protección y flexibilidad de negociación 

entre empleadores y trabajadores, éste convenio suscrito por las partes busca mantener 

la equidad entre los mismos, y al mismo tiempo brindar protección de los derechos 

irrenunciables e intangibles de los trabajadores, en el que se establecen condiciones de 

trabajo justas. 

 

El autor Manuel Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 

define el contrato colectivo de condiciones de trabajo, así: 

   …también contrato colectivo o convención colectiva, según el Código Internacional de 

Trabajo, todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo 

celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, o una o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o varias 

organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales 

organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional. … 

(Ossorio, pág. 233) 

 

El autor Julio Armando Grisolia, en su libro Manual de Derecho Laboral, hace referencia 

a la aplicabilidad del contrato colectivo, en cuanto al aforismo erga omnes, y dice: 

   “El convenio colectivo, una vez homologado por la autoridad administrativa, adquiere 

fuerza erga omnes.” (Juldapág. 58) 
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Lo que quiere decir que una vez que ha sido aprobado por la autoridad administrativa, el 

contrato colectivo, adquiere fuerza erga omnes, aforismo latino que significa "respecto 

de todos" o "frente a todos", utilizada en derecho para referirse a la aplicabilidad de una 

norma, un acto o un contrato; en el presente caso el contrato colectivo de trabajo que 

recoge los derechos conquistados por los trabajadores. 

 

6.2 PRINCIPIO DE INTANGIBILIDAD   

 

El autor Julio Armando Grisolia, en su libro Manual de Derecho Laboral, se refiere a los 

principios generales del derecho del trabajo: 

Los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la conciencia 

social sobre la organización jurídica de una sociedad. Fundamentan el ordenamiento 

jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma. Los principios del derecho del 

trabajo son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las 

cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral. Su finalidad es proteger la 

dignidad del trabajador y proyectar su eficacia, … (Grisolia, pág. 60) 

 

Los principios del Derecho Laboral, tienen el objeto de tutelar los derechos de los 

trabajadores y siendo parte integral del ordenamiento jurídico constitucional, lo que nos 

lleva a entender que tienen valor normativo y así mismo fuerza vinculante a la protección 

de los derechos de los trabajadores. 

 

Por otro lado el término intangible de acuerdo con la Real Academia Española, se define 

como: 

 

   “que no debe o no puede tocarse” (Diccionario de la lengua española), es decir, que 

los derechos laborales son intocables, por lo tanto no deben desconocerse por las leyes, 

ya que cualquier estipulación en contrario resultaría nula, tal como lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326 numeral 2, que estipula: 
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   “Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación 

en contrario.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Este principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los derechos laborales, 

nace a partir de la necesidad de proteger las conquistas laborales, los derechos 

adquiridos que los trabajadores han alcanzado con el tiempo, a través del contrato 

colectivo de trabajo. 

 

6.3 PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD   

 

   La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326, numeral 2, establece 

que “Los derechos laborales son irrenunciables…”; así mismo el Código de Trabajo, en 

el artículo 4, establece que “Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula 

toda estipulación en contrario.” 

 

Este principio jurídico de irrenunciabilidad, nace con el fin de proteger los derechos de 

los trabajadores; los derechos del trabajador son irrenunciables tales como 

remuneraciones, vacaciones, etc.; y se los aplica a partir del momento en que existe un 

contrato entre las partes. 

 

6.4 PRINCIPIO PRO OPERARIO 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 326, numeral 3, establece 

que “En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, éstas se aplicarán en sentido más favorable a las 

personas trabajadoras.”. 
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Así mismo, el Código de Trabajo, establece en el artículo 7, que “En caso de duda sobre 

el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia 

laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en el sentido más 

favorable a los trabajadores.” 

 

El principio jurídico pro operario invocado, se refiere a que en caso de duda entre las 

disposiciones, se favorecerá al trabajador aplicando la disposición que le sea más 

favorable. 

 

Es decir, que los juzgadores actúan como intérpretes de las normas, y ante disposiciones 

legales, reglamentarias o contractuales, deben utilizar criterios que determinen un 

sentido favorable al trabajador; y, es por esto, que a través de la convención colectiva, 

los trabajadores negocian la protección de sus derechos con sus empleadores. 

