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2. RESUMEN: 

 

 

De la investigación realizada, se desprende que las decisiones del Poder 

Ejecutivo  Ecuatoriano encaminadas a desconocer  los derechos de los 

trabajadores, así como los convenios  87 y 98 de la OIT, tienen  la necesidad de 

revisar determinadas cláusulas, llamadas por el Gobierno Nacional privilegios, 

revisión  a la que siempre  han  estado dispuestos  los trabajadores  pero dentro 

de la naturaleza  de la contratación colectiva.  Aparentemente se cree que  en 

realidad  es desconocer  el derecho a sindicalización en el sector público y por 

lo tanto desaparecer a las organizaciones, sentando un precedente  nefasto 

para las organizaciones sindicales, frente  a la privatización de las instituciones  

y empresas que son parte del patrimonio nacional social. 

Todos estos hechos fueron denunciados en diferentes  espacios  

internacionales como el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Foro 

Latinoamericano y Caribeño de los Trabajadores de la Energía, entre otros.  En 

donde  han resuelto enviar  sendas comunicaciones al Presidente de la 

República  exhortándole para que  obre el diálogo Social con los trabajadores,  

como mecanismos idóneos para superar  las dificultades  y diferencias.  

Las conquistas laborales son conquistas sociales, nacidas de la lucha y 

sacrificio de los pueblos y sus trabajadores no de la generosidad o dádiva de 
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ningún gobierno de turno, las decisiones y reformas verticales, caen en la 

violación de los derechos, y atentan  contra la democracia  y justicia  social. 

La contratación colectiva en nuestro país no ha sido atendida conforme a lo 

pactado con las autoridades, los derechos de los trabajadores han sido violados 

consecutivamente;  sin embargo se promulgan los Mandatos 2, 4 y 8, y el 

Decreto Ejecutivo No 813, que lamentablemente son nocivos para los intereses 

de los Trabajadores. 

Las afectaciones en materia laboral se evidencia  en el desconocimiento de los 

Convenios 87 y 98 de la OIT, lo que representa un retroceso de casi 50 y 40 

años  respectivamente, en avances  del Derecho Laboral en el Ecuador. 

Cabe indicar, que a más de desconocer e irrespetar los avances en derecho 

laboral, dejan sin posibilidad de defensa  a las instituciones y empresas del 

Sector Público, pues han sido los trabajadores quienes  asumieron  la lucha de 

resistencia  por impedir  la desaparición y privatización del patrimonio de todos 

los ecuatorianos. 
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2.1 ABSTRACT: 

Of the investigation, it appears that the decisions of the Executive Branch Ecuadorian 

aimed to ignore the rights of workers, as well as the Conventions 87 and 98 of the ILO, 

have the need to review certain clauses, called by the National Government privileges, 

revision to the that have always been willing workers but within the nature of the 

collective bargaining. 

All these facts were reported in various international spaces such as the Andean Labor 

Advisory Council, the Forum Latin American and Caribbean Workers in the Energy, 

among others. Where have resolved to send communications to the President of the 

Republic urging for holding the Social dialog with the workers, as appropriate 

mechanisms to overcome difficulties and differences. 

The conquests labor are social achievements, born of the struggle and sacrifice of 

peoples and their workers not of the generosity or gift of any government of shift, the 

decisions and reforms vertical, fall into the violation of rights, and undermine 

 democracy and social justice. 

The collective contracting in our country has not been attended in conformity with the 

agreed by the authorities, the rights of the workers have been violated consecutivly; 

nevertheless the Mandates promulgate 2, 4, 8 and ejecutive decret 813, which 

lamentably are harmful to the interests of the Workers 

It is necessary to indicate, that to more of not knowing and it not respet the advances in 

labor law, stop without possibility of defense to the institutions and companies of the 

Public Sector, since they have been the workers who assumed the fight of resistance 

for prevented the disappearance and privatization of the heritage of all the Ecuadorians. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente  trabajo de investigación, lo he realizado en base a los nuevos 

acontecimientos y políticas gubernamentales aplicadas en el Ecuador, 

decisiones  unilaterales  y arbitrarias de las autoridades  del poder público de 

nuestro país,  especialmente  de la Presidencia  de la República  e 

inexplicablemente del Ministerio  de Relaciones Laborales, y de la Asamblea, en 

cuanto  a la vulneración de los principios  y derechos fundamentales  en el 

orden laboral de los que han sido víctimas   de  persecución y discriminación en 

varios ámbitos, los y las trabajadoras ecuatorianas. 

Al cumplirse  el 70 aniversario de la expedición del Código del Trabajo 

ecuatoriano,  a través  de decisiones  contraproducentes, la mayoría de 

integrantes  de la Asamblea  Constituyente reunida en Montecristi,  desde 

finales del año  2007 y durante  el 2008, se reforman  algunas  normas  

constitucionales  y se incluyen otras,  que en determinados  casos  constituyen  

un retroceso  en el desarrollo del derecho  laboral  ecuatoriano;  pero  lo más  

inaceptable  de estas formulaciones  son los denominados “Mandatos 

Constituyentes”, tres de los cuales, el 2 el 4 y el 8, así como el Decreto 

Ejecutivo No 813, mismos que  intentan reformar la legislación ecuatoriana en 

materia laboral,  en su mayor  parte en perjuicios de los trabajadores/as, como 

demuestro  y preciso  en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 
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Asimismo este proyecto, me ha permitido realizar un análisis comparativo 

respecto a las Normas Constitucionales de los Mandatos,   los reglamentos y 

Acuerdos  Ministeriales  referentes  al tema laboral, con los textos  de los 

Convenios  Números  87 y 98 de la Organización  Internacional del Trabajo, 

para demostrar que las primeras normas  enunciadas violan y tergiversan  el 

Derecho Internacional del Trabajo, basándome  en información fehaciente de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo he realizado una exposición  

sobre el impacto  de estas reformas  laborales  en los principios  de libertad 

sindical y negociación colectiva,  los cuales  constan  en la declaración de la 

OIT sobre los  derechos  y principios fundamentales  del Derecho del Trabajo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.1.1 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- retribuciones  justas y el desempeño  de un trabajo saludable 
y libremente  escogido o aceptado”1. 
 
 

 Art. 325.- “El Estado  garantizará  el derecho al trabajo.  Se reconocen  
todas las  modalidades  de trabajo,  en relación  de dependencia  o 
autónomas, con inclusión  de labores  de autosustento y cuidado  humano,  y 
como actores  sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores”.2 
 
 Art. 326.-  El derecho al trabajo se sustenta  en los siguientes principios: 

 

- “El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación  del subempleo y 
del desempleo. 
- Los derechos  laborales son irrenunciables  e intangibles.  Será  nula 
toda estipulación  en contrario. 
- 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. 
- A trabajo  de igual valor corresponderá  igual remuneración. 
- Toda persona rehabilitada  después de un accidente  de trabajo o 
enfermedad, tendrá derecho  a ser reintegrada  al trabajo  y a mantener  la 
relación laboral, de acuerdo  con la ley. 
- Se garantizará  el derecho y la libertad  de organización de las personas  
trabajadoras, sin autorización  previa.  Este derecho comprende el de formar  
sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas  de organización, afiliarse a 

                                                           
1
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Edición 1998. 

2
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Edición 2008. 



8 
 

las de su elección  y desafiliarse libremente.  De igual forma,  se garantizará  
la organización  de los empleadores. 
- El Estado estimulará  la creación  de organizaciones  de las trabajadoras 
y trabajadores,  y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la Ley; y 
promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con 
alternabilidad en la dirección. 
- Para todos los efectos  de la relación  laboral  en las instituciones  del 
Estado, el sector laboral estará  representado por una sola organización. 
- Se adoptará el diálogo social para la solución  de conflictos  de trabajo y 
formulación de acuerdos. 
- Será válida la transacción en materia laboral  siempre que no implique 
renuncia de derechos y se celebre ante autoridad  administrativa o juez 
competente”.3 
 
- Los conflictos colectivos  de trabajo,  en todas sus instancias serán 

sometidos a tribunales  de conciliación  y arbitraje. 

- Se garantizará  la contratación  colectiva entre personas  trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones  que establezca  la ley. 

- Se reconocerá  el derecho  de las personas  trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales  a la huelga.  Los representantes  gremiales 

gozarán  de las garantías necesarias  en estos casos.   Las personas  

empleadoras  tendrán  derecho al paro de acuerdo  con la Ley. 

- Se prohíbe  la paralización de los servicios  públicos  de salud y 

saneamiento  ambiental, educación, justicia, bomberos,  seguridad social,  

energía eléctrica, agua potable y alcantarillado,  producción  hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución  de combustibles, transportación  

pública,  correos y telecomunicaciones.  La Ley establecerá  límites  que 

aseguren el funcionamiento  de dichos servicios. 

                                                           
3
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones; Edición 2008. 
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- En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en 

las que haya participación mayoritaria  de recursos públicos,  quienes 

cumplan actividades  de representación, directivas,  administrativas o 

profesionales, se sujetarán  a las leyes  que regulan  la administración 

pública.  Aquellos que no se incluyen  en esta categorización estarán  

amparados  por el Código del Trabajo. 

 

 Art. 327.- “La relación  laboral  entre personas  trabajadoras y 
empleadoras será bilateral y directa”4. 
 

Se prohíbe  toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la 

tercerización en las  actividades  propias y habituales  de la empresa o 

persona  empleadora,  la contratación laboral por horas,  o cualquiera  otra 

que afecte  los derechos  de las personas trabajadoras en forma individual o 

colectiva.  El incumplimiento  de obligaciones, el fraude, la simulación, y el 

enriquecimiento injusto en materia  laboral  se penalizarán y sancionarán  de 

acuerdo con la Ley. 

 

4.1.2 EVOLUCIÓN  HISTÓRICA  DE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA. 

a) Preámbulo de la Constitución de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT).-   Al pronunciar los sentimientos de justicia, humanidad y  el 

                                                           
4
 Código de Trabajo, Legislación Conexa, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones; 

Quito 2011 
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deseo  de asegurar la paz permanente en el mundo,  menciona que es 

necesario  mejorar  las condiciones  de los trabajadores,  entre otros 

aspectos,  en cuanto a la lucha  contra el desempleo y, de manera esencial, 

para garantizar  el principio  de la libertad sindical. 

b) La declaración de la OIT relativa a los principios de derechos 
fundamentales  en el trabajo y su seguimiento, adoptada por la 
Conferencia Internacional del Trabajo  el 18 de junio de 1998,” recuerda que 
al incorporarse  libremente a la OIT los Estados Miembros han aceptado 
los principios  y derechos  enunciados  en la Constitución y en la 
Declaración de Filadelfia, y se han comprometido  a esforzarse por 
lograr sus objetivos  generales, a respetar promover y hacer realidad de 
buena fe, los derechos  fundamentales, contenidos  en los diferentes 
convenios, en especial”:5 
 
 A la libertad de asociación y la libertad sindical y al reconocimiento  

efectivo  del derecho  de negociación colectiva. 

c) El principio de “libertad sindical”, contenido  en el Convenio 87 de la 

OIT, sobre la libertad sindical y la protección del Derecho de sindicalización, 

adoptado  en 1948 y ratificado por el Ecuador, el 29 de mayo de 1967, según 

consta en el Registro Oficial No 135 y por lo tanto, incorporado a la 

legislación nacional, en calidad de instrumento supra legal, como es 

perfectamente conocido por ustedes, establece el Art. 2 que los trabajadores 

y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen  

derecho a constituir  las organizaciones que estimen convenientes, de 

afiliarse a ella, con observación de los estatutos de las mismas, Art. 3, tienen 

el derecho de formular su programa de acción, y que las autoridades 

                                                           
5
 Microsoft Encarta.2007.Empleo 
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públicas deberán  de toda intervención que tienda a limitar  este derecho  o a 

entorpecer su ejercicio legal.  

 

El Convenio 98, se refiere  al derecho de sindicalización y de negociación 

colectiva, adoptado en 1949 y también ratificado por el Ecuador el 19 de 

noviembre de 1959,  como consta  en el Registro Oficial No 923, señala, 

entre otros aspectos: 

 

Art. 1.1 Los Trabajadores deberán gozar de adecuada  protección contra 

todo  acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad  sindical en 

relación con su empleo. 

d) Art. 4.  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 otra, el pleno  desarrollo y uso de 

procedimientos de negociación voluntaria, con el objeto de reglamentar, por  

medio de contratos colectivos,  las condiciones de empleo. 

e) El principio de  “Autonomía  colectiva”, es el que se refiere  al 

Convenio 98 de la OIT, anteriormente descrito, se basa en la necesidad de 

respetar los acuerdos  o entendimientos  que sobre condiciones  de trabajo 

adoptan  los empleadores  y los trabajadores organizados.  Su fundamento 

tiene que ver con el desarrollo  del derecho contractual en materia social y, 
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específicamente se concreta en el derecho  a la continuación colectiva  de 

trabajo. 

Este principio fue suspendido en Europa, con la derrota de gobiernos,  al 

término de la segunda guerra mundial se logra  restablecer como  conquista  

democrática  de las naciones este principio  fundamental,  que se refiere a la 

posibilidad de la contratación colectiva  de trabajo, libremente  pactada por las 

partes. 

 

4.1.3 Ámbito de la negociación colectiva.-  Dentro de este tema 

puedo manifestar que  la negociación colectiva  en los países  andinos es 

fundamentalmente  de empresa.  Los acuerdos  de rama son prácticamente 

inexistentes en Perú,  Bolivia  y Ecuador,  a excepción de Colombia. 

 

Cabe mencionar que la legislación laboral ha jugado un papel preponderante  

en algunos países, dificultando en algunos casos, impidiendo  que la 

negociación se desarrolle por rama.  En Ecuador, existe la negociación  de 

rama, celebrándose  la mayoría de los contratos  en las empresas, entre  el 

empleador  y una asociación   de trabajadores.  Los contratos  de empresa 

continúan  siendo una minoría del conjunto  de contratos registrados, siendo la 

gran mayoría  contratos individuales.  En 1990 los contratos de empresa no 

representaban  sino el 2,4% del conjunto  de contratos  de trabajo realizados  y 

registrados  en el Ministerio de Relaciones Laborales; desde 1994 no llegan a 

alcanzar ni el 0.25%, en estos últimos años se nota la exigencia del registro de 
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contratos de parte del Ministerio de Relaciones Laborales, pero no se ha 

llegado a lo óptimo. 

 

4.1.4 Contenido de Contratos Colectivos.-  Se establece que los 

convenios colectivos de países Latinoamericanos son escasos en su contenido, 

presentando mínima variación  en los últimos años, cuya tendencia es pobre  en 

los temas de negociación, reflejados en los pliegos, como resultado de la 

limitación en atención a la  legislación vigente, esto redunda en debilidad  de las 

organizaciones  de trabajadores, conforme a la legislación laboral  hace que 

exista reducida innovación  en los temas tratados;  para una mejor ilustración a 

continuación describo las partes que debe contener los convenios colectivos: 

a) “Período de vigencia, en países latinoamericanos incluido el nuestro tiene 
un período de vigencia  de dos años; a excepción de Perú, que tiene una 
duración de un año. 

b) Temas negociados.- Como es de conocimiento público el salario es el 
hecho más destacable, en lo relacionado al análisis de los temas de 
negocios, considerando que el aumento de salarios es el tema principal en 
los contratos colectivos  exclusivamente en los países andinos; por ello, las 
partes negociadoras, y en especial las organizaciones de trabajadores, han 
centrado hasta ahora su interés en las remuneraciones del 82% al 100% de 
los convenios  colectivos tienen  sus cláusulas  salariales, en otros casos se 
demuestra que los incrementos remunerativos en convenios colectivos se 
realizan de forma directa, mediante un aumento  general y una cláusula  de 
salvaguarda, o de manera indirecta a través de algunas bonificaciones 
colaterales.   Por lo tanto el Índice de Precios al Consumo (IPC), ha sido el 
referente utilizado para la negociación colectiva.  Pese a ello, en lo que 
respecta a la productividad existe casi en su totalidad ausencia en las 
negociaciones;  es decir no existe comprometimiento respecto a este tema. 

c) En lo referente a ECUADOR, el Código del Trabajo Ecuatoriano ha 
marcado una limitación a los temas de los contenidos en los convenios; es 
así que la negociación colectiva tiende a limitarse al “CONTENIDO 
NORMATIVO”,  que establece un mínimo de temas a tratar”6. 

                                                           
6
 Htp//www.definicionlegal.com 
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4.1.5 Flexibilidad en la negociación colectiva.-  La cotidianeidad  de 

la negociación colectiva  es un mecanismo, adaptable que permite  una 

adecuación  concordada de la protección  de los trabajadores a las necesidades 

productivas de las empresas.   De hecho  es el único  mecanismo que, por su 

naturaleza  participativa  permite vincular  a los trabajadores a la toma de 

decisiones sobre la flexibilidad; sin embargo en los países andinos la 

negociación colectiva no ha sido tomada con esta finalidad, desconociéndose   

sus bondades y la eficacia  de su utilización en aras  del progreso  económico;  

en resumen la flexibilidad en la  empresa se la considera como el método para 

reducir el personal estable; aplicando incentivos para su renuncia o para 

acelerar la jubilación. En Ecuador y Colombia, la reducción de los costos 

laborales  es considerada uno de los temas centrales  junto a la modernización  

productiva.  

 

4.1.6 Antecedentes sobre conflictos colectivos y mecanismos 

de Resolución: 

 

4.1.6.1 Antecedentes 
 

Es necesario recalcar que el Contrato Colectivo, tiene por finalidad mejorar las 

condiciones laborales y económicas de los trabajadores amparados, en lo que 

establece la Constitución de la República del Ecuador, este objetivo se 

consigue a través de la regulación de los principales  aspectos de la relación 
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laboral individual y colectiva, plasmado en las cláusulas  del contrato colectivo,  

el cual deberá contener  los derechos  y obligaciones de los trabajadores y de 

los empleadores. 

 

4.1.6.2 Conflictos 

De la investigación realizada, se establece que los conflictos colectivos se 

producen por la falta de acuerdo entre los empleadores y trabajadores o por la 

voluntad de las partes; así como también por incumplimiento de los pactos 

colectivos. 

 

Para el efecto existe el Código del Trabajo que regula estas figuras sociales, 

además  existen las normas constitucionales que reconocen y garantizan  el 

derecho de los trabajadores a la HUELGA y el de los empleadores al PARO. 

 

4.1.6.3 Concepto de Huelga.-  Se conoce como huelga al conflicto 

colectivo por excelencia  y es el medio de presión directa  de los trabajadores 

para conseguir la mejora  de las condiciones laborales y económicas;  se 

considera a la huelga como el conflicto de mayor importancia que se genera en 

las relaciones colectivas de trabajo tanto  por la situación  propia para el 

trabajador, para el patrono y por las repercusiones sociales que puede llegar. 

El Código del Trabajo, dispone que el ejercicio del derecho a declarar la huelga 

es privativo del comité de empresa o de la mayoría de los trabajadores 

(sindicato).   Para la ejecución de una huelga en el ejercicio de su derecho 
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requiere de una asamblea general de trabajadores de la Empresa y/o Institución 

pública, con la mayoría absoluta de los mismos en la que deberá adoptarse la 

resolución de iniciar la huelga, redactar el pliego de peticiones, informar a la 

autoridad administrativa y esta al empleador. 

  

4.1.6.4 Definición de  Paro Patronal 

El Código de Trabajo, lo define como la suspensión del trabajo acordado por un 

empleador o empleadores  coligados, pero puede declararse únicamente por  

causa como: Evitar la liquidación del centro de trabajo;  para ello es necesario 

que el empleador notifique su decisión por escrito a la autoridad pertinente del 

Ministerio de Relaciones Labores, fundamentando las causales,  y solicitar la 

respectiva autorización para el paro;  acto seguido la Autoridad del  Trabajo, 

notificará a los trabajadores 

 

4.2 MARCO DOCTRINARIO: 

 

4.2.1 RETROCESO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 

Del estudio y análisis realizado a este tema he podido determinar  que  

lamentablemente  los trabajadores  y trabajadoras  del sector público en el 

Ecuador ha sufrido  un retroceso y porque no decirlo distorsión de sus 

derechos, evento que ha ocasionado una profunda división  del trabajo entre los 

calificados como empleados públicos y obreros,  fenómeno que sin duda alguna 
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tiene como resultado la desigualdad  ante la Ley y la eliminación  progresiva  de 

la sindicalización y negociación colectiva en el sector público, aplicando 

medidas  legales administrativas  coercitivas  de derechos acompañadas de 

una intensa campaña de desprestigio a la dirigencia, a las organizaciones  y por 

ende a las conquistas  sindicales, afectando a los intereses de los sindicatos del 

sector público en oposición al interés general de la sociedad y fines del Estado; 

asimismo se ha instaurado una estrategia política de división, manipulación y 

cooptación de la dirigencia  y organizaciones con el objeto de neutralizar  

cualquier  nivel de respuesta unitaria ante esta problemática,  Situación que 

deja entrever que la defensa contra el despido y privatización  que han 

realizado los sindicatos en los últimos tres  años ha sido casi nula. 

 

4.2.2 Despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral en 

Ecuador.-  Con la aprobación del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público, (LOSEP) en abril de 2011, se  ejecuta nuevos procesos de 

evaluación de desempeño  que ponen a la evaluación en el centro  de 

decisiones  trascendentales en la carrera pública  y sus resultados, con un peso 

mayormente subjetivo, que afectan directamente  la permanencia  en el empleo;  

como resultado de este acto en mayo de 2011 fueron notificados con 

destitución a 150 trabajadoras y trabajadores del Ministerio de Finanzas, luego 

de haber sido sometidos a un proceso de evaluación  de desempeño. Como 

arma letal se ha puesto a la NORMA  DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO,  por 
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encima del principio de protector del trabajo y la estabilidad laboral; a la 

eficiencia, a la productividad y competitividad; esto corrobora  que la nueva Ley 

Orgánica  de Servicio Público, desaparece en la práctica  el sistema  de carrera, 

el que hasta el momento se había considerado como única garantía  de 

estabilidad  de los trabajadores sujetos al régimen administrativo en el empleo 

público. 

“El 7 de julio de 2011, se dicta el Decreto Ejecutivo 813, mismo que reforma  el 
Reglamento  General a la Ley Orgánica  del Servicio Público, LOSEP, en el que 
se incorpora  legalmente la figura de RENUNCIA OBLIGATORIA, misma que 
constituyó uno de los aspectos más polémicos  del proceso  de aprobación de 
la LOSEP, el 29 de septiembre de 2010 y que por voto en la Asamblea no pasó 
para el texto definitivo de la Ley”7. 