 

La revisión de los contratos colectivos ordinarios, al finalizar el plazo convenido y a falta 

de éste, en un plazo de dos años, normativa que los juzgadores le dan un enfoque 

diferente, fijando una línea jurisprudencial, entendiendo que si no se realizó revisión 

alguna dentro del plazo establecido, el contrato colectivo perderá vigencia, vulnerando 

los derechos de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, pro operario reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el régimen laboral interno. 

 

El problema de la investigación nace a partir del enfoque erróneo de los operadores 

judiciales frente a la vigencia del contrato colectivo, estableciendo que si dentro del plazo 

establecido, las partes no solicitan revisión conforme a los términos establecidos en el 

artículo 248, no estará vigente, omitiendo que el contrato colectivo deberá prorrogarse 

por un tiempo igual al de su duración hasta que se suscriba un nuevo contrato colectivo. 

Al no darle vigencia al contrato colectivo, se están transgrediendo los derechos de la 

clase obrera, derechos laborales supraconstitucionales, fundamentales a las personas y 
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cuya irrenunciabilidad e intangibilidad es una garantía de carácter constitucional como 

norma superior, además cualquier ley orgánica o especial que se derive en una escala 

inferior a la supremacía constitucional no tendrá ningún efecto. 

 

De esta forma, se quebranta el derecho constitucional del trabajo, estipulado en el 

artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador, así: 

 

“Art. 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente 

de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

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

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Relacionado con el aforismo latino erga omnes, que expresa "respecto de todos" o "frente 

a todos", y que se la utiliza en derecho para referirse a la aplicabilidad de una norma, un 

acto o un contrato; en el presente caso el contrato colectivo de trabajo que recoge los 

derechos conquistados por los trabajadores. 

 

En el caso mencionado, y que se comprobará en el momento de la investigación de 

campo, se establecerá que efectivamente se han reducido los derechos de la clase 

obrera, en relación a la no ponderación de este instrumento contractual respecto de la 

jerarquía de la Ley, es decir, se disminuyen estos derechos en sentido supra legal 

constitucional, al desconocer su aplicación por parte de los juzgadores al no darle 

vigencia, vulnerando los derechos de los trabajadores. 

 

La resolución de triple reiteración de fecha 8 de julio del 2009, publicada en el Registro 

Oficial  650 de 6 de agosto de 2009, en su parte pertinente, establece:  
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   “PRIMERO (…) el plazo de duración de un contrato colectivo determina la vigencia de 

sus efectos jurídicos, sin que pueda considerarse que un contrato de tal naturaleza 

jurídica, pueda entenderse como de tiempo indefinido.  

 

SEGUNDO: En aplicación del mismo principio constitucional, el plazo de estabilidad 

que se señale en el contrato colectivo, se entenderá que corre a partir de la fecha de 

vigencia de dicho instrumento contractual, y por  lo tanto si dentro de dicho plazo se 

produjere el despido intempestivo, la indemnización que deberá pagarse al trabajador, 

será igual al tiempo que falta para que se cumpla dicha garantía, excepto cuando el 

mismo contrato colectivo dispusiere otro efecto jurídico, en cuyo caso deberá 

preferirse éste a aquel” (Fallo de triple reiteración , 2009) 

 

Esto nos lleva al principio pro operario, ya que como lo establece la Constitución, en caso 

de duda sobre el alcance de disposiciones legales, reglamentarias, o contractuales en 

materia laboral, se deberá aplicar en el sentido más favorable al trabajador, protegiendo 

los derechos conquistados de los trabajadores a través del contrato colectivo. 

 

Es importante manifestar que en todo contrato colectivo se establece una prórroga de 

tiempo, es decir, que en los contratos colectivos suele desprenderse que la duración es 

de dos años, por así haberlo convenido las partes, y se le da otro efecto jurídico al 

establecer que si por cualquier razón no llegaré a suscribirse el nuevo contrato, la 

convención colectiva seguirá en vigor. 