 

Las nuevas leyes han verticalizado  las relaciones  laborales  en el empleo  

público,  eliminando  todo tipo de representación, participación  o interlocución  

de las organizaciones  sindicales y gremiales  en la discusión y acuerdos de 

éstas. El modelo del Estado, con la implementación de la  reforma, está 

poniendo  los servicios públicos en manos  de nuevos grupos  de poder para  

una mayor acumulación de capital, intensificando el trabajo  y realizando  un 

cambio  generacional  y de perfil  en el empleo  público, consecuentemente  el 

sindicalismo en el sector público ecuatoriano es incierto. La vigencia de la Ley 

Orgánica de Empresas Públicas y la aprobación de la Ley Orgánica de Servicio 

Público han sido víctimas de más despidos  arbitrarios, intimidación  y acoso  

laboral  criminalización y penalización  de su lucha por la defensa  de derechos, 

                                                           
7
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pérdida de su representación  en el caso de  directivos de las empresas 

públicas, profundización de la segregación laboral,  y desigualdad ante la Ley  

eliminación  del derecho de sindicalización y negociación  colectiva, exterminio  

de sindicatos retención ilegal de sus cuotas sindicales e injerencia 

gubernamental,  desconocimiento de las organizaciones  sindicales y gremios, 

despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral.   

 

4.2.3 Presencia de criminalización y penalización de la lucha 

sindical en el Ecuador.-  Hecho suscitado con la presencia del veto 

presidencial a la Ley Orgánica  de Servicio Público, LOSEP, que produjo  el 

descontento  de los sectores afectados, como: Miembros de tropa de la Policía 

Nacional, generando una crisis política el 30 de septiembre de 2010, fecha en la 

cual sindicatos  y gremios del sector público protagonizan  acciones de lucha en 

defensa de sus derechos afectados por la ley.  

 

Concomitantemente a ello la Confederación Nacional de Servidores Públicos 

del Ecuador-CONASEP, a través de sus asociaciones  de empleados  de 

distintos  ministerios, se declara en sesión permanente y convoca a la 

Asamblea Nacional para verificar la discusión de algunos artículos de la LOSEP 

que podrían ser reconsiderados  y que fueron objeto de veto,  a pesar  de que la 

ley fue  aprobada en la Asamblea Nacional con un amplio acuerdo, que incluyó 

a asambleístas del propio movimiento  político  oficialista, sin embargo, el 
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gobierno insistía y decidió que se incorpore la figura denominada RENUNCIAS 

ABLIGATORIAS, para despedir  masivamente a trabajadores del sector 

público. Acto seguido la Federación de Trabajadores Petroleros  del Ecuador-

FETRAPEC,  rechazan públicamente  a la ley  y de igual manera se convocan  

a la Asamblea Nacional, conjuntamente con un grupo significativo de 

organizaciones  sindicales y gremiales  del sector público, así como algunas 

Centrales Sindicales.  Evento que produjo la emisión  de sumarios 

administrativos para destitución y procesos de vistos buenos  para despido  a 

servidores  públicos  y obreros del Ministerio de Obras Públicas y transporte, 

Ministerio de Educación y Ministerio de Inclusión Económica y Social; 

adicionalmente se llama a comparecencia a la Fiscalía  General de la Nación al 

dirigente  petrolero,  de la información adquirida, se establece que el Gobierno 

pretende vincularlo con el caso de atentado a la seguridad interna del país, que 

se instauró en contra del jefe de la escolta legislativa. 

 

De la misma manera  los hechos del 30 se septiembre, en octubre-2010, se 

iniciaron sumarios administrativos  en contra de 14 trabajadores del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social-MIES,  de los cuales siete  fueron  despedidos 

argumentando, supuesta paralización  de servicios públicos, corte de energía 

eléctrica en el edificio, manipulación de las cámaras  de seguridad  y quema de 

llantas;  cabe señalar que estos sumarios concluyeron el 29 de diciembre-2010, 

mismos que fueron apelados el 24 de enero-2011, sin embargo la decisión del 

despido fue ratificada; para justificar este hecho el Viceministro  de esta cartera, 
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realizó declaraciones  en las que se acusó a los trabajadores de sabotaje por 

paralizar sus actividades,  lo que derivó en una Indagación Previa realizada por 

la Fiscalía de Pichincha en la que se llamó a rendir versión a 48 personas, con 

lo que se pretendería inducir a  responsabilizar  al Presidente  de la Asociación  

de Empleados de ese entonces.   

 

De la misma manera,  las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras 

Públicas, deciden  iniciar sumarios administrativos  y vistos buenos,  según el 

régimen laboral al que estaban sujetos, en contra de siete  trabajadores de la 

institución, acusándolos de: UTILIZACIÓN DE BIENES INSTITUCIONALES,  

para protestar  durante los hechos  desarrollados el 30 de septiembre-2010, 

mismos que fueron despedidos en diciembre de 2010, fecha en la cual les 

entregaron las notificaciones  de la fiscalía, mediante la cual se les comunica 

que el MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS,  mediante una 

denuncia, solicita  que en función de los delitos  cometidos  se dicte la prisión 

preventiva  por apoyar supuestamente  a los miembros  de la policía que 

durante el 30 de septiembre  se insubordinaron.  Denuncia que fue presentada 

el 11 de noviembre-2010, aparentemente, por peculado y por interrumpir el 

tráfico  vehicular con la quema de llantas, vinculándolo al dirigente gremial, 

Presidente  de la Asociación de Empleados y Secretario General del Sindicato 

de Pichincha. 
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De la misma manera se produce el incumplimiento de la suscripción del 

Contrato Colectivo de Trabajo, de parte de las Autoridades del Gobierno 

Provincial de Imbabura, en respuesta a esta negativa, el Sindicato de 

Trabajadores en Asamblea General, deciden declararse en sesión permanente 

y suspender las actividades por 24 horas, amparados en el Derecho 

Constitucional, Resistencia según el Art. 98, en atención al principio de 

autonomía  de la organización laboral, de los convenios internacionales 87 y 98 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por el Ecuador 

que garantiza la Libertad Sindical, preceptos constitucionales plasmados en el 

Código del Trabajo y sus propios estatutos, situación que asume el Prefecto de 

la Provincia de Imbabura, como un acto de  PARALIZACIÓN DE SERVICIO 

PÚBLICO,  como resultado de ello suspenden por 30 días de labores al 

Secretario General del Sindicato y con el peligro de la pérdida  de sus trabajos 

en el caso de la que el Ministerio de Relaciones Laborales, conceda Visto 

Bueno, concomitantemente la Fiscalía de Imbabura les comunica  el inicio de 

una Indagación Previa por delito de Sabotaje a los Servicios Públicos o 

Privados, se entiende por  la suspensión  de actividades, según el Art. 158 del 

Código de Procedimiento Civil.   Los dirigentes perseguidos, como el Presidente 

de la Federación  Nacional de Obreros de los Consejos Provinciales  del 

Ecuador (FENACOPRE) y Secretario General del Sindicato Único de Obreros  

del Gobierno Provincial de Imbabura, y Secretario de Prensa del Sindicato 

Único de Obreros  del Gobierno Provincial  de Imbabura, fueron reintegrados a 

sus puestos de trabajo,  posterior a tres semanas, en respuesta a que el Visto 
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Bueno fue suspendido, pero la demanda Penal no fue suspendida; igualmente 

los permisos  sindicales fueron negados, con ello se demuestra  la obstrucción 

de la libertad sindical, entre otros casos como Petroecuador, Colegio de 

Médicos, etc. 

 

4.2.4 Segregación laboral y desigualdad ante la Ley en el 

Ecuador.-  De la revisión realizada a nuestra Constitución, Ley Orgánica  de 

Empresas Públicas, como la Ley Orgánica del Servicio Público,  profundizan  la 

segregación laboral a través de la división social entre categorías de 

trabajadores,  quienes son regulados por diferentes cuerpos  legales a pesar de 

tener el mismo  empleador  y ser todos trabajadores del Estado, no tienen los 

mismos derechos, debiendo destacar que el aspecto neurálgico se encuentra 

en situaciones relacionadas con la: 

 “Libertad Sindical, traducida en el Derecho  a organizar sindicatos, 
negociar colectivamente y declarar la huelga.”8 

 

4.2.5 Presencia de eliminación  del Derecho de sindicalización y 

negociación colectiva en Ecuador.- A través de la Ley Orgánica del 

Servicio Público, vigente  desde el 6 de octubre de 2010, niega a los servidores 

públicos el derecho a la sindicalización, negociación colectiva y huelga;  en 

consecuencia por disposición constitucional, a la regulación de esta Ley 
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pasaron todos los trabajadores de las empresas públicas fueron clasificados en 

calidad de servidores públicos, quienes se encontraban regulados por el Código 

del Trabajo, como resultado de esto, el 70% del personal  de las empresas 

públicas  han perdido estos derechos; trayendo consigo la DESAPARICIÓN 

TOTAL DE SINDICATOS, en algunos casos, y en otros la reducción mayoritaria  

de la membrecía de aquellos que aún persisten;  a la vez  perpetuándose  la 

negociación del derecho de libertad sindical a los servidores públicos  y su 

exclusión de la categoría de trabajadores. 

 

4.2.6 Afectación a la jornada especial de Trabajo en Ecuador.-  El 

derecho adquirido  de los profesionales de la salud en la jornada especial de 

trabajo fue vulnerada, irrespetando los convenios internacionales  como el 

Convenio de San Salvador, atentando a la salud  laboral de los profesionales, 

situación  que repercute en eficiente labor que deben cumplir redundando en la 

calidad de atención a los y las usuarias que requieren de los servicios de la 

salud pública, este derecho es reconocido a los trabajadores del sector que 

están amparados  por el Código del Trabajo, situación que genera inequidad. 

 

4.2.7 Reducción salarial a profesionales de la Salud.-  El Decreto 

030 del Ministerio de Relaciones Laborales   reduce  el valor de la hora  de 

trabajo a los profesionales de la salud con la imposición de la jornada  laboral 

de 8 horas, con ello se demuestra la vulneración de derechos para el sector de 

trabajadores públicos, consagrados en los convenios internacionales de 
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derechos humanos así como los convenios de la Organización Internacional del 

trabajo (OIT). 

  

4.2.8 Trabajadores y Trabajadoras en la Defensa de las Instituciones y 

Empresas Públicas. 

Luego del denominado consenso de Washington las políticas  neoliberales  

provenientes de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del 

banco Mundial, arreciaban en el Ecuador.  Los diferentes gobiernos que se 

sucedieron  a partir de las décadas  de los setenta y ochenta del siglo pasado  

impulsaron  reformas  legales  con la finalidad de debilitar  las estructuras  del 

sector público a favor del sector privado  nacional y transnacional; para agravar  

los problemas  de concentración de la riqueza, de la injusticia, de la desigualdad 

e inequidad del desempleo, la flexibilidad y desregulación laboral. 

 

En ese contexto, el movimiento obrero ecuatoriano  alcanzó  su máximo nivel 

de expresión y lucha  a través de las convocatorias  realizadas por el Frente  

Unitario de Trabajadores FUT a las llamadas Huelgas Nacionales, cuya  fuerza 

en determinados  momentos interrumpió el modelo económico y político, incluso 

tuvo la capacidad  de influir  en las decisiones pero no se planteó la posibilidad 

de asumir  el poder. Posteriormente y debido a sus propias contradicciones, así 

como a factores  exógenos como la desaparición de los países  socialistas de 

Europa del Este y los cuestionamientos  a la viabilidad  de un sistema distinto al 

capitalista, determinaron un momento de reflujo en el movimiento sindical. 
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Lamentablemente daba la sensación de que la lucha clasista  se redujo  y 

minimizó  a reivindicaciones salariales, desmotivando  y desmovilizando a los 

trabajadores  dejando de lado los problemas  estructurales  del sistema  

capitalista,  permitiendo que se concrete  derechos laborales y organizativos a 

través  de reformas de leyes  anti-obreras, patrocinados desde el imperio, bajo 

falsos paradigmas que incurrían al neoliberalismo y a la globalización. 

 

Estas reformas  tuvieron  su expresión en la promulgación de la Ley de la 

Maquila  y en los cambios hechos  al Código Laboral en 1991 durante el 

Gobierno de Rodrigo Borja Cevallos, que incrementó el número de trabajadores  

de 15 a 30 para  conformar los sindicatos, desapareció  el derecho a Huelga 

Solidaria, implementó la desregulación y flexibilización  laboral a través  de las 

formas de precarización del trabajo como la tercerización, intermediación 

laboral y la contratación por horas, transformando al trabajador  en una más de 

las mercancías  del mercado.  Luego de las Constituciones de la República, en 

la cual se condenó y criminalizó la protesta social, y otras leyes  como la de 

Presupuestos del sector Público, las de la Promoción para la Inversión 

extranjera,(Leyes Troles I y II), la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

Homologación y Unificación Salarial y la Ley del Servidor Público, entre otras. 

 

Para la década  de los 90,  esas condiciones obligaron a un replanteo  de la 

lucha  sindical  en una situación muy  adversa que favorecía las necesidades de 

reproducción del Sistema Capitalista con fórmulas  remozadas de apropiación y 
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concentración de la riqueza, lo que condujo el surgimiento  de los llamados  

Movimientos  Sociales, como una expresión de las alianzas populares  entre 

diferentes actores del campo y la ciudad; organizaciones indígenas, 

campesinas  con organizaciones  urbanas  de trabajadores  del sector público  

(cementeros, eléctricos, petroleros, municipales, de las telecomunicaciones, de 

la salud  y la seguridad social, servidores públicos, del Agua Potable, 

ambientalistas, ecologistas, profesores, estudiantes secundarios y 

universitarios, etc.), unidos  en contra del modelo  neoliberal depredador  de los 

recursos  naturales, que pretendió privatizar  todo lo que se encontraba  en 

manos del Estado,  principalmente  las denominadas  áreas,  estratégicas, de 

su economía: agua, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, educación, 

salud y seguridad social, y todos  ellos requiriendo  de un referente  frente al 

desgaste  de los partidos políticos  tradicionales  y la falta  de representatividad 

de la organización sindical. 

 

Se emprendieron grandes luchas, que son el testimonio  del compromiso de los 

movimientos  sociales en  defensa de la propiedad colectiva  y por los cambios  

profundos  que se persigue en el País  como los siguientes:  

 La pretensión de eliminación de la Sindicalización Pública, la construcción 

de nuevo oleoducto  y la entrega  del SOTH que se enfrentó y fue derrotado 

por la huelga de hambre de “Los Encadenados del Oleoducto”, los once 

veces que el pueblo ecuatoriano dijo NO en la Consulta del ex Presidente 
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Durán Ballén, a través  de la que se intentaba dar paso a la privatización de 

todo lo que maneja el Estado.  

 Entre 1997 y 2005 se derrocaron los gobiernos considerados nefastos, 

corruptos, (Bucarám, Mahuad y Gutiérrez), quienes  asumieron  el poder  con 

la misma idea de apropiarse de lo público en su beneficio, el de las 

oligarquías  y burguesías nacionales, pero esencialmente  a favor del capital  

transnacional.  

 Más puntualmente, a inicios  de los 90 se constituyó el llamado Frente 

Energético, conformado  por los trabajadores eléctricos  y petroleros para 

iniciar y sostener  un proceso  en defensa de las Empresas Públicas que 

pretendían  ser privatizadas, mediante  la desinversión y su desprestigio, 

creando intencionalmente  ineficiencia y sometiéndolas a administraciones  

corruptas, para justificar la venta del patrimonio  nacional. 

  Estas circunstancias  obligaron a la reacción de los trabajadores del 

sector público  mediante el último de sus instrumentos de lucha la Huelga 

que en alianza  con otras clases  populares configuran  los levantamientos  

impidiendo  que en el País se imponga  el modelo neoliberal  con la 

profundidad  y gravedad  que se presentó en otras naciones  de América  

Latina  y el mundo, lo cual  no quiere  decir que en determinados casos los 

neoliberales  hayan  alcanzado sus objetivos. 

 Lamentablemente, muchos han sido los riesgos y la persistencia de 

gobiernos entreguistas, que han obligado a estos sectores  laborales a entrar 

en un permanente  conflicto, cuyos  costos  han sido elevados: muertes, 
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persecuciones, despidos laborales, enjuiciamientos  penales por sabotaje y 

encarcelamientos luchas que no se realizaron por mejoras salariales o 

laborales, sino en defensa del patrimonio nacional, para lo cual fue 

fundamental la existencia de las organizaciones y la protección de la 

contratación colectiva  en otros términos, para estos trabajadores  el tener 

derecho a la organización sindical y a la contratación colectiva les permitió  

contar con elementos  de protección  para realizar  una defensa  más radical  

de las instituciones y empresas públicas  que constituyen  el patrimonio del 

pueblo,  en contraposición  de quienes  pretendieron privatizarlas para 

favorecer intereses particulares nacionales y transnacionales. 

  Una vez que concluyera el Gobierno de Alfredo Palacio, en reemplazo del 

defenestrado Gutiérrez, asume la conducción del País el Ec. Rafael Correa, 

con una propuesta y un discurso de reivindicación nacida  desde los sectores  

populares y la clase media, pero paralelamente  nació la preocupación  de 

las organizaciones  sindicales  particularmente del sector público, por 

determinados  anuncios que se hacían en contra de las conquistas laborales 

calificadas por este gobierno  como “privilegios, excesos y abusos” y que  en 

aras de la equidad  social  tenían que ser eliminados en lugar  de hacerlos 

extensivos, con ello se pretende afectar y/o desaparecer a las 

organizaciones sociales  y populares,  entre ellas  la de los trabajadores, que 

son indispensables y han posibilitado la defensa de las instituciones  y 

empresas públicas. 
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 Del estudio realizado se determina que las agresiones en contra de los 

trabajadores  públicos  y sus organizaciones durante  el presente Gobierno 

se  iniciaron con la promulgación  de los llamados  Mandatos 2, 4 y 8 en la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

 

4.2.9 Despido a Dirigentes Sindicales. 

 

 En el año 2007 se produjo el despido intempestivo de dirigentes sindicales de 

la Empresa de Telecomunicaciones  Pacifictel.  En junio del 2008, cuatro de los 

cinco principales dirigentes de la Petrolera, fueron despedidos  

intempestivamente  por disposición directa  del Presidente de la República, al 

haber  realizado  unas denuncias  de corrupción  en la Empresa  y por sus 

críticas  y cuestionamientos a la política  petrolera  del Gobierno, que no la 

consideran  nacionalista  ni soberana, en un claro  hecho de irrespeto a la 

autonomía y libertad sindical.  Luego de aquello  los despidos en esta Empresa 

han sumado decenas y se anuncian cientos más, como producto  de una 

supuesta reestructuración.  A decir de los trabajadores, existe persecución en 

las organización de servidores Públicos,  en contra de su Representante  

debido a una movilización que se realizó el 18 de febrero de 2009, en horas 

laborales,  y para lo cual los trabajadores han  sacado permiso  con cargo a 

vacaciones, pero  previamente  el Presidente de la República  había anunciado 

que no permitiría movilizaciones en horarios de trabajo y por eso la retaliación 
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en contra de dirigentes.  Además dirigentes de la Federación Nacional de la 

Asociaciones de Judiciales  del Ecuador, han sido separados de sus cargos, sin 

medir el proceso administrativo  alguno, sin darle la posibilidad del derecho a la 

defensa, posterior  a la realización  una acción sindical  en defensa de la carrera 

de los trabajadores judiciales. 

 

4.1.10 Ausencia de Diálogo  Social. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, muestra de manera objetiva  la nula 

voluntad política  del Régimen a buscar la solución de los problemas  a través 

del necesario diálogo y discusión  de los temas  con los distintos  actores 

laborales, con los trabajadores y sus dirigentes.  Según los representantes de 

los trabajadores,  el Gobierno Nacional, continúa con compañas mediáticas de 

desprestigio de los trabajadores  públicos  y sus organizaciones, con la 

denominada burocracia dorada, ineficiente, extremistas, corruptos, etc., según 

los dirigentes sindicales, sin prueba o fundamento.    

 

La  incapacidad de diálogo con los trabajadores y el Presidente de la República, 

en  flagrante  incumplimiento  de la cuarta disposición transitoria  del Mandato 

8,  que determinó que: “La Función Ejecutiva luego de un proceso  de 

diálogo social,  dentro del plazo de un año establecerá los criterios  que 

regirán la contratación colectiva de trabajo en todas las instituciones del 

sector público…”   
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Sin embargo el plazo se cumplió,  pero lamentablemente no han sido 

convocadas las organizaciones de trabajadores y sus representantes, para 

discutir el tema  de la contratación colectiva  en el sector público,  sin embargo  

el Presidente de la República  promulgó  ese día el decreto Ejecutivo (70) que 

contiene  los denominados  criterios para la contratación colectiva,  dispuestos 

de manera unilateral, ya que como se dijo anteriormente   nunca hubo el diálogo  

social,  pero en el segundo de los considerandos  de este decreto  se dice: “ 

que el  diálogo  social se ha desarrollado  a través de los criterios expuestos  

por diferentes  analistas  y representantes de diferentes sectores  de la 

sociedad ecuatoriana. Cabe señalar que este decreto recoge toda la revisión 

impuesta  de la contratación colectiva que realizó la Comisión del Ministerio de 

Relaciones Laborales, pero la preocupación que tienen los trabajadores es la 

segregación de los trabajadores del sector público, dividiéndolos  en servidores 

o empleados, por un lado,  y obreros  por otro, a fin de que estos últimos 

queden en el régimen del Código del Trabajo y con la posibilidad de acceso a 

derechos  y la gran mayoría se incluyan en la Ley del Servidor Público, sin 

derechos y sin estabilidad laboral, se concluye manifestando que todo lo 

relatado dista mucho de darse en un Estado democrático y de derecho. 

 

4.2.11 Denuncia ante la Comunidad Nacional e   Internacional.   

La imposibilidad de confrontar los ataques a los trabajadores y las campañas 

comunicacionales de desprestigio del Gobierno, obligan a desarrollar otro tipo 
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de estrategias que las organizaciones requieren para difundir la problemática 

laboral ecuatoriana, tanto al interior del País como hacia la comunidad 

internacional.  

 

Estos hechos no tienen antecedente en la historia de nuestro país, es 

indispensable que otros sectores poblaciones conozcan de las violaciones de 

los derechos de los trabajadores del sector público que ponen en riesgo la 

continuidad de sus propias organizaciones: como también es necesario difundir 

esta situación a nivel internacional, ante la Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos y por supuesto la Organización Internacional del Trabajo – 

OIT, los derechos laborales son derechos humanos y constan en su 

declaración. Esta necesidad se ve más justificada incluso porque ha sido el 

propio Gobierno quien ha coartado el derecho al reclamo y a la denuncia, 

impidiéndonos acudir ante autoridad administrativa  y de justicia  alguna en el 

País.  

 

Se requiere la intervención de toda institución nacional o internacional, para que 

en el Ecuador su Gobierno, observe y respete los derechos fundamentados en 

su Constitución y en los Convenios Internacionales, para que se anule todo lo 

actuado en este proceso de revisión unilateral de los Contratos Colectivos, se 

deroguen los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, que propician el 

desconocimiento de los derechos laborales, afectando también la obligación de 

la jubilación personal dispuesta en el Código del Trabajo, y para que cesen los 
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ataques y se restituya en sus trabajos a quienes han sido injusta e ilegalmente 

despedidos, y se convoque y de inicio al diálogo social, para que en conjunto 

Gobierno, Trabajadores y Empleadores acuerden las directrices para un nuevo 

esquema de Contratación Colectiva en el Ecuador, que sobretodo privilegio su 

propia esencia. 

 

4.2.12 Llamamiento a la Unidad de los Trabajadores Y  Trabajadoras. 

 

Esta situación compleja deja enormes lecciones al movimiento de los 

trabajadores en el Ecuador. Los logros y derechos laborales ha sido conquistas 

sociales fruto de las luchas orgánicas y no individuales, que han costado incluso 

vidas humanas y nunca provinieron de la generosidad o dádiva de los 

Gobiernos o los empleadores. 

 

La unidad de los trabajadores ha sido constante que muchos la transformaron 

en utopía, pero que recobra vigencia en estas circunstancias para actuar no 

solo en la coyuntura sino en el mediano y largo plazo. Es una aspiración crecer 

como movimiento agrupando a todas las organizaciones que así lo decidan, 

para actuar de manera reflexiva y colectiva, recuperando el papel histórico de 

los trabajadores como una fuerza social transformadora. Convocamos a las 

Centrales Sindicales a todos los trabajadores, organizados o no del sector 

público, a los privados, autónomos del campo y la ciudad, activos, jubilados y 
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desempleados, para enfrentar procesos tan complejos y graves como los de la 

pérdida de derechos, que ponen en riesgo la propia existencia de las 

organizaciones pero sin perder la visión de largo  plazo en la necesidad de la 

UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA. 

 

Puedo manifestar que los trabajadores son esenciales en la construcción de un 

país justo, equitativo y democrático. Miles de trabajadores y trabajadoras al 

servicio del Estado producimos para el pueblo ecuatoriano, las condiciones 

materiales y sociales sobre las cuales se puede sustentar una nueva sociedad; 

entregando a la comunidad: salud, educación, obras públicas, 

telecomunicaciones, seguridad social, energía, petróleo, agua potable, justicia, 

saneamiento ambiental, vivienda y administración pública, etc. En esta medida, 

los trabajadores y trabajadoras del sector público, son un pilar fundamental para 

la sociedad ecuatoriana y los sindicatos han sido y son  una fuerza social capaz 

de vencer las condiciones de explotación y de aportar en la construcción de un 

país con dignidad. 

 

El accionar se sustenta en la necesidad de ser parte de los cambios 

estructurados que se requiere para alcanzar una sociedad con justicia, 

igualdad, equidad y equilibrio con la naturaleza en la entrega de servicios y 

bienes públicos de calidad para nuestro pueblo, en la defensa de la vida y la 

soberanía, en la propuesta de nacionalización de nuestros bienes naturales, en 
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el rescate y fortalecimiento de las instituciones y empresas del Estado. Para 

ello, la plena realización de los derechos laborales y sindicales es 

imprescindible. 

 

Las trabajadoras y trabajadores públicos de todos los sectores, niveles 

profesionales y ocupacionales, reivindican el derecho de organización y 

contratación colectiva como instrumentos de lucha, que les posibilite elevar el 

valor del trabajo, mejorar las condiciones de vida de sus familias, democratizar 

las relaciones laborales y lograr servicios públicos para el pleno desarrollo de la 

comunidad. 

 

Por ello es necesario  plantear la necesidad de la unidad y de la organización 

en una acción ética, bajo el amparo de los principios de la lucha de clases, la 

identidad, independencia, autonomía y solidaridad de clase, así como en la 

construcción de alianzas con otros sectores populares y el internacionalismo 

proletario. 

 

Considero pertinente que la clase trabajadora proponga que es la hora del 

diálogo y el encuentro entre los trabajadores y trabajadoras y sus 

organizaciones, así como también con otros sectores sociales y populares. Es 

la hora de la acción esperanzadora por la transformación social, que nunca ha 

venido de la reforma autoritaria, sino de procesos de conciencia y de lucha 
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libertadora. Es hora de la dirección colectiva y la reflexión para la construcción 

de un horizonte coherente con los principios originarios del movimiento obrero. 

 

Es necesario proponer  acciones  para que enfrenten  la coyuntura, pero 

también  sentar las bases para promover un cambio estructural  profundo 

rescatando el proyecto histórico  de transformación  que han venido levantando  

los trabajadores en el Ecuador. 

 

4.3 MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador, Art. 35.- Establece 

que el trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su 

familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales: 

1. La legislación del trabajo y su aplicación se sujetará a los principios del 

derecho social. 

2. El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación. 

3. El Estado garantizará la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación  mejoramiento. 

4. Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

que implique su renuncia, disminución o alteración.  Las acciones para 
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reclamarlos prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contando desde la 

terminación de la relación laboral. 

5. Será válida la transacción en materia laboral, siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

6. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido 

más favorable a los trabajadores. 

7. La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones alimenticias.  Todo lo que deba el empleador por razón del 

trabajo, constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aun 

respecto de los hipotecarios. 

8. Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la Ley. 

9. Se garantizará el derecho de organización de trabajadores y empleadores y 

su libre desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley.  Para 

todos los efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, 

el sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Las relaciones de las instituciones comprendidas en los numerales 1,2,3 y 4 

del Art. 118 de las personas jurídicas creadas por ley para el ejercicio de la 

potestad estatal, con sus servidores, se sujetarán a las leyes que regulan la 

administración pública, salvo de los obreros, que se regirán por el derecho 

del trabajo. 
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11. Cuando las instituciones del Estado ejerzan  actividades que no puedan 

llegar al sector privado, ni éste pueda asumir  libremente, las relaciones con 

sus servidores, se regularán por el derecho administrativo, con excepción de 

las relacionadas con los obreros, que estarán amparadas por el derecho del 

trabajo. 

12. Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que puedan 

ser asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las 

relaciones con los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con 

excepción de las funciones de dirección, gerencia,  representación, 

asesoría, jefatura departamental o equivalentes, las cuales estarán  sujetas 

al derecho administrativo. 

13. Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de 

los empleadores al paro, de conformidad con la Ley. 

14. Se prohíbe la paralización, a cualquier título, de los servicios públicos, en 

especial los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía 

eléctrica, agua potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y 

distribución  de combustibles, transportación pública, telecomunicaciones. 

15. La ley establecerá las sanciones pertinentes. 

16. Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

salvo el derecho de repetición, la persona en cuyo provecho se realice la 

obra o se preste el servicio será responsable solidaria del cumplimiento de 

las obligaciones laborales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por  

intermediario, se garantizará especialmente la contratación colectiva; en 
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consecuencia el pacto colectivo legalmente celebrado no podrá ser 

modificado, desconocido o menoscabado en forma unilateral. 

17.  Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de 

conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, 

presididos por un funcionario del trabajo.  Estos tribunales serán los únicos 

competentes para la calificación, tramitación y resolución de los conflictos 

para el pago de las indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se 

entenderá como remuneración todo lo que éste perciba en dinero, en 

servicios o especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y 

suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o 

cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o 

servicio. 

 

4.3.2 CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

REGIMEN LABORAL ECUATORIANO: Se han incluido las disposiciones que 

regulan el procedimiento oral en la solución de controversias individuales de 

trabajo, que en esta codificación constan en los artículos 575 al 588 inclusive, 

así como las Disposiciones Transitorias correspondientes. 

 

DERECHO CONTRACTUAL: En materia social y específicamente se concreta 

en el derecho  a la contratación colectiva de trabajo,  institución reconocida por 

todos los países  del mundo. 
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Naturaleza y objeto.-  El Art. 1.- Ámbito de este Código.- Los preceptos de 

este Código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se 

aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo.  

 

Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los casos 

específicos a las que ellas se refieren.  

 

Es importante resaltar que estas normas que establecen  las reglas a las que 

deben ajustarse los procedimientos ante la justicia, teniendo en cuenta  las 

instancias  y recursos a las que se pueden acceder. 

 

La libertad sindical  es uno de los cimientos de toda  sociedad  democrática,  en 

la que la realización de los derechos laborales  fundamentales se  engrana en la 

lógica  de la construcción de la justicia social. 

 

Cabe indicar que en la actualidad  nuestro País, vive momentos políticos que 

afectan la libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras del sector público.  

El accionar de la Asamblea Nacional Constituyente, reflejó percepciones 

restrictivas sobre las instituciones, el empleo y el sindicalismo del sector, como 

lo demuestran los Mandatos Constituyentes 2,4, 8 y el Decreto Ejecutivo 813, 

que afectan conquistas laborales y derechos irrenunciables e intangibles  de los 

trabajadores, violentando el Art. 4 del Código del Trabajo y desconociendo el 

contenido de la negociación colectiva. 
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4.3.2.1 Ámbito del Contrato Colectivo, según El Código del 

Trabajo Ecuatoriano. 

 

El Art. 238, Ámbito del contrato colectivo, señala que: “En el contrato colectivo 
se indicará también la empresa o empresas, establecimientos o dependencias 
que comprenda, y la circunscripción territorial en que haya de aplicarse.   
 
El Art. 239.- Duración del contrato colectivo,  señala que: “El contrato colectivo 
puede celebrarse por tiempo indefinido  por tiempo fijo y por el tiempo de 
duración de una empresa o de una obra determinada. 
 
Art. 240.- Determinación del número de trabajadores.- En todo contrato 
colectivo se fijará el número de trabajadores miembros del comité de empresa o 
de la asociación contratante, y se indicará así mismo, el número total de los que 
presten sus servicios al empleador al momento de celebrarse el contrato.  
 
Art. 241.- Suspensión  temporal de los contratos colectivos.- En los pactos 
colectivos deberán estipularse si los efectos del contrato pueden ser 
suspendidos temporalmente por causas no previstas ni imputables al 
empleador, tales como la falta de materiales o de energía necesaria para la 
actividad de la explotación, huelgas parciales que pueden repercutir en el 
trabajo y otras análogas, debiendo además determinarse, en caso de que se 
admita la suspensión del contrato, el tiempo máximo que ésta pueda durar y si 
el trabajador dejará o no de percibir su remuneración.  
 
Art. 242.- Acciones provenientes del contrato colectivo.- Las asociaciones 
partes de un contrato colectivo podrán ejercitar, en su propio nombre, las 
acciones provenientes del contrato. Esto no obsta para que el trabajador pueda 
ejercer las acciones personales que le competan.  
 
Art. 243.- Disolución de la asociación de trabajadores.- En caso de disolución 
de la asociación de trabajadores parte de un contrato colectivo, los asociados 
continuarán prestando sus servicios en las condiciones fijadas en dicho 
contrato.  
 
Art. 244.- Preeminencia del contrato colectivo.- Las condiciones del contrato 
colectivo se entenderán incorporadas a los contratos individuales celebrados 
entre el empleador o los empleadores y los trabajadores que intervienen en el 
colectivo. Por consiguiente, si las estipulaciones de dichos contratos 
individuales contravinieren las bases fijadas en el colectivo, regirán estas 
últimas, cualesquiera que fueren las condiciones convenidas en los individuales.  



43 
 

 
Art. 245.- Representantes de las asociaciones de trabajadores.- En los 
contratos colectivos sólo podrán intervenir como representantes de las 
asociaciones de trabajadores, personas mayores de dieciocho años.  
 
Art. 246.- Efectos de la nulidad de los contratos.- La nulidad de los contratos 
colectivos de trabajo surtirá los mismos efectos señalados por el artículo 40 de 
este Código para los individuales.  
 
Art. 247.- Límite del amparo de los contratos colectivos.- Los contratos 
colectivos de trabajo no amparan a los representantes y funcionarios con nivel 
directivo o administrativo de las entidades con finalidad social o pública o de 
aquellas, que total o parcialmente, se financien con impuestos, tasas o 
subvenciones fiscales o municipales.  
 
De la revisión, de la terminación y del incumplimiento del Contrato colectivo. 
 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 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.  
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Art. 249.- Facultad del empleador.- Una vez revisado el contrato, si alguno de 
los empleadores no aceptare la reforma, podrá separarse, quedando obligado a 
celebrar contrato colectivo con sus trabajadores.  
 
Art. 250.- Causales de terminación de los contratos colectivos.- Los contratos o 
pactos colectivos terminan por las causas fijadas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 
del artículo 169 de este Código.  
 
También terminan por disolución o extinción de la asociación contratante, 
cuando no se constituyese otra que tome a su cargo el contrato celebrado por la 
anterior.  
 
Art. 251.- Efectos del incumplimiento del contrato colectivo.- En caso de 
incumplimiento de alguna o algunas de las condiciones del contrato colectivo 
por una de las partes, se estará a lo expresamente convenido. No constando 
nada sobre el particular, la parte que no hubiere dado motivo al incumplimiento 
podrá optar entre dar por terminado el contrato o exigir su cumplimiento con 
indemnización, en uno u otro caso, de los perjuicios ocasionados, salvo 
estipulación en contrario.  
 
 
Del contrato colectivo obligatorio.  
 
 
Art. 252.- Obligatoriedad del contrato colectivo.- Cuando el contrato 
colectivo haya sido celebrado por las dos terceras partes tanto de 
empleadores como de trabajadores organizados dentro de una misma 
rama de la industria y en determinada provincia, será obligatorio para 
todos los empleadores y trabajadores de la industria y provincia de que se 
trate, si así se resolviere por Decreto Ejecutivo, expedido de acuerdo con 
los artículos que siguen.  
 
Art. 253.- Petición de obligatoriedad de un contrato.- Los empleadores o 
los trabajadores, cuando se hallaren en el caso del artículo anterior, 
podrán pedir que un contrato colectivo sea declarado obligatorio en una 
industria y provincia determinadas.” A este fin, presentarán solicitud al 
Ministro de Trabajo y Empleo, quien después de cerciorarse por órgano de la 
Dirección Regional del Trabajo, de que los solicitantes constituyen la mayoría 
contemplada en el artículo precedente, ordenará que la solicitud sea publicada 
en un periódico de la provincia a la que se refiera y, a falta de éste, por carteles 
fijados durante tres días en los lugares más frecuentados de la capital de la 
provincia.  
Art. 254.- Oposición a la obligatoriedad del contrato.- Dentro de los quince 
días siguientes a la publicación de la solicitud, cualquier empresario, trabajador 
o grupo de empresarios o de trabajadores pertenecientes a la misma industria 
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en la provincia de que se trate, podrán presentar oposición motivada contra la 
aplicación obligatoria del contrato ante el inspector del trabajo, quien la remitirá 
a la Dirección Regional del Trabajo para los fines del artículo 256 de este 
Código.  
Art. 255.- Declaratoria de obligatoriedad.- Transcurrido el término de quince 
días sin haberse presentado oposición, el contrato colectivo, mediante decreto 
ejecutivo, será declarado obligatorio en todo aquello que no se oponga a leyes 
de orden público.  
Art. 256.- Trámite de la oposición.- Si dentro del plazo antedicho se presenta 
oposición por parte de los empleadores o trabajadores de la industria o 
provincia de que se trate, será conocida por la Dirección Regional del Trabajo, 
con audiencia de opositores y representantes de los signatarios del contrato 
colectivo. La autoridad que conozca del caso emitirá su dictamen ante el 
Ministro del Trabajo y Empleo, el cual resolverá atentas las circunstancias. Si la 
oposición resultare desprovista de fundamento, el Presidente de la República 
expedirá el correspondiente decreto declarando obligatorio el contrato colectivo.  
Art. 257.- Aplicación del contrato.- El contrato declarado obligatorio se 
aplicará no obstante cualquier estipulación en contrario, contenida en los 
contratos individuales o colectivos que la empresa tenga celebrados, salvo en 
aquellos puntos en que las estipulaciones sean más favorables al trabajador.  
Art. 258.- Fijación del plazo de vigencia.- El Presidente de la República fijará 
el plazo de vigencia del contrato obligatorio, que no excederá de dos años. El 
plazo así señalado se entenderá prorrogado por igual tiempo si antes de tres 
meses de su expiración, la mayoría de empleadores o trabajadores, computada 
según el artículo 252, no expresare su voluntad de dar por terminado el 
contrato.  
Art. 259.- Revisión del contrato.- Dentro del plazo de tres meses señalados 
en el artículo anterior y en cualquier tiempo, siempre que existan condiciones 
económicas que lo justifiquen, se podrá proceder a la revisión del contrato 
obligatorio, a solicitud de empleadores y trabajadores que representen las dos 
terceras partes a las que se refiere el artículo 252 de este Código.  
Art. 260.- Fin del contrato colectivo obligatorio.- La falta de nuevo acuerdo 
de esa mayoría pone fin a la vigencia del contrato colectivo obligatorio y deja en 
libertad a los empleadores y trabajadores para concertar, en cada empresa, las 
nuevas condiciones de trabajo.  
Art. 261.- Acción de daños y perjuicios.- La falta de cumplimiento de las 
estipulaciones del contrato colectivo obligatorio da acción de daños y perjuicios, 
que pueden ejercerse tanto por las asociaciones como por los trabajadores y 
empleadores contra las asociaciones parte en el contrato, contra miembros de 
éstas y en general, contra cualquier otra entidad que resulte obligada por el 
mismo contrato”9.  

                                                           
9
 Código de Trabajo, Legislación conexa, Talleres de la Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito 2011 
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4.3.2.2 DEFICIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, SEGÚN EL 

CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO. 

  

El Código del Trabajo en su Art. 220.- Contrato colectivo.- “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.” 

 
 

Según la Constitución de la República del Ecuador, establece que: ningún 

ordenamiento  legal, llámese contrato colectivo u otro, puede estar por encima o 

contrariar los dictados de la Constitución. 

 

4.3.2.3 Conflictos colectivos.-  Con la finalidad de ilustrar sobre el tema 

a continuación se procede a dar el concepto y la declaratoria sobre el tema: 

 

Concepto.-    Huelga es la suspensión  colectiva del trabajo por los 

trabajadores  coligados, en cumplimiento al Art. 467, que señala Derecho a la 

huelga. 

 

Declaratoria de huelga.- De conformidad al Art. 235, se presenta a la 

autoridad del trabajo el proyecto de revisión del contrato colectivo y 

debidamente notificado,  los trabajadores  podrán  declarar la huelga, si 

notificado el empleador  con el proyecto despidiere a uno o más trabajadores. 
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Normas en caso de huelga.-    El Art. 330 del Código del Trabajo, indica 

que en caso de huelga de los trabajadores de transporte, el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje fijará el número  de los que deben continuar sus labores, 

cuando la importancia y urgencia del servicio hagan necesaria esta medida. 

 

4.3.3 LA NUEVA  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y SU INCIDENCIA 

EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO ECUATORIANO. 

 

A fines de del año 2007, en el Ecuador,  se instala  y desarrolla sus actividades 

la Asamblea Constituyente, instancia  dispuesta  por el pueblo  en las urnas  

para que dicte  una nueva  Carta Política y reforme la institucionalidad del 

Estado.  Sus atribuciones constan  en el Estatuto dictado mediante Consulta 

Popular, celebrada el 15 de abril del 2007. 

 

Entre las contra  reformas  laborales  que se incorporan en la nueva 

Constitución, para solo anotar un aspecto muy grave,  queremos  destacar lo 

constante en el numeral  16 del Art. 326, que señala: 

 

“En las instituciones del Estado y en las entidades  de derecho privado en las 
que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan  
actividades  de representación, directivos,  administrativos  o profesionales, se 
sujetarán  a las leyes  que regulan la administración pública.  Aquellos que no 
se incluyan en esta categorización estarán amparados por el Código del 
Trabajo”.10 
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Las normas internacionales  del trabajo no hacen  distinción entre trabajadores 

del sector público y del sector privado, es más los Convenios 151 y 154, 

establecen con mayor  claridad, el derecho de los trabajadores de la 

administración pública a la organización sindical  y la negociación colectiva, no 

obstante en varias  disposiciones  de la Constitución Ecuatoriana se realiza  

esta diferenciación y discriminación que profundiza la división  social del trabajo, 

aparte  de que también  se menciona  en el tercer inciso del Art. 220 de la Carta 

Política, que en el sector  público estarán sujetos al Derecho Laboral,  sólo los 

Obreros y Obreras, cuya definición no se concreta,  precisamente para intentar  

una exclusión de un sector de trabajadores que efectivamente  cumplen labores  

primordialmente intelectuales, como Ej. El personal  administrativo y profesional 

de una empresa o institución, a quienes  se les pretende  ubicar en otro 

régimen, como es el Civil Administrativo, y se les despoja  de la protección del 

Código del Trabajo, fundamentalmente, los derechos  a la organización  

sindical, a la contratación colectiva y al derecho  al trabajo,  que incluye  la 

estabilidad laboral. 

 

La clase obrera, la clase trabajadora o el proletariado, es el sujeto histórico de 

la lucha  en contra de la explotación capitalista, que también  la ejercen  los 

gobernantes de los Estados  que propician  este sistema  aprobioso.  Los 

obreros,  entonces,  son los verdaderos  portadores  de una conciencia social 

que logrará  definitivamente un cambio estructural  de justicia,  de bienestar y 

de democracia auténtica.  Los obreros son quienes poseen la fuerza de trabajo 
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que permite la actividad laboral,  material e intelectual, en su conjunto y no de  

manera  parcial o fraccionada como pretenden ciertos personajes confundidos, 

cuando separan la actividad intelectual  de la manual o material  a través  de 

señalar  que los otros son servidores  o empleados  públicos, que cumplen  

actividades  de tipo intelectual, los cuales  no tendrían  derechos  de orden 

laboral porque seguramente consideran equivocadamente que no son 

trabajadores u obreros. Esta apreciación les ha permitido discriminar  

tradicionalmente a sectores amplios  de trabajadores ecuatorianos  como son 

los  empleados públicos y actualmente  con las reformas  constitucionales  y 

laborales  que han sido  dictadas  en estos últimos  meses, también  a los 

trabajadores que cumplen  labores  administrativas  y profesionales, sin 

entender  que ellos poseen derechos adquiridos y que han  gozado  de la 

protección del régimen laboral, en cuanto a la posibilidad  de pertenecer  a una 

organización  sindical,  de ampararse  en la contratación colectiva  de trabajo y 

ejercer derechos  fundamentales como el de huelga  y de representación o 

participación social y democrática. 

 

Analizando   el numeral 16 del Art. 326 de la Constitución Ecuatoriana, 

transcrito contiene un error conceptual: Señala que quienes  cumplen  

actividades  administrativas  o profesionales  se sujetarán a las leyes  que 

regulan la Administración Pública; es  decir,  el personal  administrativo, técnico  

y profesional, por el sólo hecho de haberse  capacitado y superado está 

marginado de la protección laboral, antes  ni en este  país ni en el mundo se ha 
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despojado de los derechos  laborales a quienes  estudian  y obtienen   títulos y 

diplomas  en educación técnica  y educación superior.  Solo en este  país  se 

persigue  e ignora a los profesionales  y técnicos,  como ha ocurrido  con esta 

reforma, con resoluciones arbitrarias  de  inconstitucional adoptadas  por el ex 

Tribunal Constitucional para impedir  la agremiación  obligatoria  y el 

consecuente  control del ejercicio  profesional. 

 

A continuación nos permitimos describir algunas de las arbitrariedades 

ocasionadas: 

 

 El Tribunal Constitucional  declaró  la inconstitucionalidad de la 

obligatoriedad de afiliación a los Colegios de Médicos  e inscribirse  en el 

Registro Profesional de los médicos, las enfermeras y los abogados. 