 

Es decir, que mientras no se suscriba un nuevo contrato colectivo, el contrato seguirá 

vigente, no entendiéndolo como de tiempo indefinido sino simplemente se le da una 

prórroga de tiempo de dos años hasta que se suscriba un nuevo contrato colectivo 
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7. METODOLOGÍA 

 

La investigación que pretendo desarrollar se construirá basada en los lineamientos 

generales que ofrece la investigación científica, particularizando su alcance en el nivel 

jurídico. Todo trabajo investigativo requiere planificación, por ello en este proyecto me 

permito identificar los métodos, técnicas y procedimientos que efectuaré. 

 

Una vez que mi proyecto de tesis cuente con el informe de pertinencia, estructura y 

coherencia otorgada por el Docente nombrado por la autoridad académica, iniciaré a 

seleccionar los referentes bibliográficos que me permitan conceptualizar las categorías 

identificadas al redactar y seleccionar mi problema jurídico. 

 

En la prenombrada selección de información utilizaré fichas mnemotécnicas de 

transcripción, todas las que se analizarán mediante las fichas mnemotécnicas de 

comentario, es decir, que cada ficha de transcripción permitirá una o más fichas de 

comentario. 

 

Para la presentación del marco jurídico abordaré mi problemática  desde el punto de vista 

Constitucional en Tratados o demás instrumentos Internacionales, en las Leyes 

Orgánicas conexas al Código del Trabajo. 

 

No puedo dejar de referirme a resoluciones de la Corte Nacional de Justicia que 

constituyen precedentes jurisprudenciales, y los casos que fundamentan mi problemática 

a investigar. Al ser mi problema jurídico de relevancia Internacional, ejecutaré también 

un estudio en la legislación de otros países con la finalidad de cumplir uno de los fines 

del Derecho Comparado, cual es, unificar la legislación de los países con el mismo origen 

cultural. 
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Para desarrollar lo antes señalado, es evidente que me valdré de varios métodos, siendo 

los principales los siguientes: 

 

Método científico.- Es una metodología para obtener nuevos conocimientos, que ha 

caracterizado históricamente a la ciencia, y que consiste en 

la observación sistemática, medición, experimentación, y la formulación, análisis y 

modificación de hipótesis. 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación utilizaré el método científico en 

cuanto a que a través de la observación descubrir, formular y contrastar la hipótesis, para 

respecto de los hechos expuestos como base del problema poder establecer 

mecanismos para que se respete la vigencia de los contratos colectivos, mientras no se 

suscriba un nuevo contrato colectivo. 

 

Método inductivo.- Es un proceso utilizado para poder sacar conclusiones 

generales partiendo de hechos particulares. Método que se basa en la observación, 

el estudio y la experimentación de diversos sucesos reales para poder llegar a 

una conclusión que involucre a todos esos casos. 

 

Aplicaré el presente método en mi investigación partiendo de las ideas y los hechos 

formulados como base para desarrollar un razonamiento que nos permita llegar a una 

conclusión general, protegiendo los derechos constitucionales como es el trabajo, en 

base a los principios constitucionales de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio pro 

operario. 

 

Método deductivo.- Se refiere a una forma específica de pensamiento o razonamiento, 

que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas 

o proposiciones. Es, dicho de otra forma, un modo de pensamiento que va de lo más 

general (como leyes y principios) a lo más específico (hechos concretos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
https://concepto.de/proceso/
https://concepto.de/metodo/
https://concepto.de/observacion/
https://concepto.de/conclusion/
https://concepto.de/pensamiento/
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Es importante la aplicación de este método, ya que partiendo de lo general en este caso, 

para los operadores de justicia, la no revisabilidad de los contratos colectivos ordinarios 

de trabajo dentro del tiempo de dos años, este no estará vigente, situación que vulnera 

los derechos adquiridos de los trabajadores a través del contrato colectivo permitiéndome 

observar las causas y los efectos de los hechos. 

 

Método analítico.- Según la RAE, el “análisis” se define como   la “Distinción y 

separación de las partes de algo para conocer su composición”, entonces podemos 

entender que el método analítico es aquel al que se procede descomponiendo los 

compuestos reales, o racionales e ideales, en sus partes. 