 

El Tribunal Constitucional declaró  la inconstitucionalidad de la  obligatoriedad 

de afiliación a los Colegios   Médicos  e inscribirse  en el Registro Profesional 

de la Federación Médica  Nacional, estipulada en la Ley respectiva. 

 

Esta declaración de inconstitucionalidad, es un duro golpe  a la organización 

gremial y a la garantía  constitucional  del derecho  de participación, puesto  que 

la misma  es a través  de la organización. 

 Otro de los propósitos, es el de desarticular  y debilitar  la organización 

gremial  de los médicos  y su derecho a vigilar  y participar  en los concursos de 
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méritos  y oposición para los nombramientos  que permitan  llenar las vacantes  

de plazas  médicas en las entidades  públicas o privadas con finalidad  social o 

pública; así como haber derogado el Reglamento Único de Concursos para la 

Provisión de Cargos  Médicos a Nivel Nacional, que en lo fundamental otorgada  

la capacidad de presidir  a través  de los delegados  de los Colegios  Médicos  

Provinciales  los tribunales de dichos concursos,  garantizando la idoneidad de 

los mismos; en su lugar se expide el Reglamento Único Sustitutivo de 

Concursos para la Provisión de Cargos Médicos  a Nivel Nacional, el cual en lo 

fundamental copia las disposiciones  del Reglamento  derogado,  pero sustituye 

a los Colegios  Médicos por el Ministerio de Salud, centralizando además la 

dirección  de los concursos, lo que contradice la disposición del Art. 1 de la 

Constitución de la República que establece que el “Estado debe gobernarse de 

manera descentralizada. 

 

Según la Resolución de la Secretaria  Nacional Técnica  de Desarrollo de 

Recursos Humanos  y Remuneraciones del Sector  Público, SENRES 2009-

000090,  se extiende  la jornada  laboral  de cuatro horas  diarias  a ocho horas,  

con un irrisorio  reconocimiento económico, en flagrante violación a los 

derechos y garantías  constitucionales establecidas en los Artículos  11 numeral 

4, 33,37u numeral 2, 66 numeral  17, y, 326 numerales 2 y 4 de la Constitución.  

La disposición  de la SENRES es inconsulta y anti técnica; establece  

disposiciones  regresivas  que menoscaban, disminuyen y anulan derechos  

consagrados  por décadas en la Ley de la Federación Médica y por la propia  



52 
 

SENRES en la Resolución 2005-0000022 publicada en el registro oficial  No 50 

de 30 de junio del dos mil cinco,  cuyo Art. 1 reconoce que “la jornada completa 

de trabajo de los profesionales médicos y odontólogos  es cuatro horas diarias”,  

por consiguiente la Resolución 2009-000090 es inconstitucional al tenor 

del Art. 11 numeral 7 inciso segundo y deshumanizante al tenor del Art. 23 

numeral 2 de la Declaración Universal  de los Derechos Humanos, que 

proclama: “Toda  persona tiene derecho  sin discriminación alguna a igual 

salario  por trabajo  igual”, en concordancia  con el Art. 25  literal b) de la 

Ley Orgánica  de Servicio Civil y Carrera Administrativa, (Ley del Servidor 

Público) que establece el Derecho  a “Percibir  una remuneración justa 

que será  proporcional  a su función, eficiencia  y responsabilidad.  Los 

derechos que por este concepto  correspondan al servidor son 

imprescriptibles”. 

 

La plena garantía  de condiciones y relaciones de trabajo  favorables  para el 

personal de enfermería  y auxiliares  de enfermería  que animaron  la adopción 

del Convenio  149 de la OIT, se encuentran  inobservadas, provocando  una 

total ausencia  del ejercicio de derechos  laborales  para este sector. 

 

Además, podemos citar el caso de los ABOGADOS,  que prácticamente todos 

los profesionales  del país,  en cada caso, el Ex Tribunal Constitucional también  

declaró  la inconstitucionalidad de la norma constante  en la Ley de Federación 

de Abogados  que planteaba  la afiliación a un colegio  para obtener la 
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credencial de ejercicio profesional; al respecto y para una mejor ilustración a 

continuación  se plasma la Ley Orgánica de la Función Judicial, en la cual 

constan disposiciones  atentatorias al libre ejercicio  profesional,  como es el 

caso  de impedir  a los abogados  las gestiones para que se despachen  las 

causas,  la persecución a los mismos  a través  de sanciones de diversa  índole 

si los jueces consideran  que no se ha litigado correctamente  y con la entrega  

al Consejo  Nacional de la Judicatura de atribuciones exageradas para el 

control  del ejercicio  profesional y para que este organismo  sea el único 

autorizado para conceder  credenciales de ejercicio profesional,  violando  el 

principio  de independencia  de los servidores  y colaboradores  de la justicia.  

Los representantes de los Colegios de Abogados plantearon una demanda  de 

inconstitucionalidad al respecto. 

 

Las normas de la OIT no discriminan a las diferentes actividades en el orden  

laboral,  sean estas manuales, intelectuales, técnicas y hasta profesionales.  De 

conformidad a lo que señala el Convenio  87 de la OIT, sobre libertad sindical, 

por ejemplo, solo algunos funcionarios  de la fuerza pública  podrían  

permanecer  al margen de la legislación laboral, para efectos de la organización 

sindical. 

 

Los atropellos a profesionales y a diferentes agremiaciones, dejan entrever que 

existe retroceso en el avance de las conquistas laborales en la Contratación 

Colectiva en nuestro país. 
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4.3.4 Mandatos Constituyentes. 

 

Es indispensable reconocer que la Asamblea Constituyente de Montecristi 

(2007-2008) tenía facultades legislativas, esto es, la posibilidad de reformar las 

leyes  secundarias  vigentes, a través naturalmente  de los procedimientos  

establecidos  en las normas  respectivas,  sin embargo, la mayoría  de sus 

integrantes resolvió emitir los denominados “MANDATOS”, que  son 

instrumentos sui géneris, que no se sujetan a las normas para la formación de 

una ley y por tanto, son considerados  como cuerpos normativos  no sujetos  a 

reforma  y a impugnación, lo cual no tiene  sustento jurídico aceptable. 

 

Los Mandatos No 2, 4 y 8, de la Asamblea Constituyente, se establece  el 

criterio  antidemocrático y autoritario  de anular por decreto normas  vigentes de 

la constatación colectiva de trabajo, que deja sin efecto  conquistas  laborales 

intangibles  e irrenunciables, de acuerdo a la Constitución Política de 1998 (Art. 

35, numeral 3 y 4) y de la nueva Constitución, aprobada en Septiembre del 

2008 (Art. 326, numeral 2).  Pero  lo más grave es que se han producido  

acciones  oficiales  con criterios  más drásticos  y violatorios  del principio  de la 

“autonomía  colectiva”, consagrado  en el Convenio 98 de la OIT. 

 

La incoherencia  de los gobernantes  llega al punto de ignorar  la propia 

Disposición Transitoria  Tercera del Mandato 8, expedida  el 30 de abril de 

2008, que establece que en un plazo de 180 días  debían revisarse  todos los 
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contratos  colectivos  del sector Público, con la participación de empleadores y 

trabajadores, para eliminar ciertas cláusulas  consideradas como privilegio  o 

excesos,  y aunque  ya se cumplió  dicho plazo  aprobado  por los 

Asambleístas, sin embargo  la Comisión revisora  continuó  su tarea de 

desmantelar  la contratación colectiva. 

 

A partir  de la vigencia  de la Constitución del 2008 y con el objeto de ejecutar 

especialmente  los Mandatos  2, 4 y 8, el Ministro del Trabajo y Empleo de ese 

entonces, en cumplimiento de las directivas gubernamentales,  ha dictado 

varios  Acuerdos Ministeriales,  entre los que podemos  apreciar  el Número 

00080,  de fecha 8 de julio del 2008 y el número  00155A, de 2 de octubre del 

2008; en los cuales norma el procedimiento  para la revisión  de las cláusulas  

de los Contratos Colectivos vigentes  en las instituciones y entidades  a las que 

se refiere  dicha Disposición. Entre ellas están los siguientes pagos adicionales  

por jornada  nocturnas;  liquidación por vacaciones anuales; gratificaciones 

adicionales por varios aniversarios; ayuda  económica  para organizaciones  

laborales, bonificaciones especiales a quienes no habían cumplido  los 

requisitos para acceder a la jubilación  patronal. De esta forma con arbitrariedad 

y abuso de poder se ejecutan los Mandatos para perjudicar  la negociación 

colectiva y los derechos  intangibles  e irrenunciables  de los trabajadores, aún 

más,  pese a que en el Mandato  8 se  establecía un tiempo  de ejecución del 

mismo en cuanto a la injurídica “revisión” de los contratos colectivos,  el 

Presidente  de la República  en funciones  dicta:  El Decreto Ejecutivo No 1396, 
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el 16 de octubre  de 2008 para “prorrogar” el plazo dictado por los Asambleístas 

de 180 días a un año,  lo cual no tiene justificación alguna,  dado que se 

entiende  que en nuestro País vivimos  en un estado de Derecho el cual implica 

fundamentalmente la división de poderes. En caso de que la Asamblea 

Constituyente concluya sus labores, ya no es posible que otro órgano del poder 

público como es el Ejecutivo intervenga para reformar  una norma en un órgano  

distinto del poder público, como fue la Asamblea. 

 

El Convenio 98 de la OIT no discrimina a los trabajadores del sector público 

sino que más bien  determina  que no deben menoscabar sus derechos. 

 

En todo caso, si la Asamblea tenía potestad para reformar leyes, de 

conformidad a los procedimientos constantes en la Ley de la Función 

Legislativa vigente, nos parece extraño y hasta peligroso utilizar la 

denominación de MANDATOS a la especie de resoluciones emitidas por la 

mayoría  de integrantes de la Asamblea del grupo del Gobierno, los cuales 

reforman  normas legales vigentes, entre otras  las normas laborales. 

 

En términos jurídicos podemos reflexionar sobre lo que se entiende por 

MANDATOS: 

 

Derecho Político.- Se entiende a una potestad para administrar un territorio,  

así también,  la duración de un cargo electivo,  y por fin,  el lapso  constitucional 
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del ejercicio de la Presidencia de la República, si analizamos este término,  no 

corresponde  a lo actuado por la Asamblea. 

 

Doctrina del Derecho Civil.- Es un contrato  consensual, bilateral,  en 

donde el mandante confía a otra persona,  el mandatario,  el desempeño  de un 

servicio  o la gestión  de un negocio;  es decir,  se le entrega  un poder  de 

representación. 

 

De lo anteriormente indicado, se desprende que la Asamblea Constituyente 

recibió  un mandato del pueblo  ecuatoriano,  el constituyente  originario,  el 

titular  del poder  constituyente para  elaborar  una nueva Constitución Política y 

cambiar  el marco institucional  del país, entonces,  no habría razón para que se 

emitan estos mandatos que incluso pueden convertirse en instrumentos 

inamovibles, en virtud de que no existen en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

 

Del análisis realizado se considera que las resoluciones  improvisadas, 

consideradas reformas legales, fueron aprobadas bajo vigencia de la 

Constitución Política de 1998; en consecuencia,  una vez aprobada  la nueva 

Constitución de 2008,  aquellos “mandatos” ya no tienen  vigencia  alguna, en 

virtud de que en la Constitución de 2008 no aparecen  los llamados 

MANDATOS, dejando entrever que las autoridades ecuatorianas han actuado  

al margen de la Constitución y por ende de la ley vigente. 
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4.3.4.1 Mandato Constituyente No 2.- Se pone un límite máximo a la 

remuneración unificada, sin que se establezca una mínima que en algo 

compense el alto costo de la vida, se estipula en el Art. 8 que las 

indemnizaciones  por supresión de puestos o terminación de relaciones 

laborales “acordadas en contratos colectivos, actas transaccionales, actas de 

finiquito y cualquier otro acuerdo bajo cualquier denominación…” tendrán un 

límite. 

 

De lo anteriormente expuesto, se establece que la autoridad pública  decreta 

reformas  a los contratos colectivos y actas transaccionales  que se han suscrito 

legalmente,  desconociendo  a las parte de la relación laboral,  rompiendo  el 

principio  fundamental de la “autonomía colectiva”,  en violación a los Convenios 

Internacionales de la OIT números 87 y 88, en donde se garantiza  el libre 

desenvolvimiento  de las organizaciones sindicales, las cuales  pueden ejercer  

sus acciones  en defensa de sus intereses, esto es, por ejemplo,  la posibilidad  

de contratar  colectivamente  con su empleador  y de acordar condiciones  de 

trabajo adecuadas y aceptadas  voluntariamente  por las partes. 

 

4.3.4.2 Mandato  Constituyente No 4., Se perfeccionan las violaciones 

anteriormente descritas, dejando constancia expresa que también se refiere  a 

las indemnizaciones por despido intempestivo constantes en los pactos  

colectivos legalmente celebrados. 
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De esta manera se determina que es el estado intervencionista el que atenta 

contra el Derecho Contractual Internacional,  los Principios Fundamentales  del 

Derecho del Trabajo, que garantizan plenamente los derechos de 

sindicalización y de contratación colectiva, que han sido  incorporados también 

a la legislación nacional, y, principalmente en la Constitución Política en su 

Artículo 326,  numerales 7 y 13 y en el Código del Trabajo. 

 

4.3.4.3 Mandato Constituyente No 8, consta: “ Que en aras  de la 

equidad laboral es necesario revisar  y regular  las cláusulas  de los contratos  

colectivos de trabajo celebrado por desmedidos  y exagerados  de grupos 

minoritarios que atentan contra el interés general y de los propios 

trabajadores..”, pese a que en sus considerandos se refiere a que “la legislación 

del trabajo y  su aplicación se sustentan en los principios del derecho social..”. 

 

Del análisis realizado a este Mandato, se determina que estas son prácticas 

antidemocráticas, irrespetando los contratos colectivos de trabajo son 

institucionales de la democracia social  y que su naturaleza  intrínseca  tiende a 

la necesidad del acuerdo  de las partes  contratantes, de los sujetos  de la 

relación laboral y a la producción  de los derechos  de los trabajadores. 

 

Si bien es cierto  se están  imponiendo  normas para el sector  público,  es 

decir, para las instituciones o empresas del Estado, el cual se convierte  en el 

empleador,  sus representantes, los personeros  de aquellas han celebrado  
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contratos colectivos  legítimamente  y es indispensable  que se espere  o se 

legisle para que a futuro se  eviten determinados “excesos” o “abusos”, que 

pueden existir,  en las siguientes negociaciones  de los contratos colectivos de 

trabajo,  pero no es posible  que se invoquen  postulados de justicia  social para 

violentar  los derechos  y las conquistas  de las organizaciones  de 

trabajadores.  Lo que se ha hecho  en este caso es violentar  los derechos  

adquiridos  de los trabajadores  y adoptar  criterios  de carácter  político y no 

jurídico. 

 

        Disposiciones Generales del Mandato No 8: 

 

 CUARTA: “Se garantiza  la contratación colectiva de trabajo en las 

instituciones del sector público que se ajuste  a los términos establecidos en los 

mandatos constituyentes y en las regulaciones del Ministerio del Trabajo y 

Empleo”. 

 

ANÁLISIS: Es posible  que la burocracia gubernamental pueda intervenir  para 

alterar los términos de una contratación colectiva  de trabajo legalmente  

acordada entre las partes;  no es ésta una rendición de las arbitrariedades de 

los gobernantes autoritarios de Europa  quienes suprimieron  aquella conquista 

democrática de la autonomía  de la voluntad  o autonomía colectiva. 
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Disposiciones Transitorias: 

 

 TERCERA: Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que se 

encuentran vigentes  y que fueron suscritos  por las instituciones del sector 

público…serán ajustadas de forma automática a las disposiciones de los 

Mandatos  Constituyentes y regulaciones que dice el  Ministerio de 

Trabajo y Empleo, (hoy Ministerio de Relaciones Laborales), en el plazo de 

ciento ochenta días. 

 

“El proceso de revisión de los contratos colectivos de trabajo a los que se 

refiere esta disposición transitoria, en el que participarán  empleadores  y 

trabajadores, se hará  de manera pública  y establecerá  claras restricciones  a 

todas las cláusulas  en las que se consagra excesos y privilegios, tales como:  

Transferencia y transmisión de cargos a familiares en caso de jubilación o 

fallecimiento del trabajador, horas suplementarias y extraordinarias  no 

trabajadas o cobradas por dirigentes laborales, pago de vacaciones  y 

reconocimiento de otros beneficios para el grupo  familiar  del trabajador,  

gratificaciones  y beneficios  adicionales por retiro  voluntario, entrega gratuita  

de productos y servicios de la empresa  entre otras cláusulas  de esta 

naturaleza. 

 

Las cláusulas  de los contratos  colectivos  que no se ajusten  a los parámetros  

a los que se refiere  esta disposición  transitoria y que contengan privilegios y 
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beneficios  desmedidos y exagerados que atenten contra el interés  

general, son nulas de pleno derecho. 

 

Los jueces tribunales y las autoridades administrativos vigilarán el cumplimiento 

de esta disposición. 

 

 CUARTA: La Función Ejecutiva, luego de un proceso de diálogo social, 

dentro del plazo de un año, establecerá  los criterios que regirán  la contratación 

colectiva de trabajo de todas las instituciones del sector público… las cuales no 

podrán ser modificadas” 

 

Se aprovecha de un Mandato que establecía regulaciones  a la intermediación y 

tercerización  laboral y prohibía el contrato de trabajo por horas,  todo lo cual  es 

plausible,  aunque se mantiene  con otro nombre  la tercerización de servicios  

complementarios  y se reemplaza el contrato por horas con la “jornada parcial”, 

para de manera escondida, introducir aquellas transcritas aberraciones  

jurídicas, contrarias a la legislación laboral internacional, a las normas  de la 

Constitución Política  y las normas legales  que constan en casi todos los 

códigos  laborales  nacionales. 

 

Esta forma repudiable de legislar para complacer cierto reclamo  general  y muy 

justo respecto de la sobreexplotación laboral de los sistemas  de tercerización y 

de trabajo por horas, pero  también  para introducir  normas  de desamparo y 

desprotección a los trabajadores, únicos creadores de la riqueza  social 
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históricamente marginados, debe condenarse y observarse por parte de los 

delegados a la Conferencia Internacional de la OIT. 

 

De existir excesos y abusos  en la contratación colectiva  del sector público  

ecuatoriano, éstos deben enmendarse conforme  a la práctica normal y racional, 

a través  de la propia negociación colectiva  de trabajo,  pero de ninguna  

manera por medio de la intervención e imposición gubernamental, con la 

participación unilateral y exclusiva de funcionarios públicos, los cuales de 

manera  subjetiva y arbitraria en virtud de que los representantes  de los 

trabajadores  repudiaron e impugnaron tales procedimientos, han procedido  a 

calificar  y escoger  las cláusulas  que deben  eliminarse  de los contrato, 

colectivos,  con abuso  de autoridad.  Más adelante  se exponen  varios casos 

singulares  y sorprendentes  que fueron  adoptados  por los comisionados  en el 

Ministerio de Relaciones laborales, que son demostrativos de estas actitudes de 

imposición y fuerza de la autoridad  pública, repudiable  desde todo punto de 

vista. 

 

Como todos sabemos, los derechos  de los trabajadores  son parte de los 

DERECHOS HUMANOS, y; por lo tanto,  los convenios o tratados  sobre 

derechos humanos están por encima incluso de las constituciones  políticas  

nacionales  y, naturalmente, de poderes  constituidos como la Presidencia de la 

República y el Ministerio de Relaciones Labores, la propia Asamblea 

Constituyente  o Asamblea Legislativa, etc. 
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Los atentados  a los derechos  fundamentales  de los trabajadores, como es el 

derecho a la sindicalización y a la contratación colectiva de trabajo significa que 

se violan garantías primordiales  y se traicionan  las orientaciones  del nuevo 

derecho social y laboral vigente  en todo el mundo. 

 

No puede atentarse o anularse los contratos colectivos de los trabajadores 

legalmente celebrados y vigentes, en virtud de que las condiciones de trabajo 

solo pueden ser modificadas o enmendadas por las propias  partes  de la 

contratación. Si bien es cierto que más del 80% de los trabajadores  

ecuatorianos carecen  de contrato colectivo,  para los que si tienen no puedan  

eliminarse  o disminuirse aquellas normas  colectivas. 

 

Los mandatos y acciones de los comisionados ministeriales, no solo dejan sin 

efecto cláusulas de los contratos colectivos de trabajo legalmente  celebrados, 

sino que también se refieren a las actas transaccionales y sentencias 

ejecutoriadas, mismas que tienen la calidad de fallos de última y definitiva 

instancia. 

 

Si bien no se han suprimido los contratos colectivos, éstos quedan afectados  

definitivamente, Las conquistas labores, producto de la lucha de los 

trabajadores organizados ha sido vulnerada por la acción irresponsable de 

gentes que no entienden el avance de la legislación social en el mundo y que 
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pudieron utilizar cuyos mecanismos  como aquellos  de la persuasión para que 

se renegocien los contratos que a lo mejor  contienen  condiciones excesivas. 

 

Se puede decir que las acciones inconsultas y equivocadas del grupo de 

Asambleístas de Gobierno, desconocen  el nuevo Derecho, por esencia y 

naturaleza de los derechos de los trabajadores, y también de los principios  

básicos de convivencia,  de la seguridad jurídica  necesaria  en este momento 

de avance de los pueblos  hacia nuevos  derroteros a favor del bienestar y para 

superar realmente  la larga noche neoliberal. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE “AVANCE Y 

RETROCESO DE  LAS CONQUISTAS LABORALES  EN EL 

CONTRATO COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO SINDICAL EN 

EL ECUADOR”. 

 

LEGISLACIÓN  SOBRE LA CONTRATACIÓN COLECTIVA. 

 

4.4.1 Cobertura de los convenios colectivos.-  De acuerdo a 

información obtenida y al análisis realizado  establezco que la cobertura  de los 

convenios  colectivos  presenta algunos problemas  que hacen difícil la 

comparación  entre 17 países, para ello es necesario tomar datos de los 

acuerdos firmados.  Ej. 57% de los trabajadores  bolivianos  se encontraban 
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cubiertos por algún tipo de  acuerdo  en 1996,  sin embargo a ello, debo 

manifestar que pese a dificultades, parece claro  que no son muchos los 

trabajadores amparados  por los convenios  firmados en los países  andinos, 

siendo Venezuela el país que presenta mayor cobertura, situación que 

preocupa en virtud de que no se trata únicamente que la cobertura sea baja, 

sino que  los trabajadores amparados  por un contrato colectivo no haya dejado  

de disminuir en los últimos años. Por Ej. En Perú los trabajadores amparados 

en la negociación colectiva  descendieron  en un 68% entre 1991 y 1994, 

siendo esta disminución del 4% en Ecuador.   

 

Lo expuesto deja entrever que la evolución  histórica  y desarrollo social y 

económico ha dado lugar  a legislaciones  laborales  y prácticas  negociadoras 

divergentes a excepción de Venezuela, en el plano de las relaciones laborales  

los países  andinos parecen presentar  un denominador común , la negociación 

colectiva  ha sufrido un fuerte retroceso  en los últimos  años, este retroceso  se 

manifiesta en una disminución del  número de convenios  firmados y de 

trabajadores cubiertos, en un empobrecimiento de sus contenidos  y en una 

pérdida de peso de la negociación  de rama frente  a la negociación de empresa 

o individual.  Cabe señalar que las causas que explican  esta marcha atrás son 

múltiples, mismas que están estrechamente ligadas a una pérdida del poder 

negociador  de los sindicatos;  las reformas en las legislaciones laborales de los 

países andinos,  relacionadas con un entorno económico cambiante, han 

generado un fuerte impacto  en las organizaciones de trabajadores; por el 
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contrario en  Venezuela, ha sido el Estado el que ha impulsado la firma de 

acuerdos colectivos. 

 

En Colombia, la disminución de contratación colectiva posterior a 1990 se 

presenta una severa crisis económica, la posterior  recuperación  no podía sino 

aumentar  el número  de contratos colectivos,  sin embargo en los últimos años 

se vive un estancamiento en la contratación colectiva, con tendencia  hacia una 

pérdida de peso  de las convenciones colectivas  a favor de los pactos 

colectivos, así desde 1982 hasta 1986 desaparecieron anualmente 13 

convenciones colectivas, compensados parcialmente  por la emergencia  de 11 

pactos  colectivos, durante 10 años predominó  los pactos colectivos, debiendo 

recalcar que más del 80% de los pactos colectivos  no son resultado  de 

auténticas negociaciones entre trabajadores y empleadores; sino que son 

impuestos por los empleadores; no así los sectores de técnicos  y profesionales 

que existe una auténtica realización de pactos colectivos, suscrito por actores 

legitimados, lo que  lo aproxima  a una negociación colectiva formal. 

 

En el caso de Bolivia, existe varios obstáculos  que impiden  que se desarrolle  

una auténtica  negociación colectiva entre  empleadores y sindicatos, por causa 

de la legislación laboral;  de esta manera alienta a que el mercado sea el que 

determine la relación laboral de acuerdo a la productividad de trabajo individual.  

Situación que se presenta en virtud de que el sindicalismo en Bolivia ha optado 

por varias décadas por el enfrentamiento en busca de la solución a los 
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conflictos laborales; en este país está permitido que con el mínimo de 20 

trabajadores se conforme una organización de trabajadores (sindicato). 

 

Los trabajadores y trabajadoras públicas ecuatorianos a través  de la puesta en 

vigencia de la Ley Orgánica de Empresas Públicas  y aprobación de la Ley 

Orgánica  de Servicio Público  han sido víctimas de: 

 

 Incremento de despidos arbitrarios, intimidación y acoso laboral, 

 Criminalización y penalización de su lucha por la defensa de     derechos. 

 Pérdida de su representación en los directorios  de las empresas públicas. 

 Profundización de la segregación laboral y desigualdad ante la Ley 

eliminación del derecho de sindicalización y negociación colectiva  exterminio 

de sindicatos. 

 Retención ilegal de sus cuotas sindicales e injerencia  gubernamental. 

 Desconocimiento  de las organizaciones sindicales y gremiales  como 

interlocutoras legítimas y representantes de los intereses de los trabajadores. 

 

Con la finalidad de demostrar la práctica de la negociación colectiva en los 

últimos años en el estudio de campo  demostraré un cuadro con los datos 

relacionados con el número de convenios firmados. 
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4.4.2 Características generales  de la negociación colectiva.- 

 

Cabe mencionar  que en las constituciones andinas, regulan la libertad sindical,  

negociación colectiva la huelga, los medios para  la solución de conflictos  y el 

cierre patronal;  por lo tanto las cinco Cartas Magnas de los cinco países  

contienen disposiciones  relativas  a la negociación colectiva, pese a que 

lamentablemente difiere  según la tendencia  política; así por ejemplo en: 

 

Colombia,  las convenciones  colectivas, los pactos colectivos y los contratos 

sindicales  son regulados  por  el Código Sustantivo de Trabajo, conforme lo 

estipula la Constitución Colombiana, a fin regular las relaciones laborales y 

remitiendo  a la Ley Ordinaria la posibilidad de determinar las limitaciones al 

ejercicio  de este derecho. 

  

Bolivia, regula los contratos, los pactos colectivos Ecuador, Perú y Venezuela, 

las convenciones, ya sean garantizándolos, reconociéndolos, amparándolos o 

tutelándolos;  en este último las convenciones colectivas las regula la Ley  

Orgánica  de trabajo. 

 

Perú que se encuentra vigente, modifica el texto del convenio 79, como es de 

conocimiento los convenios tienen  fuerza vinculante en el ámbito de lo 

concertado, en vez de tener fuerza de Ley para las partes. 
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Ecuador, el CONTRATO o PACTO COLECTIVO, se reglamenta por el 

Código del Trabajo  Art. 226, mismo que legalmente celebrado no puede ser 

modificado  desconocido o menoscabado en forma unilateral. 

 

Bolivia, la Constitución,  atribuye a la ley establecer  normas sobre  contratos  

colectivos,  en tanto que en Venezuela se señala que  la convención  colectiva 

será amparada y que en ella pueden  establecerse cláusulas  sindicales dentro 

de las condiciones determinadas por la Ley. Por lo tanto, a través de DECRETO  

REGLAMENTARIO, se desarrolla el Contrato Colectivo. 

 

Por lo expuesto, puedo manifestar que  la solución de conflictos  colectivos 

queda regulada en las cinco Cartas Magnas de los países en mención; 

asimismo  puedo determinar que  los sindicatos  de trabajadores son, en los 

cinco países, las partes  legitimadas para negociar  en nombre  de los 

trabajadores, reconocimiento que se extiende  expresamente a las federaciones  

en Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela; sin embargo los trabajadores no 

sindicalizados pueden celebrar  convenios en Colombia y en Perú.  En 

Venezuela, a falta de sindicatos en los convenios de empresa pueden negociar  

colectivamente  los representantes  expresamente elegidos  por la mayoría  de 

trabajadores. 
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4.4.3 Forma de Negociación.- 

La forma de negociación es igual en los cinco países antes citados, los 

empleadores están obligados  a recibir el pliego de peticiones; en el caso de 

Perú, tienen un plazo de 48 horas para nombrar representantes debidamente 

acreditados y autorizados, y sólo en este País la legislación prevé 

expresamente la obligación en Bolivia, tienen un plazo de 24 horas para recibir 

a los delegados de los trabajadores con el respectivo pliego de peticiones; en 

Colombia,  con un tope de cinco días para iniciar las conversaciones; Ecuador, 

la obligación se circunscribe al empleador que contrate a 30 o más  

trabajadores perteneciente a una asociación, si ésta quiere celebrar  un 

contrato; Venezuela, el patrón está obligado  a negociar con el sindicato que 

represente la mayoría  absoluta  de los trabajadores. 

 

NÚMERO DE AFILIADOS  PARA CONSTITUIR ORGANIZACIONES  DE 

TRABAJADORES Y EMPLEADOS (2010) 

CLASES DE 

SINDICATOS 

ECUADOR COLOMBIA PERÚ BOLIVIA VENEZUELA 

Sindicatos de 

Empresas 

30 25 20 20 20 

Comité de 

Empresa como 

órgano no 

Sindical 

30 - - - - 

Sindicato 3 5 5 - 10 

Fuente: Estudio Comparado de las Legislaciones de Trabajo de los Países del Grupo Andino. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1 MATERIALES UTILIZADOS 

 

Con la finalidad de direccionar adecuada  y eficientemente el presente trabajo  

investigativo utilicé  material bibliográfico: Constitución de la República del 

Ecuador, (1998-2008), Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia, el Código del 

Trabajo, Código Civil, Código Penal,  de nuestro País, Mandatos Constituyentes 

Nos. 2,4 y 8, Decreto Ejecutivo No 813,  Código de Trabajo,  revistas jurídicas y 

más legislación nacional como de países latinoamericanos, páginas web,  entre 

otros,  con el apoyo de esta bibliografía  elaboré la revisión de literatura, marco 

doctrinario y jurídico, realicé la  legislación comparada así como también sacar 

las conclusiones y recomendaciones; además utilicé material de oficina, como:  

Papel A4, carpetas, Cds., esferos, lápices, perforadora, engrapadora, tinta para 

impresora,    memorias;  Equipo Informático como: Computadora, Impresora y 

copiadora. 

 

5.2  MÉTODOS    

Para la realización del presente trabajo investigativo, hice uso de la siguiente 

Metodología:  

 Científico.-  Método aplicado en el árbol de problemas  con sus causas y 

efectos. 
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 Deductivo.- Técnica   utilizada, tomando  como base  el Código del Trabajo, 

desde su inicio y como ha ido evolucionando hasta la actualidad, enmarcado en  

lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, los  Mandatos 

Constituyentes 2, 4, 8, Decreto Ejecutivo 813;  y las leyes pertinentes. 

 

 Inductivo.- Este método me permitió  conocer  la realidad del problema 

relacionado  con el  “AVANCE Y RETROCESO DE LAS CONQUISTAS 

LABORALES EN EL CONTRATO COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO 

SINDICAL EN EL ECUADOR”, de acuerdo a la legislación ecuatoriana. 

 Histórico.- Técnica que me permitió  inteligenciarme, respecto al origen  y 

evolución de la contratación colectiva en nuestro País y   establecer  la 

respectiva  diferencia. 

 

 Analítico.- Me permitió estudiar  el problema,  enfocado desde el punto de 

vista social-jurídico. 

 

5.3 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para el desarrollo  del presente trabajo de investigación, utilicé procedimientos 

como documental-bibliográfico y de campo, mismos que me permitieron  

establecer las diferencias y semejanzas en lo relacionado a las normas 

comunes establecidas en el ordenamiento jurídico nacional y comparado.  
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Además utilicé fichas nemotécnicas y de transcripción, como técnica de 

investigación para la recolección de información doctrinaria y recolección de 

información  a través de la aplicación de la técnica de encuestas aplicadas a 30 

personas, profesionales del Derecho, dirigentes sindicales, empleadores y 

trabajadores que tienen conocimiento del presente tema de investigación. 

  

Es importante dejar constancia  que este trabajo investigativo ha sido fructífero 

y satisfactorio,  porque me permitió realizar una investigación acorde con la 

realidad de la Contratación Colectiva en nuestro País,  demostrando 

responsabilidad, eficiencia y efectividad en el desarrollo de la investigación,  con 

el apoyo incondicional de un excelente profesional del derecho con basto 

conocimiento y experiencia en la rama de lo laboral,  cabe indicar  que las 

encuestas  realizadas  me permitieron  inteligenciarme con datos precisos  que 

absolvieron mis inquietudes como aspirante a la obtención del Título de 

Abogada. 

Adicionalmente debo manifestar que los resultados de la investigación durante 

su desarrollo, se expuso en el informe final, que contiene la recopilación 

bibliográfica  con análisis crítico y jurídico, expresados en cuadros estadísticos, 

culminando,  con la verificación de los objetivos, contrastación de hipótesis y 

redactando las conclusiones y recomendaciones  más importantes, así como la 

propuesta de Reforma Legal, necesaria para acoplarla  dentro de la legislación 

laboral, previo la fundamentación  jurídica que motivó la propuesta. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 RESULTADOS  DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS. 

 

Realicé 30 encuestas dirigidas a profesionales del Derecho, dirigentes 

sindicales, empleadores en la ciudad de Loja, funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Laborales, Trabajadora Social de Instituciones Públicas y 

trabajadores de tres instituciones públicas;  los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

CUESTIONARIO. 

 

 Primera Pregunta 

1.- ¿Creé usted que existe retroceso  de las conquistas en materia laboral 

al momento de suscribir el Contrato Colectivo, según el Derecho Sindical 

en el Ecuador? 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 09 30% 

TOTAL 30 100% 

Fuente:  Profesionales del Derecho, Dirigentes Síndicales y trabajadores. 
Autora: Carmita M. Castro E. 
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GRÁFICO No 1. 

 

 

Interpretación: 

De las 30 personas encuestadas, 21 de ellas corresponden al 70%, misma que 

manifiestan que existe retroceso en las conquistas en materia laboral al 

momento de suscribir el contrato colectivo; mientras que 9 personas declaran 

que no existe dicho retroceso. 

Análisis 

 De las encuestas elaboradas y estructuradas a través de cinco preguntas,  

aplicadas a 30 personas, orientadas a brindar los datos necesarios para la  

elaboración de la presente investigación, las cuales  contestan con absoluto 

Series1, Si, 70% 

Series1, No, 
30% 

Si

No
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criterio, dejando entrever que conocen perfectamente sobre las conquistas 

laborales en la contratación colectiva en nuestro País. 

Segunda Pregunta. 

 

¿Creé usted que los derechos de los trabajadores son vulnerados de parte 

del Empleador? 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL   

Fuente: Profesionales del Derecho, Dirigentes Sindicales y Trabajadores. 
Autora: Carmita M.Castro E. 

 

GRÁFICO No.  2 

 

Series1, Si, 90% 

Series1, No, 
10% 

Si

No
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Interpretación: 

 

La respuesta de las 30 personas encuestadas, 27 de ellas correspondiente al  

90% respondieron que SI creen que los derechos de los trabajadores, son  

vulnerados de parte del Empleador y 3 de ellos equivalente al 10% de las 

personas encuestadas  contestan que el Empleador no  vulnera los derechos de  

los trabajadores; consecuentemente a ello puedo indicar  que las conquistas 

laborales son más pobres, pese a que se predica que hoy los trabajadores son 

más atendidos que antes,  refiriéndose a la legislación laboral existente. 

  

Análisis: 

 

En concordancia con la respuesta de las personas encuestadas, respecto a qué 

27 de ellas, manifiestan que si existe vulneración de derechos de los 

trabajadores de parte del Empleador,  en la contratación colectiva; porque del 

estudio realizado a los Mandatos 2, 4 y 8 se ha demostrado que sus preceptos 

jurídicos permiten que se vea afectada las conquistas laborales en la 

contratación colectiva, igualmente  aplicando el Mandato Ejecutivo 813, se 

produjo un número considerable de despidos, ocasionando miedo y temor en la 

contratación colectiva. 
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Tercera Pregunta  

¿Creé usted que las conquistas laborales a través de la negociación de las 

partes y  suscripción del Contrato Colectivo  cumplen a cabalidad por 

parte del Empleador y las autoridades de nuestro País? 

CUADRO No 3. 

DICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 12 40% 

NO 18 60% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho, Dirigentes Sindicales y trabajadores. 

 Autora: Carmita M. Castro Enríquez. 
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Interpretación: 

 

De las 30 personas encuestadas, 12 de ellas que corresponden al 40%, 

consideran que SI cumple el Empleador  con las conquistas laborales, 

plasmadas  en la negociación de las partes;  sin embargo 18 personas de ellas, 

equivalente al 60% manifiestan que el Empleador no cumple con las conquistas 

laborales, producto de la negociación colectiva, esta respuesta deja entrever 

que de la población encuestada el mayor porcentaje está consciente que en 

realidad se vulnera los derechos de los trabajadores de parte del Empleador, 

irrespetando el ordenamiento jurídico existente y en otros casos a través de 

reformas legales; es decir con acto pensado desean exterminar los Sindicatos y 

Gremios existentes en nuestro país. 

 

Análisis: 

 

Respecto a esta pregunta puedo manifestar que del estudio realizado sobre el 

tema de la negociación colectiva y exclusivamente en lo que concierne al 

cumplimiento de la contratación colectiva de parte del  Empleador y 

Autoridades, se ha demostrado que no existe cumplimiento siempre se ha 

vulnerado sus derechos y en la actualidad las políticas Gubernamentales, 

tienden a destruir los sindicatos así como las Organizaciones como las que 
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hemos manifestado en el desarrollo de esta Investigación, que nos ha ilustrado 

sobre la verdadera situación que ocasiona a los sindicatos ecuatorianos. 

  

PREGUNTA No 4. 

 

¿Creé usted, que al momento de violar los derechos de los  trabajadores 

de parte del Empleador y las autoridades  atentan  contra la democracia y 

justicia  Social? 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENAJE 

SI  98% 

NO  2% 

TOTAL 30 100% 

 
 FUENTE: Profesionales del Derecho, Dirigentes Sindicales y Trabajadores. 

 Autor:  Carmita M. Castro E. 
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GRÁFICO No 4. 
 

 

 

 

 

De las personas encuestadas el 98%, contestan que SI creen que al momento 

de violar los derechos de los trabajadores  por Parte del Empleador  y de las 

autoridades que atentan contra la democracia y la justicia social; asimismo el 

2% de un total de 30 personas encuestadas no creen que atentan contra la 

democracia  y justicia social. 

   

Análisis: 

De acuerdo al estudio realizado demuestro que las arbitrariedades abuso de 

autoridad y lo que es más grave los despidos masivos  existentes en 

cumplimiento al Decreto Ejecutivo 813, es alarmante; porque con ello se deja en 
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la desocupación, ocasionando crisis económica y social afectando directamente 

al núcleo familiar, así como al conglomerado social. 

  

Pregunta Cinco. 

 

¿Creé usted, que las autoridades Ecuatorianas realizan seguimiento 

exhaustivo del fiel cumplimiento de los beneficios de los  trabajadores 

plasmados en los Contratos  Colectivos, de conformidad a lo que 

establece nuestra Constitución? 

 

CUADRO No 5. 

INDICADORE

S 

FRECUENCIA

S 

PORCENTAJ

E 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL 100 100 

 Fuente: Profesionales del Derecho, Dirigentes sindicales y trabajadoras/es. 
 Autora: Carmita Merci Castro Enríquez. 
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GRÁFICO No 5. 

 

 

 

Interpretación: 

 

De las 30 personas encuestadas, 3 de ellas equivalente al 10%,  opinan que si 

se ha realizado un seguimiento exhaustivo sobre el fiel cumplimiento de los 

beneficios de los trabajadores; mientras que 27 personas manifiestan que no se 

ha puesto en práctica dicho seguimiento. 

 

Análisis: 

 

Respecto a esta pregunta, considero pertinente informar que el Ministerio  de 

Relaciones laborales no realiza ningún seguimiento respecto al cumplimiento de 
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la contratación colectiva;  por ello es que se generan conflictos entre las partes 

cuando no se cumple con los convenios colectivos,  es por ello que el MRL  

debe preocuparse porque los pactos colectivos se cumplan y evitar los 

conflictos que ocasionan perjuicios económicos y sociales a la colectividad. 

 

6.2  ESTUDIO DE CASOS 

 

6.2.1 Revisión Inconstitucional e Ilegal de los Contratos 

Colectivos de Trabajadores: 

 

a. ANÁLISIS  DE CASOS CONCRETOS: 
 
 

Las Actas de Revisión de los contratos colectivos de trabajo celebrados 

legalmente  y solemnemente en diferentes las entidades y empresas, contienen  

erróneos  antecedentes así como los Mandatos Constitucionales,  cuya 

legitimidad y vigencia ha sido cuestionada.  Se hace referencia, entonces, a 

varias disposiciones de dichos documentos sui géneris en cuanto a la 

intervención de la autoridad pública en la revisión  de los contratos  colectivos  

para limitar  beneficios y establecer restricciones  y nulidades  a las cláusulas  

que de manera  subjetiva  se consideren consagran  “excesos y privilegios o 

beneficios  desmedidos  y exagerados que atentan  contra el interés  general”.  

Es importante  destacar estas  determinaciones  de la autoridad  pública para 
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demostrar  la unilateralidad  y subjetividad de sus actuaciones  sin comprender  

que el contrato colectivo  de trabajo es de naturaleza bilateral,  consensual y 

solemne, entre otros aspectos, por lo cual al violentar el consentimiento de las 

partes, la revisión de los contratos es nula, de nulidad absoluta. 

 

Además se hace referencia al Reglamento para la aplicación el Mandato 

Constitucional No 8, el cual repite el texto de la Disposición Transitoria Tercera 

de tal Mandato de autorizar al Ministro de Relaciones Laborales dicten las 

regulaciones y procedimientos para la revisión de los contratos.  Este  

Reglamento, al contener  los mismos vicios de su principal, también  sería nulo 

de pleno derecho. 

 

Por otra parte,  se menciona el Acuerdo Ministerial No 00080, de 8 de julio del 

2008, en donde se extiende  aún más, la atribución abusiva para anular 

cláusulas  de los contratos colectivos. 

 

El invocar el Acuerdo Ministerial No 00155 A, del  de octubre del 2008, en 

donde constan las normas de procedimiento para la revisión de los contratos 

colectivos de trabajo, entre los cuales aparece  el criterio para  esta violación  

constitucional,  esto es el sometimiento a un nuevo examen, para corregir  

emendar o reparar el contrato, según  las disposiciones  del Mandato 

Constituyente  No 8, el Reglamento  de Aplicación del mismo y el Acuerdo 

Ministerial No 00080; en el proceso de revisión señala: se tomarán  en cuenta 
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las opiniones  de las partes;  en calidad  de aportes  que serán  apreciados por 

los Miembros de la Comisión, se indica también  que esta revisión es de 

cumplimiento acción de amparo, demanda, reclamo, criterio o pronunciamiento 

administrativo o judicial alguno; también  se indica  que si los representantes  de 

las partes no concurren  a la revisión, se sentará  una razón de tal circunstancia 

y de todas  maneras  se procederá  a la revisión del contrato colectivo;  incluso  

que si una de las partes  participantes abandona  la sesión en la que se realice  

la revisión del contrato colectivo; se entenderá  dicha actitud  como una 

aceptación tácita; posteriormente  se efectuará  la codificación de las cláusulas 

revisadas,  lo cual se constituye en el instrumento jurídico que regulará la 

aplicación de la contratación colectiva. 

 

Las determinaciones del Acuerdo Ministerial que hemos resumido atentatorias a 

toda norma y principio jurídico, demuestran la orientación autoritaria de quién  

las emitió y dejan en la indefensión a los sujetos  de la relación laboral. 

 

La intervención de la autoridad pública en la negociación colectiva de trabajo, 

como hemos repetido, está prohibida por el Convenio 98 de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

 

Como señalamos anteriormente de manera unilateral y abusiva, funcionarios 

del Ministerio de Relaciones Laborales, reemplazan a las partes  de la 

contratación colectiva y  deciden por su cuenta y riesgo el destino de los 
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trabajadores y de las propias empresas, sin la participación y autorización 

especialmente de los trabajadores, beneficiados directos y afectados por estas 

acciones. 

 

Revisión de Actas de Contratos Colectivos: 

 

a. Revisión del Contrato Colectivo de PETROCOMERCIAL, efectuada el 

jueves 9 de octubre del 2008. 