 

Este método de investigación, me permitirá analizar mi problema, partiendo desde el 

hecho particular en este caso los trabajadores, el contrato colectivo y la no revisabilidad 

del mismo, las conquistas laborales, los derechos adquiridos respetando el principio 

constitucional de irrenunciabilidad e intangibilidad; y, principio pro operario, que me 

permitirá realizar un análisis preciso y detallado. 

 

Método exegético.- Es un método de interpretación que se utiliza en el estudio de los 

textos legales y que se centra en la forma en la que fue redactada la ley o regulación por 

parte del legislador. Se estudia mediante el análisis de las reglas gramaticales y del 

lenguaje. 

 

El método exegético, lo utilizaré para interpretar la norma legal que vulnera los derechos 

de los trabajadores, y dar a conocer que existe un vacío jurídico que requiere ser 

ampliado para proteger los derechos constitucionales de los trabajadores. 

 

Método comparativo.- Es un procedimiento sistemático de contrastación de uno o más 

fenómenos, a través del cual se buscan establecer similitudes y diferencias entre ellos. 

El resultado debe ser conseguir datos que conduzcan a la definición de un problema o al 

mejoramiento de los conocimientos sobre este. 
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Mediante este método de investigación, podré establecer un análisis a través de 

comparaciones con otras legislaciones, que me permitirán observar con más claridad el 

problema de mi investigación. 

 

Es necesario contar con los sectores involucrados en mi investigación, por ello dividiré 

en dos sectores la población a investigar: 

 

El primer sector comprende al abogado que conoce y se desenvuelve a diario con la 

aplicación de la Constitución y leyes de la República. Conocedora de que existen más 

de 3.000 abogados en la ciudad de Loja, se ha establecido el número de 30 abogados, 

como un número importante a investigar. A los miembros de este sector les aplicaré una 

encuesta que será diseñada en base a mi problema, objetivos e hipótesis. 

 

El segundo sector está comprendido por expertos en la materia o rama del derecho que 

investigaré y por personas que tienen íntima relación con la problemática determinada, 

tales como: docentes con postgrado y las personas involucradas en el presente caso 

trabajadores, motivo del tema objeto de investigación. 

 

Otra de las técnicas que aplicaré es la observación de campo al lugar en donde se 

presenta la problemática, esto con la finalidad de determinar que la relevancia de mi 

investigación permita la transformación de esta realidad. 
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8. CRONOGRAMA  

El cronograma para el desarrollo del presente trabajo de investigación se rige dentro del Sílabo correspondiente al Décimo 

Ciclo de la Carrera de Derecho, mismo que me permitirá guiar y establecer de forma organizada las diferentes actividades: 

 

Tiempo      
                                          Actividades 

2019 2020 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Prospección y problematización                                                                        

Construcción de la Problemática                                                                        

Identificación de la problemática jurídica 
                                                                       

Construcción del Proyecto de Investigación 
                                                                    

Aprobación del Proyecto de investigación 
                                                                   

Elaboración del Marco Conceptual 
                                                                     

Elaboración del Marco Doctrinario  
                                                                    

Elaboración del Marco Jurídico                                                                        

Aplicación de Instrumento de recolección de información 
de aplicación de encuestas y entrevistas  

                                                                       

Tabulación y presentación de resultados  
                                                                       

Verificación de objetivos y contrastación de hipótesis 
                                                                       

Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  
                                                                       

Elaboración de conclusiones, recomendaciones y 
propuesta de reforma                                                                        

Entrega de borrador de Tesis al tribunal de grado 
                                                                       

Sesión Reservada                                                                      

Sustentación de Tesis                                                                      

Grado oral                                                                     



 

136 

9. PRESUPUESTO 

 

El proyecto de Investigación, se financiará con recursos propios. 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis: Por designarse 

Entrevistados:                                3 

Encuestados:                               30 

Total                                 33 

Ponente del Proyecto: Jhuliana Karolina Ortega Aldaz 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS MATERIALES  COSTO 

Impresiones $90.00 

Fotocopias $30.00 

Transporte $400.00 

Papel Bond $20.00 

Memoria USB $10.00 

Materiales de Escritorio $200.00 

TOTAL $750.00 
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9.3. FINANCIAMIENTO 

Los gastos del proyecto de investigación, serán financiados con recursos propios. 
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