 

 El homenaje de la fecha la aniversario del pronunciamiento Tibetario 

guayaquileño, la Comisión Revisora, de manera unilateral y abusiva, ha 

desmembrado el instrumento jurídico contractual de la empresa 

PETROCOMERCIAL, también ha ocurrido con los restantes tres contratos 

colectivos del sistema PETROECUADOR: 

 La eliminación del tercer inciso de la cláusula 9, que trata sobre la 

retroactividad de los derechos y beneficios pactados en la nueva contratación 

colectiva, no es más que una única violación a la característica que tiene la 

convención colectiva de trabajo, que es de “tracto sucesivo”, es decir, que este 

instrumento se lo suscribe periódicamente tomando en cuenta que no pueden 

suprimirse en suspender los derechos, garantías y beneficios pactados, sino 

que deben continuar con su vigencia pese a que puede dilatarse el proceso de 

negociación por diversas circunstancias. Las normas del derecho laboral son 
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intangibles, irrenunciables y obligatorias, por lo cual, tienen especial 

consideración en el orden doctrinario y legislativo. Trastocar esta característica 

esencial del contrato colectivo como es el “tracto sucesivo”, no es más que 

oponerse a la vigencia de esta institución y propiciar el real desmantelamiento 

de la misma. 

 La anulación de la cláusula 10 que busca proteger los derechos de los 

trabajadores en caso de enajenación o traspaso de dominio de la empresa, deja 

en el desamparo e indefensión a quienes son el factor esencial de 

mantenimiento y progreso de esta empresa ecuatoriana; 

 Se limita la garantía de estabilidad contemplada en la cláusula 12, sin que en 

tal determinación hayan participado los trabajadores, por lo cual, la decisión 

adoptada por los funcionarios del Ministerio de Trabajo es nula, la nulidad 

absoluta; 

Se suprime el inciso tercero de la cláusula 13, respecto de la condena al 

empleador moroso en el pago de las obligaciones previstas en las cláusulas de 

estabilidad, propiciando una permisión en beneficio de la irresponsabilidad 

administrativa y en el perjuicio de los trabajadores desempleados; 

 Se suprime dos beneficios constantes en la cláusula 19 sobre el derecho a 

forzar de vacaciones, especialmente en cuanto a que  el empleador obliga al 

trabajador a no hacer uso de ese derecho, el trabajador puede pedir la 

acumulación de sus vacaciones. 

 Se anula la cláusula 20 sobre el pago por vacaciones, en un acto 

definidamente reprochable y atentatorio a los derechos laborales; 
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 Se suprime el pago por desempeño individual, constante en el literal a), 

número 2 de la cláusula 26, que se refiere a la evaluación del desempeño de 

todos los trabajadores y si de la misma aparece una mejora en beneficio de la 

empresa, la misma le reconoce compensaciones. 

 Se suprime la cláusula 27 referente al pago por circunstancias geográficas, 

en desmedro de la situación en que deben desenvolver sus actividades los 

trabajadores que cumplen sus servicios en regiones apartadas de la Amazonía 

y de la Provincia de Galápagos, entre otros lugares; 

 Se suprime también el pago para el personal que labora en turnos, constante 

en la cláusula 28, sin tomar en cuenta que se trata de actividades continuas e 

interrumpidas, las mismas que deben tener la responsabilidad de los 

trabajadores; 

 Se suprimen el subsidio de antigüedad que consta en la cláusula 29; 

 Se suprimen y limitan los derechos de cesantía y jubilación patronal 

constantes en las cláusulas 40 y 41, en grave perjuicio para los trabajadores 

que han culminado su vida laboral; 

 Se anula la cláusula 43 para el caso del fallecimiento del trabajador y sus 

familiares. 

Se elimina el beneficio de permisos para asistir a eventos técnicos científicos y 

congresos exclusivamente para quienes son sindicalizados, lo cual es 

inconcebible, discriminatorio y odioso; 

 Se limitan considerablemente los permisos sindicales constantes en la  

cláusula 62; 
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Se anulan las asignaciones de la cláusula 63 que permiten el desarrollo de las  

actividades sindicales, realmente por la orientación anti obrera y anti sindical de 

las autoridades gubernamentales. 

 

b)  Revisión del Contrato Colectivo de Industrias Guapán, efectuada los 

días 15 de octubre del 2008 y 20 de noviembre del 2008. 

 Se agrega una condición no pactada como es la de separación para 

jubilación, en el inciso primero de la cláusula 12; 

 Se limita, la indemnización por despido intempestivo, constante, en el Art. 13 

por la decisión de los Asambleístas y funcionarios del Ministerio de Relaciones 

Laborales. 

 Se anula el Art. 19 que trata  sobre los días  adicionales  de descanso: 

 Se reforma el Art. 21 referente a permisos  para cursos de perfeccionamiento 

sindical, en virtud  de que existe  el criterio  de los gobernantes de turno 

orientado a evitar  que los trabajadores se capaciten. 

 Se reforma sustancialmente el Art. 22, referente al permiso  para comisiones 

de los miembros  del Comité de Empresa, en perjuicio  del libre 

desenvolvimiento de la asociación de trabajadores,  en franca violación al 

principio de libertad sindical; 

 Se reforma  en perjuicio  de los trabajadores el Art. 23  referente  a las 

vacaciones  anuales,  con la novedad  de que en la primera  revisión los 

comisionados  consideran adecuado el texto del artículo dada la compleja  labor 

de la cementera,  pero en la segunda revisión que en este caso se ha dado los 
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mismos  comisionados revocan  su decisión anterior y limitan  la conquista 

laboral que era ya un derecho adquirido, en cuanto a los días adicionales de 

vacaciones. 

 Se anula  lo constante en el Art. 24 que se refiere a la bonificación por 

vacaciones a que tienen derecho los trabajadores. 

 Se elimina el calendario de vacaciones  previsto en el Art. 25, sin tomar en 

cuenta que es indispensable la reglamentación en este  sentido para organizar  

de mejor  manera el trabajo en la empresa; 

 Se suprime el Art. 29 que se refiere a la necesidad de que si la empresa  

entrega beneficios  superiores  a uno o más trabajadores, aquellos deben  

extenderse  a todos los demás  trabajadores, para aplicar  el principio de que a 

igual trabajo corresponde igual remuneración, 

 Se reforma  en parte y se suprime el segundo  inciso del Art. 30, que se 

refiere a la no imputabilidad de los incrementos salariales dispuestos por el 

gobierno, en grave perjuicio para los trabajadores. 

 Se suprime todo lo referente al subsidio familiar y sus componentes 

constantes en los Arts. 34, 35, 36 y 37; 

 Se reforma el Art. 38 que se refiere al subsidio de educación, en desmedro 

de la posibilidad  de apoyo a la educación de los hijos  de los trabajadores. 

 Se elimina el Art. 54 que se refiere a las bonificaciones por Primero de Mayo 

y otras fechas del calendario cívico e institucional, así como el bono sindical;  

 Se elimina  el Art. 58 que contiene los estímulos  por años de servicio, 
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 Se reforma el art. 69 sobre la negociación  de la póliza  del seguro de vida y 

asistencia médica, con el propósito  de suprimir  la participación de los 

delegados sindicales, lo cual comprueba una vez más la actitud sindical y anti 

obrera de estos gobernantes; 

 Anula la ayuda para cubrir  los gastos  administrativos de la organización 

sindical, constante en el Art. 83; 

 

d) Del Contrato Colectivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad social.-   

Esta revisión se realiza el día miércoles 22 de octubre de 2008: 

 La revisión del contrato colectivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, elimina  la bonificación por rendimiento  individual constante en el Art. 15 

del contrato, el cual se venía  entregando como derecho adquirido  a los 

trabajadores  como un componente  remunerativo; tomando en consideración 

las evaluaciones por rendimiento;  

 Se elimina el subsidio de antigüedad constante en el Art. 17, pese a que el 

mismo se originó en la Ley de remuneraciones de los Servidores Públicos,  de 

noviembre de 1964; 

 Se eliminan   beneficios económicos  como los constantes  en el Art. 21, 

ayuda por fallecimiento de familiares, 23, bonificación por costo  de la vida, 24, 

bonificación por años de servicio: 

 Se limita  el incentivo para la jubilación, 28 la compensación por situación 

geográfica, 30 el aguinaldo navideño, 32 la atención médica, 34 transporte de 

personal, entre otros. 
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Es necesario dejar constancia que pese a la presencia  de un representante de 

los trabajadores,  este, en varios casos,  se opuso e impugnó la eliminación, la 

limitación o la declaratoria de nulidad de los artículos  contractuales: 

 

e) Revisión del Contrato Colectivo de la Empresa Metropolitana de 

Alcantarillado y Agua Potable de Quito, efectuada el martes 11 de 

noviembre de 2008, sin la concurrencia de los representantes de los 

trabajadores. 

Las principales violaciones a la contratación colectiva de trabajo perpetradas 

por la Comisión Ministerial son:  

 Pese a que el Contrato Colectivo es Ley para las partes y uno de sus 

aspectos  fundamentales  tienen que ver con la estabilidad y su garantía, y 

además, con desconocimiento  de lo dispuesto en el penúltimo  inciso del Art. 

188 del Código del Trabajo, en el sentido  de que solo por acuerdo de las partes  

pueden  modificarse  las indemnizaciones  por despido intempestivo y no por 

terceros, como se suscita, incluso un Tribunal de Conciliación y Arbitraje, al 

revisar  el texto del Art. 14 del Contrato,  de manera  unilateral la Comisión 

elimina una de las garantías  para la estabilidad  de los trabajadores y pide se 

observe  los límites  indemnizatorios previstos  en el Mandato No 4;  

 Algo similar en lo anterior se comete en el Art.16: 

 En el Art. 17 que trata  de las jornadas de trabajo se suprime  el tiempo para  

servirse  el refrigerio  y la participación del Comité  de Ingresos de los 
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trabajadores para la aplicación de los horarios de trabajo, lo cual demuestra la 

actitud anti obrera  de estos comisionados; 

 En el Art. 18 de las vacaciones, se lo declara en su mayor parte nulo por 

contener  beneficios adquiridos  adicionales a los constantes en la Ley, lo cual 

es totalmente  factible en una contratación colectiva, misma que precisamente  

tiene ese objetivo lo mismo  ocurre en el Art. 19 en cuanto al beneficio de la 

interrupción de las vacaciones por enfermedad o calamidad doméstica; 

 El Art. 21 sobre los días adicionales de descanso, prácticamente  se lo anula  

por la arbitrariedad de los miembros  de esta Comisión ad-hoc; 

 El Art. 22 de los permisos,  licencias, viáticos y gastos de movilización, de 

carácter  sindical es igualmente  declarado nulo por la   inclinación anti 

sindicalista de las autoridades  gubernamentales. 

  Se efectúan recortes  al tiempo  de licencias y permisos especiales de los 

trabajadores, constante  el Art. 23; 

 En el Art. 26, sobre “traslados administrativos”, se elimina el inciso  segundo  

que se refiere  a la posibilidad de plantear  un reclamo  al Comité Obrero 

Patronal, en el caso de una petición negada  por escrito  o no atendida  

oportunamente,  lo cual  identifica la actitud autoritaria de los funcionarios  del 

Ministerio de Relaciones Laborales, de esta manera se rompe  la posibilidad de 

diálogo  y consenso entre las partes  de la relación laboral  se aplica para el 

caso del Art.27 sobre reubicación de personal. 

 La eliminación del art. 36 implica  un desconocimiento del principio de no 

imputabilidad de las alzas salariales  a cualquier  otro incremento  dictado  fuera 
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de la empresa, lo cual garantiza la no discriminación para los trabajadores  que 

como conquista  laboral  han logrado  un beneficio  remunerativos; 

 Se anula el Art. 27  que contiene  la bonificación por el Día Universal del 

Trabajo, con una actitud patronal repudiable  que ignora  esta fecha de 

conmemoración general.  Se trata  de una acción no solo egoísta sino 

ideológicamente contraria a la reivindicación  de los trabajadores. 

 Se suprime la bonificación por cumplir  25 años de servicio  contemplada en 

el Art. 41; 

 Se elimina  el subsidio  de antigüedad establecido en el Art. 48; 

 Los rubros  determinados  para el cálculo del décimo  tercer sueldo que 

consta en el Art. 49 que lo precisan de mejor manera son anulados para que la 

empresa se base en lo dispuesto en la Ley, al respecto, cabe reiterar el criterio  

de que no es necesario  repetir  las normas legales vigentes,  que de hecho son 

ya obligatorias, sino que el contrato colectivo  sirve precisamente  para ampliar, 

precisar, interpretar  o mejor  aplicar  aquellas  normas legales; 

 Igual consideración como la anterior se adopta  para el Art. 30 que se refiere  

al pago  del décimo quinto sueldo; 

 Son aún numerosos  los artículos declarados nulos por la comisión revisora. 

b. IMPLICACIONES DE LA REVISIÓN DE LOS CONTRATOS 

COLECTIVOS.   

Uno de los derechos  y principios  fundamentales del Derecho Laboral, que 

consta  en la Declaratoria de la OIT, es precisamente  el derecho a la 

negociación colectiva de trabajo entre las parte de la relación laboral, el cual ha 
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sido  vulnerado por las autoridades  legislativas  y del gobierno central  del 

Ecuador,  en perjuicio de la capacidad  que tienen los sujetos  del contrato de 

trabajo para decidir las condiciones laborales.  La gestión del Ministerio de 

Trabajo ha ocasionado  quebrantos prácticamente irreparables para los 

trabajadores organizados,  en virtud de que se han eliminado  beneficios  que 

históricamente han sido parte del contrato  de trabajo y que  de manera normal 

se han concedido  a favor de los trabajadores  se persigue  a los sindicatos 

cuando se elimina  su representación, las licencias y permisos  a los dirigentes,  

los beneficios  para su desenvolvimiento y acción, se atenta contra la 

estabilidad en el trabajo, al limitarse  las indemnizaciones por despido  

intempestivo;  se atenta contra el derecho a la educación de los trabajadores y 

sus familiares, se perjudica definitivamente  a los fondos de jubilación y 

cesantía y otros  rubros indispensables para lograr  una vida digna. 

 

Es incongruente  y contradictorio el trabajo de la comisión revisora de los 

contratos colectivos cuando no decide de la misma forma y en todos los casos,  

sino que mantiene determinados beneficios  o no los limita  o prohíbe  en forma 

total  únicamente  en unos casos,  lo cual además es discriminación. 

 

Para completar todo este proceso de mutilación de la contratación colectiva  en 

el sector público,  a más de las decisiones  improvisadas y atentatorias de los 

Asambleístas de Montecristi y de la ejecución de los   mandatos constituyentes  

por parte de los empleados del Ministerio de Relaciones Laborales, una vez 
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más  el Presidente de la República  ha dictado el Decreto Ejecutivo No 1701, el 

30 de abril del 2009,  en el cual define  cuales son las cláusulas que 

definitivamente  se eliminan de los contratos colectivos, incluso en sustitución 

de la labor nefasta  de la Comisión Revisora, con algunos  agravantes  como se 

señala en el Art. 2 que destroza  el principio  constitucional de intangibilidad  de 

los derechos adquiridos,  cuando señala  que “estos se mantendrán  siempre y 

cuando no contravengan las disposiciones contenidas  en los Mandatos 

Constituyentes números  2, 4 y 8, su Reglamento  de Aplicación este Decreto y 

las regulaciones  dictadas por el Ministerio de Relaciones Laborales y siempre 

que estos derechos hayan sido adquiridos legalmente”. 

 

Con esta determinación gubernamental  ya no serán  posibles las conquistas 

laborales  en la contratación colectiva,  las organizaciones  sindicales  serán 

sometidas  a las imposiciones de la autoridad pública  y todos los derechos y 

principios  logrados a través  de la lucha  de los trabajadores durante  la larga 

noche  liberal y neoliberal quedarán  como exposiciones  reivindicativas 

frustradas, si es que no actúan  urgentemente las fuerzas democráticas  de las 

naciones  interpelantes de la Organización Internacional del Trabajo y demás  

instancias  internacionales, especialmente  de defensa  de los derechos  

humanos. 
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DISCUSIÓN 

 

7.1 Análisis Jurídico Y Crítico de la Problemática: 

 

En base a los derechos fundamentales plasmados en la Constitución de la 

República del Ecuador, es importante  establecer que la misma, reconoce y 

garantiza  la seguridad jurídica,  puesto que el Estado es constitucional de 

derechos y justicia social, mandato por el cual  los actos de las personas 

naturales y jurídicas, mantienen  un control  específico, respecto  al proceder 

legal y legítimamente en sus  diferentes actividades de la vida del ser humano y 

de forma específica en el comportamiento del Empleador y Trabajador. El 

Estado establece algunas acciones de protección y tutela de sus administrados,  

en sus bienes jurídicos, respecto a los empleadores y trabajadores,  es 

precisamente lo que se encuentra plasmado en la Constitución de la República 

del Ecuador, Código del Trabajo, Código Civil, Código Penal y el marco jurídico 

establecido para el efecto;  con ello se pretende que las conquistas laborales 

adquiridas a través de la suscripción del Contrato Colectivo, sean respetadas 

por las partes. 

 

En base a los preceptos  garantistas de la Constitución  de la República del 

Ecuador, los trabajadores gozan del pleno ejercicio de sus derechos, en el 

marco  de las garantías  básicas  del debido proceso;  para ello es necesario 

mencionar que los derechos  fundamentales y derechos humanos, con lo que 
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se precisa  el uso y disfrute de estos derechos, a fin de establecer un equilibrio 

en beneficio de los trabajadores y los empleadores. 

 

Los procesos laborales, su procedimiento se base en primer lugar en la 

Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo y, Código Civil, 

fundamentalmente, cabe mencionar que cuando el caso lo amerita también se 

fundamenta en el Código Penal, como modus operandi para la solución de 

conflictos y excesos que se  presentan en la contratación colectiva; para ello es 

necesario tomar en cuenta  sobre lo que señala la Constitución de la República 

del Ecuador, el tratamiento de la Ley se la debe aplicar en igualdad de 

condiciones  para todos los involucrados en el caso que se presente; es decir  

ninguna persona es más que otra, es decir  todos somos iguales ante lo que 

determina la ley,  con ello se cumple con lo que establece el marco jurídico 

establecido para el efecto. 

7.2 Verificación de Objetivos 

 

La investigación del presente trabajo, lo propuse tomando en cuenta  un 

objetivo general y tres objetivos específicos; de los cuales realizo la siguiente 

verificación: 

7.2.1 Objetivo General 

 Investigar,  conocer y analizar jurídica y doctrinariamente respecto 

“AVANCE Y RETROCESO DE LAS CONQUISTAS LABORALES EN EL 
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CONTRATO COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO SINDICAL EN EL 

ECUADOR”. 

 

Este objetivo se verificó, por cuanto me permitió captar conocimientos  

doctrinarios  respecto al presente trabajo de investigación, desde su inicio, 

evolución y en la  actualidad,  resaltando  los aspectos  sobresalientes  

orientados  a los derechos de los trabajadores plasmados en el Código del 

Trabajo. 

 

7.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar que las conquistas laborales en el Contrato Colectivo, 

según el Derecho Sindical en el Ecuador, no son respetadas y aplicadas 

efectiva y eficientemente en todo su aspecto por las empresas e 

instituciones públicas en el Ecuador. 

 

Efectivamente este objetivo se verificó  y con mucha pena, tengo que decir que 

los reclamos de los trabajadores son muchos como es el caso de los 

trabajadores de PACIFICTEL, de la SALUD, ENERGÍA, PETROLEROS, etc., a 

quienes se les ha vulnerado sus derechos e inclusive se ha practicado el 

despido intempestivo a dirigentes, dejándolos en la indefensión. 

 Efectuar un estudio crítico, analítico, doctrinario  respecto a los 

avances y retrocesos en las conquistas laborales en el contrato colectivo, 

según el Derecho Sindical en el Ecuador. 
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Este objetivo específico se verifico, al momento de realizar la investigación en la 

que se pudo determinar  que a través de los Mandatos 2, 4,  8 y Decreto 

Ejecutivo No 813, se vulnera los derechos de los trabajadores. 

 

 Analizar y buscar la posible solución a la problemática planteada. 

 

Este objetivo se verificó al momento de investigar en la que se determinó que la 

violación de los derechos de los trabajadores y dirigentes sindicales es 

evidente; para lo cual, es necesario el diálogo y sentarse en la mesa de 

negociación  y evitar futuros enfrentamientos entre los empleadores y 

trabajadores, además es necesario  reformar  los Mandatos Constitucionales 2, 

4, 8  y la Disposición Transitoria Tercera de este Mandato, así como el Decreto 

Ejecutivo No 813. 

 

7.3 Contrastación de Hipótesis 

 

La investigación del presente trabajo, me ha permitido determinar la existencia 

de vulneración  de derechos de los trabajadores, plasmados en los contratos 

colectivos, situación que deja en la indefensión a los trabajadores/as de nuestro 

país. 
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La presente hipótesis planteada, contrasta con el tema de investigación  

“Avance y Retroceso de las Conquistas Laborales en la Contratación Colectiva, 

según la Ley Sindical en el Ecuador”, con ello deja entrever la presencia de un 

vacío jurídico, porque atenta contra los beneficios e intereses  del sector más 

importante como es la clase trabajadora, además  atenta contra los principios 

fundamentales constitucionales, como es la contratación colectiva, plasmada en 

la Carta Magna de nuestro País, Código del Trabajo, Código Civil, y todo el 

marco jurídico establecido, que garanticen el cumplimiento de los convenios 

colectivos. 

 

Por lo tanto considero pertinente la Reforma al Mandato Constituyente No 2, 

“….la Autoridad máxima,  que irrespete  los derechos adquiridos plasmados  en 

el Contrato Colectivo, suscrito entre las partes,  será sancionado con diez 

salarios unificados y se responsabilizará  de resarcir los daños y 

perjuicios ocasionados a las/los trabajadores; así como derogar los Mandatos 

Constituyentes 2, 4 y 8, y; el Decreto Ejecutivo 813 en su parte pertinente 

“….renuncias obligatorias”. 

 

 7.4 Fundamentación Jurídica Para la Reforma Legal. 

 

La fundamentación formulada a la propuesta jurídica, conlleva a evitar la 

presencia  de vulneración de derechos de los trabajadores por incumplimiento 
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de la contratación colectiva, por lo tanto, considero que debe ser sancionada la 

Autoridad máxima que generó esta acción, en virtud que es una actuación 

antijurídica que provoca un perjuicio en la Administración de justicia, lesionando 

de esta manera el ejercicio de la Acción jurisdiccional, tratándose de los 

derechos de los trabajadores, por la competencia que tienen las autoridades, es 

decir nadie podrá entorpecer las obligaciones  institucionales ante terceros; 

conforme lo establece la Constitución de la República del Ecuador, misma que 

mantiene un contenido garantista, como base del principio de seguridad 

jurídica, que se fundamenta en la existencia de las normas, claras, precisas y 

de orden equilibrado, observando los límites existentes en ellas. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 35 numeral 9, el Art. 2 

del Convenio No 87 de 1948 de la Organización Internacional del  Trabajo 

(OIT), el Art. 440 del Código de Trabajo, que señala que los trabajadores y los 

empleadores sin ninguna distinción y sin necesidad de la autorización previa 

tienen derecho a fundar asociaciones profesionales o sindicatos que crean  

conveniente.    

 

El Art. 211 del Código Penal, sanciona con penas de prisión al Empleador que 

por sí o por cuenta de alguien ejerza coacción para obligar a otro a que por 

cualquier causa abandone o ingrese a una sociedad obrera determinada. 
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Los Mandatos Constituyentes  No. 2, 4, 8, afectan conquistas laborales  y 

derechos irrenunciables  e intangibles,  que han posibilitado  un proceso de 

desconocimiento  a la naturaleza y contenido  de la negociación colectiva. 

 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, abrió las puertas para la 

eliminación  de los derechos de sindicalización  y negociación colectiva de 

trabajadores públicos; reafirmando la pertenencia  de los denominados  

servidores públicos  el régimen  administrativo e involucrando en él a todos los 

trabajadores, fundamentalmente de las Empresas Públicas, en cuyo trabajo 

prevalezcan  los temas  de carácter intelectual, la normativa  laboral que 

actualmente  rige el derecho administrativo carece  del reconocimiento a la 

libertad  sindical, acción de amparo, criterio o pronunciamiento administrativo o 

judicial alguno. 

Asimismo mismo dispuso que la revisión se realice con o sin la presencia de 

empleadores y trabajadores; dejando entrever que la dedicatoria es para estos 

últimos; con  lo que desdice  de un Estado  Democrático y de Derecho; 

asimismo se amplió el plazo irregularmente  y por Decreto Ejecutivo; posterior a 

ello se han emitido  varios decretos  ejecutivos que afectan  al derecho  a la 

jubilación patronal, consagrado legalmente,  perjudicando a gran cantidad  de 

trabajadoras/es retirados, así también desarticulación  de las organizaciones de 

trabajadores profesionales. 
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Los Art. 229, inciso Segundo, y 326 numerales 8,13,15 ,16, 17 de la 

Constitución-2008 y Decreto Ejecutivo No 813,  determinan condiciones  que 

significan 50 años de retraso materia laboral  y que también criminalizan la 

lucha social al pretender  que el Ecuador infrinja  la autonomía  sindical, que la 

contratación  colectiva  ya no esté protegida, que se coarte el derecho  a la 

huelga y que se segregue o divida a los trabajadores en empleados y obreros,  

considerados estos últimos  para que continúen en el Régimen del Código de 

Trabajo, por lo tanto  con acceso a los derechos de sindicalización, contratación 

colectiva y estabilidad laboral, y el resto que corresponde a la gran mayoría, 

pertenecerán al Régimen  Administrativo,  en el cual no existen estos derechos;  

por el hecho de haberse capacitado intelectualmente quedan marginados  de la 

protección laboral. 

 

El Ministerio del Trabajo (hoy Ministerio de Relaciones Laborales), mediante 

Acuerdo Ministerial 0155 A, anuló el derecho  el reclamo y la protesta , por lo 

tanto  el acceso a la justicia el haber dispuesto,  explícitamente en el numeral  

4, de este Acuerdo que: “ El acta de revisión  no podrá  ser susceptible  de 

queja, demanda. 

 

Realizo este análisis, en virtud de que existe vulneración de derechos de los 

trabajadores,  por la emisión de Mandatos 2,4, 8 de Decreto Ejecutivo 813,  con 

ello pretendo que se realice una reforma a los mandatos  y Decreto Ejecutivo en 

mención; porque la vulneración de los derechos a los trabajadores no tienen 
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antecedentes en la historia de nuestro país, es indispensable que otros sectores 

poblaciones conozcan de estas violaciones  que ponen en riesgo la continuidad 

de sus propias organizaciones, también es necesario difundir esta situación a 

nivel internacional, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y 

por supuesto la Organización Internacional del Trabajo – OIT, porque  los 

derechos laborales son derechos humanos y constan en su declaración.  

 

Esta necesidad se ve más justificada incluso porque ha sido el propio Gobierno 

quien ha coartado el derecho al reclamo y a la denuncia, impidiéndoles acudir 

ante autoridad administrativa  y de justicia  alguna en el País; por ello creo que 

es necesario  la intervención de toda institución nacional o internacional, para 

que en el Ecuador su Gobierno, observe y respete los derechos fundamentados 

en su Constitución y en los Convenios Internacionales, para que se anule todo 

lo actuado en este proceso de revisión unilateral de los Contratos Colectivos, se 

deroguen los decretos ejecutivos y acuerdos ministeriales, que propician el 

desconocimiento de los derechos laborales, afectando también la obligación de 

la jubilación personal dispuesta en el Código del Trabajo, además cesen los 

ataques y se restituya en sus trabajos a quienes han sido injusta e ilegalmente 

despedidos, se convoque y de inicio al diálogo social, para que en conjunto 

Gobierno-Trabajadores-Empleadores acuerden las directrices para un nuevo 

esquema de Contratación Colectiva en el Ecuador, ye sobretodo privilegie su 

propia esencia. 
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8.  CONCLUSIONES 

Del estudio y análisis realizado en el presente trabajo de investigación, describo 

las siguientes conclusiones: 

 

 
 El Código del Trabajo Ecuatoriano, ha limitado  a los temas de los contenidos  

en los convenios.  De acuerdo a los análisis realizados, se constata que  la 

negociación  tiende a  limitar el contenido normativo  que establece  un mínimo 

de temas a tratar, pero en la práctica se convierte en un máximo.  En la mayoría 

de los casos en el tema de LICENCIA SINDICAL, se limita  a reproducir lo 

señalado por la norma. 

 La falta de aplicabilidad de la Ley, permite  vulnerar los derechos de los 

trabajadores, conforme se demuestra con la revisión del Contrato Colectivo  de 

Petrocomercial, de Industrias Guapán, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Alcantarillado de Quito, 

en cuyos contratos colectivos se deroga algunos artículos que afecta 

notablemente a los intereses de los trabajadores, como es el caso de pago por 

vacaciones, pago por antigüedad, transporte, etc. 

 La violación a los derechos de los trabajadores, son evidentes, conforme se 

demuestra en la contratación Colectiva existente en las Empresas 

anteriormente indicadas,  de conformidad a los convenios Nos. 87 y 98. 

 Los  Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8; en una gran parte de su contenido, 

han sido útiles para que se vulneren los derechos de los trabajadores.  
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  La aplicación del Decreto Ejecutivo No 813,  Ej. Aplicado en la Gobernación 

y otras Instituciones Públicas de Loja como del País, han dejado en la 

desocupación e indefensión de cientos de trabajadores/as. 

 Existe desmembración  de la contratación colectiva en el sector público, a 

través de las decisiones de los Asambleistas en Montecristi y la promulgación 

del Decreto Ejecutivo  No 1701 del 30 de abril del 2009, en el cual define las 

cláusulas que definitivamente eliminan   los contratos colectivos. 

 Con la determinación gubernamental, deja entrever que no será posible  las 

conquistas laborales en la contratación colectiva. 

 Sin embargo debo manifestar que también existió excesos en las conquistas 

laborales por parte de Empresas Públicas de nuestro país, como es el caso de 

Petro-comercial, entre otras. 

  Mediante el estudio de la presente investigación me ha permitido conocer 

que la negociación colectiva se encuentra  en franco deterioro en nuestro país 

como en los países del área Andina. 

  Los acuerdos son pobres en contenido como los pliegos que los origina. 

 Se percibe un estancamiento o una tendencia general a la reducción de los 

beneficios adquiridos. 

 Existe debilitamiento de la fuerza en la negociación colectiva de los 

sindicatos para hacer frente a los nuevos retos que se plantean. 

  La estabilidad laboral de los trabajadores es la debilidad en la fuerza 

sindicalista para alcanzar una excelente negociación colectiva. 
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9.  RECOMENDACIONES 

 

A continuación detallo las siguientes recomendaciones: 

 Es necesaria la intervención  de toda institución nacional o internacional 

para que en nuestro país Ecuador, observe  y respete los derechos  

fundamentales plasmados en la Constitución y en los Convenios 

Internacionales para que se anule todo lo actuado en este proceso de revisión 

unilateral de los Contratos Colectivos. 

 Se deroguen los Mandatos Constituyentes,  decretos  ejecutivos,  acuerdos  

ministeriales, que propicia  el desconocimiento  de los derechos  laborales, 

afectando  también  la obligación  de la jubilación personal dispuesto en el 

Código de Trabajo.  

 Cesen los ataques y se restituyan en sus trabajos  a quienes  han sido 

injusta e ilegalmente despedidos, se convoque y se dé inicio  al diálogo social, 

para que en conjunto Gobierno-Trabajadores-Empleadores, acuerden las 

directrices  para un nuevo esquema de Contratación Colectiva en el Ecuador, y 

sobretodo privilegie su propia esencia. 

 Las resoluciones a tomar deben ser socializadas con los entes actores e 

involucrados en el sector laboral. 

 Los derechos del trabajador son irrenunciables e inalienables, por lo tanto, 

las autoridades públicas deben respetar la Ley. 
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 Los Decretos Ejecutivos, deben estar enmarcados en lo que dispone la Ley, 

a fin de no vulnerar los derechos de los trabajadores. 

 Los derechos adquiridos de los trabajadores deben ser respetados en todas 

sus partes. 

 La negociación debe ser a través del diálogo y sentarse en la mesa de 

negociación con el deseo de ganar y ganar, es decir, ganar las dos partes, sin 

que se perjudique a ninguna de ellas, considerando que la riqueza del país es 

de todos los ecuatorianos. 

 

. 

 

9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: El Decreto Ejecutivo No 1701, publicado en el R.O. No 592 de 18 de 

Mayo-2009. (LIMITACIONES A LA CONTRATACIÓN COLECTIVA DEL 

SECTOR PÚBLICO). 

 

Art.1.- La Contratación colectiva de trabajo en todas las instituciones del sector 

público y entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier  

denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus instituciones 
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tienen participación  accionaria  mayoritaria  y/o aportes directos o indirectos 

mayoritarios de recursos públicos, se sustentará en los siguientes  criterios: 

 

1.1.1.6.- Las personas que pasen del régimen del Código del Trabajo a ser 

considerados como servidores bajo el amparo de la LOSCCA y/o de las leyes 

que regulan la administración pública, contarán con nombramiento definitivo. En 

caso de terminación de la relación de trabajo  se aplicará lo dispuesto en los 

Mandatos 2 o 4, según  corresponda. 

 

1.2.6 Gratificaciones y beneficios adicionales por supresión de partidas, 

renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a la jubilación. Únicamente 

se reconocerán estos beneficios  económicos  en caso que no sobrepasen los 

límites establecidos en los Mandatos Constituyentes números 2 y 4.  Para el 

Caso de Jubilación deberán previamente haber cumplido  con los requisitos 

establecidos en las leyes. 

 

Art. 2.- La estabilidad que se haya pactado en la contratación colectiva  se 

respetará y se mantendrá inalterable. 

 

En lo atinente a derechos adquiridos, estos se mantendrán siempre y cuando 

no contravengan las disposiciones contenidas en los Mandatos Constituyentes 

números 2, 4, 8, su Reglamento de Aplicación y este decreto. 
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Art. 4.- En los nuevos contratos  colectivos de trabajo que se celebren en el 

sector público, se observarán obligatoriamente las disposiciones del Art. 1 de 

este decreto ejecutivo y de los Mandatos Constituyentes Nos 2, 4 y 8 y su 

reglamento, debiendo  las máximas autoridades y representantes legales de las 

respectivas  entidades, empresas u organismos, al momento de la negociación, 

velar porque así se proceda. 

 

El Art. 8 del Mandato Constituyente  No 2, Disposiciones Transitorias 

Segunda, La SENRES, de conformidad con este Mandato, establecerá  los 

montos  correspondientes a las indemnizaciones por renuncia voluntaria para 

acogerse a la jubilación de los servidores  públicos, a efectos de que tengan 

una adecuada  compensación por sus años de servicio. 

 

Art. 5.- Los contratos colectivos de trabajo que se encuentran vigentes 

ajustarán las cláusulas pactadas a las disposiciones establecidas en los 

mandatos constituyentes No. 2 y 4, respecto a cuantías y límites  máximos de 

remuneraciones  e indemnizaciones por terminación de relaciones laborales y 

por despido intempestivo. 

 

Art. 9.-  De conformidad con lo establecido en los mandatos constituyentes 2, 4 

y 8, las disposiciones  y regulaciones del presente acuerdo, así como las que se 

generen en el proceso de revisión, son de obligatorio cumplimiento y en tal 
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virtud, no son susceptibles de queja, impugnación, acción de amparo, demanda 

reclamo criterio o pronunciamiento administrativo o judicial alguno. 

 

MANDATO  CONSTITUYENTE No 2.- Indemnizaciones por Despido 

Intempestivo a Trabajadores del Sector Público. 

 

“…Que el Mandato Constituyente No. 2 no altera las normas ya existentes 

para el cálculo de liquidaciones e indemnizaciones, excepto en aquellas que 

excedan los montos máximos fijados en el Art. 8 del referido mandato. 

 

Que la contratación colectiva en las entidades detalladas en el Art. 2 del 

Mandato Constituyente No 2, al ser un derecho de los trabajadores, no puede 

generar privilegios y abusos en el pago de indemnizaciones por terminación de 

las relaciones laborales, en cualquiera de sus formas, que atenten contra la 

igualdad de los ciudadanos ante la ley y comprometan los recursos públicos 

económicos del Estado, pertenecientes a todos los ecuatorianos, cuando 

asume la calidad de empleador. 

 

Que, el establecimiento de límites o regulaciones generales en cuanto al pago 

de indemnizaciones  por terminación de las relaciones laborales, bajo cualquier 

modalidad, contemplados  en los contratos colectivos, actas transaccionales, 

actas de finiquito o cualquier otra forma de acuerdo en el sector público, 

financiero y no financiero, no significa atentar contra el derecho a la 

contratación colectiva, garantizado por la legislación nacional y convenios 
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internacionales suscritos por el Ecuador, y, en ejercicio de sus atribuciones y 

facultades expide el siguiente: 

 

Mandato Constituyente No 4, Art. 1.- El Estado  garantiza la estabilidad de los 

trabajadores, la contratación colectiva y la organización sindical en 

cumplimiento a los principios universales del derecho social que garantizan la 

igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, evitando  inequidades económicas 

y sociales. 

 

Las indemnizaciones  por despido intempestivo, del personal que trabaja en las 

instituciones  señaladas  en el artículo 2 del Mandato No 2, aprobado  por la 

Asamblea  Constituyente  el 24 de enero de 2008, acordadas en contratos 

colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de 

acuerdo  o bajo cualquier  denominación, que estipule el pago de 

indemnizaciones, bonificaciones o contribuciones  por terminación de relaciones  

individuales de trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser 

superiores a trescientos salarios básicos unificados del trabajador privado.  

Ninguna autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni 

ordenar el pago, de una indemnización por terminación de relaciones laborales,  

bajo la figura  de despido intempestivo por un monto superior  al establecido en 

el inciso anterior. 
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Art. 2.- Las disposiciones contenidas en el presente Mandato Constituyente 

serán de obligatorio cumplimiento, en tal virtud, éste  no será susceptible de 

queja, impugnación, acción de amparo, demanda, reclamo o cualquier otra 

acción administrativa. 

 

 CUARTA: “Se garantiza  la contratación colectiva de trabajo en las 

instituciones del sector público que se ajuste  a los términos establecidos en los 

mandatos constituyentes y en las regulaciones del Ministerio del Trabajo y 

Empleo”. 

 

ANÁLISIS: Es posible  que la burocracia gubernamental pueda intervenir  para 

alterar los términos de una contratación colectiva  de trabajo legalmente  

acordada entre las partes;  no es ésta una rendición de las arbitrariedades de 

los gobernantes autoritarios de Europa  quienes suprimieron  aquella conquista 

democrática de la autonomía  de la voluntad  o autonomía colectiva. 

 

Disposiciones Generales del Mandato No 8.- Cuarta: “…se garantiza la 

contratación colectiva de trabajo en las instituciones del sector público que se 

ajuste a los términos establecidos en los mandatos constituyentes y en las 

regulaciones del Ministerio del Trabajo y Empleado”.  
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LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS. 

 

Art. 30.- Normas generales para la regulación de condiciones de trabajo con 

servidores de carrera y obreros.- En la relación de trabajo entre  los servidores 

de carrera sujetos a esta Ley y los obreros, se observarán las siguientes 

normas: 

 

Art. 4.-   Para el caso de separación de los servidores y obreros de las 

empresas públicas, por supresión de partida o despido intempestivo, se aplicará 

lo determinado en el Mandato Constituyente No 4.  

 

Que: La contratación colectiva en las entidades detalladas en el Art. 2 del 

Mandato Constituyente No 2, al ser  un derecho de los trabajadores, no puede  

generar  privilegios  y abusos  en el pago  de indemnizaciones  por terminación 

de las relaciones  laborales en cualquiera de sus formas que atenten contra la 

igualdad  de los ciudadanos  ante la Ley  y comprometan  los recursos  públicos  

económicos  del Estado,  pertenecientes a todos los ecuatorianos, cuando  

asume la calidad de empleador. 

 

Que: el Art. 1 del Mandato Constituyente  No 4, El Estado Garantiza la 

estabilidad de los trabajadores, la contratación colectiva y la Organización  

sindical, en cumplimiento   a los principios universales  del derecho  social que 

garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, evitando  inequidades 

económicas   sociales. 
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Que: el Art. 1 Decreto Ejecutivo  No 813, en su parte pertinente dice: “… 

renuncias  obligatorias…” 

 

Reformas al Decreto Ejecutivo No 1701, del 30 de Abril de 2009, 

publicado en R.O. No 592 del 18 de Mayo de 2009.-  En el Art. 2.- A 

continuación  del número 1.1 del Art. 1, agréguense los siguientes: “1.1.1 Para 

efectos de la aplicación  de lo previsto  en este decreto, serán considerados  

como servidoras y servidores, aquellas personas  que realicen  actividades de 

representación,  directivas,  administrativas  o profesionales, de conformidad  a 

lo establecido  en el número 16 del Art. 326 de la Constitución  de la República, 

los que estarán  sujetos  a las leyes  que regulan  la administración pública;  los 

trabajadores  y trabajadoras, empleados y técnicos  que de manera  directa 

formen parte de los procesos operativos, productivos y/o de especialización 

industrial, en cada institución o empresa pública, serán considerados obreros 

regulados  por el Código del Trabajo. 

 

1.1.1.2 Las personas  que desempeñen  funciones de Jefatura al realizar 

actividades  directivas,  serán considerados como servidores, sujetos a la 

LOSCCA y/o a las leyes que regulan  la administración pública. 

 

1.1.1.3 Las personas  que realizan funciones de supervisión prioritariamente de 

nivel administrativo estarán sujetos al ámbito  de la LOSCCA, y/o a las leyes  
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que regulan  la administración pública,  los demás  supervisores  se regirán  por 

las normas  del Código de Trabajo. 

 

1.1.1.4 Por la naturaleza  de las actividades  que realizan,  son trabajadores 

sujetos  al Código del Trabajo:  conserjes,  auxiliares  de enfermería, auxiliares 

de servicios, telefonistas, choferes,  operadores de maquinaria  y equipo 

pesado e industrial,  ayudantes de las categorías  indicadas  en este numeral,  

guardias, personal  de limpieza  mensajeros, técnicos  en relación a las 

actividades descritas en este párrafo, recaudadores  de recursos  económicos  

del sistema de transporte y otros de similar naturaleza. 

 

1.1.1.5 Las personas  que en función de la clasificación de servidor  y obrero 

que realice el Ministerio de Relaciones Laborales, con sujeción a este Decreto, 

pasen  a ser considerados bajo el régimen  del Código del Trabajo a ser 

servidores bajo el amparo de la LOSCCA y/o las leyes  que regulan la 

administración pública,  mantendrán los derechos  que hubieren adquirido en la 

contratación colectiva  en lo referente  a remuneraciones, retiro y jubilación.” 

 

 

LEY QUE DEROGA  EL DECRETO EJECUTIVO No 813. 

 

Art.- ... Art. 2 del Decreto Ejecutivo No 813,  derogue un inciso que diga: Inc. …  

“…Renuncias  obligatorias…” y se haga constar “…Renuncias voluntarias…” 
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f)…………………………………                       f) ……………………………….. 

Presidente de la Asamblea Nacional               Secretario de la Asamblea    

        Nacional. 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
 

Pongo en su conocimiento que me encuentro  realizando un estudio jurídico, para  

elaborar mi Tesis profesional,  por lo que  tengo el gusto de dirigirme  a usted,  en su 

calidad de profesional  del Derecho y dirigentes sindicales, con el objeto de solicitarle  

comedidamente, su valioso criterio sobre la siguiente temática: “AVANCE Y 

RETROCESO DE LAS CONQUISTAS LABORALES EN EL CONTRATO 

COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO SINDICAL EN EL ECUADOR”,  que me 

permita obtener un resultado  adecuado, a fin de concluir  mi trabajo 

investigativo de campo, dentro del desarrollo  de mi Tesis de Grado.  Por su 

invalorable colaboración, expreso mi sincera gratitud. 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 

1.- Creé usted que existe retroceso  de las conquistas en materia laboral al momento de suscribir el 

Contrato Colectivo, según el Derecho Sindical en el Ecuador?  

SI (   )                         NO (    ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Creé usted que los derechos de los trabajadores son vulnerados de parte del Empleador? 

SI (   )      NO (    ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 



124 
 

3.-  Creé usted que las conquistas laborales a través de la negociación de las partes y  suscripción 

del Contrato Colectivo se cumple a cabalidad por parte del Empleador y las autoridades de nuestro 

País? 

SI   (   )   NO  (   ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-  Creé usted, que al momento de violar los derechos de los trabajadores de parte del Empleador 

y las autoridades  atentan contra la democracia y justicia  Social? 

SI  (   )   NO  (    ) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.-  Creé usted, que las autoridades Ecuatorianas han realizado un seguimiento exahustivo del fiel 

cumplimiento de los beneficios de los trabajadores plasmados en los Contratos  Colectivos, de 

conformidad a lo que establece nuestra Constitución? 

SI (   )     NO (   ) 

.……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1. TEMA:  

 

“AVANCE Y RETROCESO DE LAS CONQUISTAS LABORALES EN EL 

CONTRATO COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO SINDICAL EN EL 

ECUADOR” 

 

2.  PROBLEMÁTICA: 

 

El Contrato Colectivo de trabajadores es suscrito entre los representantes del 

Sindicato Único de Trabajadores y el Empleador,  de conformidad a los 

articulados del Código de Trabajo;  a fin de  lograr conquistas laborales en 

beneficio de los trabajadores,  sin embargo existe preocupación por el 

respeto al Código del Trabajo, expresado por los dirigentes de estas centrales, 

ante las reiteradas violaciones de que son  objeto, por parte del 

Empleador;  creándose un problema entre los trabajadores y el Empleador  por 

el incumplimiento en los acuerdos dados;  conllevando a que los trabajadores 

tomen medidas radicales  a efecto de hacer cumplir el Contrato Colectivo,  

generando retroceso en los beneficios y conquistas  laborales a los trabajadores 

del sector público del Ecuador, lo que trae consigo la vulneración de los 

derechos Social del trabajo, por lo que es necesario crear una norma que 

permita garantizar los derechos de los trabajadores en el sector público, y 

privado reformando EL Art. 224, creando un inciso que disponga que los 

encargados de negociar el contrato colectivo sean las partes voluntarias y que 
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para su firma intervenga el ministerio de trabajo, no como en la actualidad que 

se debe firmar siempre y cuando se observe los lineamientos dados el 

Ministerio de Relaciones Laborales, lo que trae consigo un retroceso a los 

beneficios de la contratación Colectiva especialmente en las conquistas 

laborales a sus socios y dirigentes laborales.  

 

3.  JUSTIFICACIÓN. 

 

He  creído  conveniente  realizar la investigación  sobre “AVANCE Y 

RETROCESO DE LAS CONQUISTAS LABORALES EN EL CONTRATO 

COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO SINDICAL EN EL ECUADOR”,  por 

cuanto se enmarca  con los lineamientos acordes a las Normas vigentes de la 

Universidad nacional de Loja, para graduación,   además porque es importante 

aportar con un documento valedero, eficiente y efectivo que permita  a las 

partes tomar decisiones responsables respetando los derechos de los 

trabajadores, tomando en cuenta que los derechos  de los trabajadores son 

irrenunciables, intangibles e inalienables. 

 

Por lo tanto este proyecto de tesis es factible realizarlo por la información que 

se facilita obtener de parte de profesionales del Derecho así como de las 

Instituciones Públicas,  de los dirigentes de los sindicatos, de las autoridades 

que realizan justicia en nuestra ciudad,  además porque son situaciones y /o 
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problemas que se presentan al momento de sentarse a la negociación de los 

contratos colectivos entre el empleador y los trabajadores. 

 

Justifico el presente tema de mi proyecto, en primer lugar porque contiene un 

análisis  comparativo de las normas  constitucionales  de  los Mandatos, los 

reglamentos y los acuerdos Ministeriales  referentes al tema laboral,  con los 

textos  de los Convenios Números  87 y 88  de la Organización  Internacional  

del Trabajo, para demostrar que las primeras  normas enunciadas  violan y 

tergiversan el Derecho Internacional del Trabajo.  Se inicia esta anotación 

también con una breve referencia a los principales documentos  de la 

Organización  Internacional del Trabajo. Además se hace referencia a los 

Mandatos Constituyentes 2,4 y 8. Además realizaremos una exposición sobre el 

impacto de estas contra reformas laborales en los principios de libertad sindical 

y negociación colectiva, los cuales  constan en la declaratoria de la OIT sobre 

los derechos y principios  fundamentales  del Derecho del Trabajo.  Se tendrá 

especial atención al análisis  sobre los derechos de organización sindical 

libertad  de representación sindical, fuero y licencia sindical, así como el 

derecho a la negociación colectiva de trabajo y derecho a la huelga, mediante el 

análisis de casos singulares que se han presentado estos últimos meses en el 

Ecuador, patentizando la violación  persistente de los mismos por parte de las 

autoridades  gubernamentales y de las empresas y/o instituciones públicas 

involucradas.   
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4.  OBJETIVOS: 

 

4.1. Objetivo General: 

 

 Investigar,  conocer y analizar jurídica y doctrinariamente respecto 

“AVANCE Y RETROCESO DE LAS CONQUISTAS LABORALES EN EL 

CONTRATO COLECTIVO, SEGÚN EL DERECHO SINDICAL EN EL 

ECUADOR”. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que las conquistas laborales en el Contrato Colectivo, según el 

Derecho Sindical en el Ecuador, no son respetadas y aplicadas efectiva y 

eficientemente en todo su aspecto por las empresas e instituciones públicas en 

el Ecuador. 

 Efectuar un estudio crítico, analítico, doctrinario  respecto a los avances y 

retrocesos en las conquistas laborales en el contrato colectivo, según el 

Derecho Sindical en el Ecuador. 

 Analizar y buscar la posible solución a la problemática planteada. 
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5.  HIPÓTESIS: 

 

5.1.  Hipótesis Alternativa: 

 

Los avances y retrocesos de las Conquistas Labores en el Contrato Colectivo, 

según el Derecho Sindical en el Ecuador, no es aplicada efectiva y 

eficientemente conforme al Marco Jurídico Laboral Nacional y Convenios 

Internacionales del Trabajo.   

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

Las conquistas laborales  son conquistas sociales, producto de la lucha  y 

sacrificio de los pueblos  y sus trabajadores y trabajadoras  y no de la 

generosidad  o dádiva  de ningún gobierno  o empleador.   Las decisiones  y 

reformas  verticales  caen en la vinculación  de los derechos  y atentan  contra 

la democracia  y justicia social. 

 

En el presente proyecto he planteado la necesidad de solidarizarnos con el 

sector proletario nacional y mundial, y una alternativa sería la Conferencia  

Internacional  del Trabajo,  para el caso  Ecuatoriano se discuta  en su seno.  

Además me solidarizo con los y las compañeras  dirigentes  sindicales y 

trabajadoras del mundo entero;  asimismo condenamos los regímenes 

despóticos que han optado  por acallar las  voces, mediante  el exterminio  

selectivo,  de los que con  dignidad exigen  la aplicación  de sus derechos.  
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Pero  hay otros gobiernos que buscan lo mismo, pero  desapareciendo  a las 

organizaciones. 

 

Con la finalidad de enmarcarme en el tema motivo de la presente investigación 

correspondiente desarrollo,  me permito citar algunos conceptos que guardan 

relación y se vinculan  con el trabajo  que desarrollaremos: 

 

ANÁLISIS COMPARADO ENTRE LA NORMATIVA INTERNACIONAL  DEL 

TRABAJO Y LAS CONTRAREFORMAS LABORALES DEL GOBIERNO. 

 

Los documentos esenciales de la OIT.-  Al invocar los sentimientos de justicia 

de la humanidad y el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, es 

necesario mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, entre otros 

aspectos en cuanto a la lucha contra el desempleo y de manera especial para 

garantizar  el principio de la libertad sindical.  La Declaración  de la OIT relativa 

a los principios y derechos  fundamentales en el trabajo  y su seguimiento, 

adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo el  18 de Junio de 1998, 

al incorporarse a la OIT, los Estados Miembros han aceptado los principios y 

derechos enunciados en la Constitución y en la Declaratoria de Filadelfia;  

además se han comprometido  a esforzarse por lograr sus objetivos generales;  

respetar promover y hacer realidad de buena fe los derechos fundamentales 

contenidos  en los diferentes  convenios en especial: a) La libertad de 

asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 
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negociación  y la libertad sindical (Convenio 87 de la OIT), así como el 

reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva.  

 

Principio de “libertad sindical”, contenido en el Convenio 87 de la OIT, 

“sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicalización, 

adoptado en 1948 y ratificado por el Ecuador, el 29 de mayo de 1967, según 

consta en el Registro Oficial Nº 135, y por tanto, incorporado a la legislación 

nacional, en calidad de instrumento supra legal, como es perfectamente 

conocido por ustedes, establece (Art.2) que los trabajadores y los empleadores, 

sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen derecho a constituir las 

organizaciones que estimen convenientes, de afiliarse a ella, con observancia 

de los estatutos de las mismas; (Art.3) tienen el derecho de “formular su 

programa de acción”; y que las “autoridades públicas deberán abstenerse de 

toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio 

legal”. Por su parte, el Convenio 98, “sobre el derecho de sindicalización y de 

negociación colectiva”, adoptado en 1949 y también ratificado por el Ecuador el 

19 de noviembre 1959, como consta en el Registro Oficial Nº 923, señala, entre 

otros aspectos: 

 

“Artículo 1.1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra 

todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

relación con su empleo. 
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Artículo 4. 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 otra, el pleno desarrollo y uso de 

procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por 

medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo”. 

 

El principio de “autonomía colectiva”, al que se refiere el Convenio 98 de la 

OIT, arriba parcialmente transcrito, se basa en la necesidad de respetar los 

acuerdos o entendimientos que sobre condiciones de trabajo adoptan los 

empleadores y los trabajadores organizados. Su fundamento tiene que ver con 

el desarrollo del derecho contractual en materia social y, específicamente, se 

concreta en el derecho a la contratación colectiva de trabajo, institución 

reconocida por prácticamente todos los países del mundo. Este principio 

desgraciadamente fue suspendido por los regímenes autoritarios en Europa. 

Con la derrota de aquellos gobiernos al término de la segunda guerra mundial 

se logra restablecer como conquista democrática de las naciones este principio 

fundamental, que se refiere a la Posibilidad de la contratación colectiva de 

trabajo, libremente pactada por las partes. 
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 LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA: 

 

A finales del año 2007, en el Ecuador, se instala y desarrolla sus actividades la 

Asamblea Constituyente, instancia dispuesta por el pueblo en las urnas para 

que dicte una nueva Carta magna y reforme la institucionalidad del Estado. Sus 

atribuciones constan en el Estatuto dictado mediante Consulta Popular, 

celebrada el 15 de abril del 2007. 

 

Entre las contra reformas laborales que se incorporan en la nueva Constitución, 

para solo anotar un aspecto muy grave, queremos destacar lo constante en el 

numeral 16 del Art. 326, que señala: 

 

“En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.” 

 

Las normas internacionales del trabajo no hacen distinción entre trabajadores 

del sector público y del sector privado, es más los Convenios 151 y 154, 

establecen con mayor claridad, el derecho de los trabajadores de la 

administración pública a la organización sindical y la negociación colectiva, no 

obstante en varias disposiciones de la Constitución ecuatoriana se realiza esta 

diferenciación y discriminación que profundiza la división social del trabajo, 
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aparte de que también se menciona en el tercer inciso del Art. 229 de la Carta 

Magna, que en el sector público estarán sujetos al Derecho Laboral, sólo los 

“obreros y obreras”, cuya definición no se concreta, precisamente para intentar 

una exclusión de un sector de Trabajadores que efectivamente cumplen labores 

primordialmente intelectuales, como por ejemplo el personal administrativo y 

profesionales de una empresa o institución, a quienes se les pretende ubicar en 

otro régimen, como es el Civil Administrativo, y se les despoja de la protección 

del Código del Trabajo, fundamentalmente los derechos a la organización 

sindical, a la contratación colectiva y al derecho al trabajo, que incluye la 

estabilidad en el trabajo. La clase obrera, la clase trabajadora o el proletariado, 

es el sujeto histórico de la lucha en contra de la explotación capitalista, que 

también la ejercen los gobernantes de los Estados que propician este sistema 

oprobioso. Los obreros, entonces, son los verdaderos portadores de una 

conciencia social que logrará definitivamente un cambio estructural de justicia, 

de bienestar y de democracia auténticas. Los obreros son quienes poseen la 

fuerza de trabajo que permite la actividad laboral, material e intelectual, en su 

conjunto, y no de manera parcial o fraccionada como pretenden ciertos 

personajes confundidos, cuando separan la actividad intelectual de la manual o 

material a través de señalar que los unos son servidores o empleados públicos, 

que cumplen actividades de tipo intelectual, los cuales no tendrían derechos de 

orden laboral porque seguramente consideran equivocadamente que no son 

trabajadores u obreros. Esta apreciación les ha permitido discriminar 

tradicionalmente a sectores amplios de trabajadores ecuatorianos como son los 
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empleados públicos y actualmente con las reformas constitucionales y laborales 

que han sido dictadas en estos últimos meses, también a los trabajadores que 

cumplen labores administrativas y profesionales, sin entender que ellos poseen 

derechos adquiridos y que han gozado de la protección del régimen laboral, en 

cuanto a la posibilidad de pertenecer a una organización sindical, de ampararse 

en la contratación colectiva de trabajo y ejercer derechos fundamentales como 

el de huelga y de representación o participación social y democrática. 

 

LOS MANDATOS CONSTITUYENTES: 

 

La Asamblea Constituyente de Montecristi (2007-2008) tenía facultades 

legislativas, esto es, la posibilidad de reformar las leyes secundarias vigentes, a 

través naturalmente de los procedimientos establecidos en las normas 

respectivas; sin embargo, la mayoría de sus integrantes resolvió emitir los 

denominados “MANDATOS”, que son instrumentos sui géneris que no se 

sujetan a las normas para la formación de una ley y, por tanto, son 

considerados como cuerpos normativos no sujetos a reforma y a impugnación, 

lo cual no tiene fundamento jurídico aceptable. Así, por ejemplo, en los 

Mandatos Nos. 2, 4 y 8, de la Asamblea Constituyente, se restablece el criterio 

antidemocrático y autoritario de anular por decreto normas vigentes de la 

contratación colectiva de trabajo, que deja sin efecto conquistas laborales 

intangibles e irrenunciables, de acuerdo a la Constitución Política de 1998 (Art. 

35, numerales 3 y 4) y de la nueva Constitución, aprobada en septiembre del 
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2008 (Art. 326, numeral 2). Pero lo más grave es que se han producido 

acciones oficiales con criterios más drásticos y violatorios del principio  de la 

“autonomía colectiva”, consagrado en el Convenio 98 de la OIT. 

 

La incoherencia de los gobernantes llega al punto de ignorar la propia 

Disposición Transitoria Tercera del Mandato 08, expedido el 30 de abril de 

2008, que establece que en un plazo de 180 días debían revisarse todos los 

contratos colectivos del sector público, con la participación de empleadores y 

trabajadores, para eliminar ciertas cláusulas consideradas como privilegios o 

excesos, y aunque ya se cumplió dicho plazo aprobado por los Asambleístas, 

sin embargo, la Comisión revisora continuó su tarea de desmantelar la 

contratación colectiva. 

 

 REVISIÓN INCONSTITUCIONAL E ILEGAL DE LOS CONTRATOS 

COLECTIVOS DE TRABAJO DEL SECTOR PÚBLICO. 

 

ANÁLISIS DE CASOS CONCRETOS: 

 

De este análisis se desprende que, las Actas de Revisión de los contratos 

colectivos de trabajo celebrados legalmente y solemnemente en las entidades y 

empresas del sector público, contienen erróneos antecedentes como los ya 

famosos mandatos constituyentes, cuya legitimidad y vigencia ha sido 

cuestionada. Se hace referencia, entonces, a varias disposiciones de dichos 

documentos sui géneris en cuanto a la intervención de la autoridad pública en la 
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revisión de los contratos colectivos para limitar beneficios y establecer 

restricciones y nulidades a las cláusulas que de manera subjetiva se consideren  

“excesos y privilegios o beneficios desmedidos y exagerados que atentan 

contra el interés general”. Es importante destacar estas determinaciones de la 

autoridad pública para demostrar la unilateralidad y subjetividad de sus 

actuaciones, sin comprender que el contrato colectivo de trabajo es de 

naturaleza bilateral, consensual y solemne, entre otros aspectos, por lo cual al 

violentar el consentimiento de las partes, la revisión de los contratos es nula, de 

nulidad absoluta. 

 

También se hace referencia al Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constituyente Nº 8, el cual repite el texto de la Disposición Transitoria Tercera 

de tal Mandato y autoriza al Ministro de Trabajo dictar las regulaciones y 

procedimientos para la revisión de los contratos. Este Reglamento, al contener 

los mismos vicios de su principal, también sería nulo de pleno derecho.  Se 

menciona, por otra parte, el Acuerdo Ministerial 00080, de 8 de julio del 2008, 

en donde se extiende aún más la atribución abusiva para anular cláusulas de 

los contratos colectivos. 

 

 LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN LA DEFENSA DE LAS 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS: 
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Como es de conocimiento público, luego del denominado Consenso de 

Washington las políticas neoliberales provenientes de las recomendaciones del 

Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, arreciaban en el Ecuador. 

 

Los diferentes gobiernos que se sucedieron a partir de las décadas de los 

setenta y ochenta del siglo pasado impulsaron reformas legales con la finalidad 

de debilitar las estructuras del sector público en favor del sector privado 

nacional y trasnacional; para agravar los problemas de concentración de la 

riqueza, de la injusticia, de la desigualdad e inequidad, del desempleo, la 

flexibilización y desregulación laboral.  En ese contexto, el movimiento obrero 

ecuatoriano alcanzó su máximo nivel de expresión y lucha a través de las 

convocatorias realizadas por el Frente Unitario de Trabajadores – FUT a las 

llamadas Huelgas Nacionales, cuya fuerza en determinados momentos 

interrumpió el modelo económico y político, incluso tuvo la capacidad de influir 

en las decisiones pero no se planteó la posibilidad de asumir el poder. 

Posteriormente y debido a sus propias contradicciones, así como a factores 

exógenos como la desaparición de los países socialistas de Europa del Este y 

los cuestionamientos a la viabilidad de un sistema distinto al capitalista, 

determinaron un momento de reflujo en el movimiento sindical. 

Lamentablemente daba la sensación de que la lucha clasista se redujo y 

minimizó a reivindicaciones salariales, desmotivando y desmovilizando a los 

trabajadores; dejando de lado los problemas estructurales del sistema 

capitalista, permitiendo de manera soterrada se vayan conculcando derechos 
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laborales y organizativos a través de reformas de leyes anti-obreras, 

patrocinadas desde el imperio, bajo falsos paradigmas y clichés de modernidad, 

que encubrían al neoliberalismo y a la Globalización.  Estas reformas tuvieron 

su expresión en la promulgación de la Ley de la Maquila y en los cambios 

hechos al Código Laboral en 1991 durante el Gobierno de Rodrigo Borja 

Cevallos, que incrementó el número de trabajadores de 15 a 30 para conformar 

los sindicatos, desapareció el derecho a Huelga Solidaria, implementó la 

desregulación y flexibilización laboral a través de las formas de precarización 

del trabajo como la tercerización, intermediación laboral y la contratación por 

horas, transformando al trabajador en una más de las mercancías del mercado. 

 

 DESPIDO DE DIRIGENTES: 

 

Es lamentable, que cuando se denuncia casos de corrupción, la forma más fácil 

de callar a los y las trabajadoras es  persiguiendo e intimidando a dirigentes 

sindicales como sucedió en el 2007, con el despido intempestivo de varios 

dirigentes de la Empresa de Telecomunicaciones Pacifíctel o en junio del 2008, 

cuando cuatro de los cinco principales dirigentes de la Petrolera, fueron 

despedidos intempestivamente por disposición directa del Presidente de la 

República, al haber realizado unas denuncias de corrupción en la Empresa y 

por sus críticas y cuestionamientos a la política petrolera del Gobierno, que no 

la consideran nacionalista ni soberana, en un claro hecho de irrespeto a la 

autonomía y libertad sindical. Luego de aquello los despidos en esta Empresa 
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han sumado decenas y se anuncian cientos más, como producto de una 

supuesta reestructuración. Situaciones de persecución también se han dado en 

las organizaciones de servidores públicos, en contra de su Representante 

debido a una movilización que se realizó el 18 de febrero de 2009 en horas 

laborales, y para lo cual los trabajadores sacaron permiso con cargo a 

vacaciones; pero previamente el Presidente de la República había anunciado 

que no permitiría movilizaciones en horarios de trabajo y por eso la retaliación 

en contra del dirigente. De igual manera, dirigentes de la Federación Nacional 

de Asociaciones Judiciales del Ecuador, fueron separados de sus cargos, sin 

mediar proceso administrativo alguno, ni se les posibilitó el derecho a la 

defensa, posterior a la realización una acción sindical en defensa de la carrera 

de los trabajadores judiciales.  

 

 AUSENCIA DE DIALOGO  SOCIAL 

 

Lo expuesto anteriormente, muestra de manera objetiva la nula voluntad política 

del Régimen a buscar la solución de los problemas a través del necesario 

diálogo y discusión de los temas con los distintos actores, en este caso siendo 

laborales, con los trabajadores y sus dirigentes. Una muestra fehaciente de la 

incapacidad de diálogo con los trabajadores del actual Régimen, es el flagrante 

incumpliendo de la cuarta disposición transitoria cuarta del mandato 08, que 

determinó que: “la Función Ejecutiva luego de un proceso de diálogo social, 

dentro del plazo de un año establecerá los criterios que regirán la contratación 
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colectiva de trabajo en todas las instituciones del sector público…”.  Este plazo 

se cumplió el 30 de abril pasado, pero jamás las organizaciones de trabajadores 

y sus representantes fueron convocados a ninguna reunión para discutir el tema 

de la contratación colectiva en el sector público; sin embargo el Presidente de la 

República promulgó ese día el decreto Ejecutivo 1701 que contiene los 

denominados criterios para la contratación colectiva, disputa estos de manera 

unilateral, ya que como se dijo anteriormente nunca hubo el Diálogo Social; 

pero en el segundo de los considerandos de este decreto se dice: “que el 

diálogo social se ha desarrollado a través de los criterios expuestos por 

diferentes analistas y representantes de diferentes sectores de la sociedad 

ecuatoriana”. ¿No se conoce, si lo hubo?, con quien fue el diálogo, pero no se 

lo hizo con los trabajadores como hubiera sido lógico y recomendable. No se 

conoce si se lo realizó con los empleadores. 

 

DENUNCIA ANTE LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL: 

 

La imposibilidad de confrontar los ataques a los trabajadores y las campañas 

comunicacionales de desprestigio del Gobierno, obligan a desarrollar otro tipo 

de estrategias que las organizaciones requieren para difundir la problemática 

laboral ecuatoriana, tanto al interior del País como hacia la comunidad 

internacional. Estos hechos no tienen antecedente en la historia de nuestro 

País, que otros sectores poblaciones conozcan de las violaciones a los 

derechos de los trabajadores del sector público que ponen en riesgo la 
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continuidad de sus propias organizaciones; como también es necesario difundir 

esta situación a nivel internacional: ante la Organización de las Naciones 

Unidas y su Corte Internacional, ante la Corte Interamericana de los Derechos 

Humanos, y por supuesto la Organización Internacional del Trabajo - OIT, los 

derechos laborales son derechos humanos y constan en su declaración. Esta 

necesidad se ve más justificada incluso porque ha sido el propio Gobierno quien 

ha coartado el derecho al reclamo y a la denuncia, impidiéndonos acudir ante 

autoridad administrativa o judicial alguna en el País. 

 

RETROCESO: 

 

Todas  estas reformas evidencias un retroceso peligroso en materia del 

Derecho Laboral, considerando que existen casos sobre afectación a los 

ingresos dignos de los trabajadores, al respeto de las jornadas especiales de 

determinados grupos de trabajadores, afectación a los ingresos  dignos de los y 

las trabajadoras, al respeto de las jornadas especiales de determinados grupos 

de trabajadores y trabajadoras, al pago de las horas complementarias y 

extraordinarias, al derecho a la jubilación  patronal y complementaria al derecho 

al trabajo a la garantía de estabilidad, etc. Destacaremos también si se cumple 

o no la política gubernamental establecida especialmente en el Mandato 8 en 

cuanto al necesario Diálogo Social, entre las partes involucradas en la relación 

laboral, con el patrocinio de las autoridades  competentes, pues, se ha 

comprobado que no existe voluntad política alguna para llevar adelante dicho 
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proceso, en desmedro de las orientaciones para la planificación del desarrollo 

social. Se realiza un examen sobre la participación de los trabajadores en la 

defensa de las instituciones y empresas públicas, la situación de los 

denominados empleados públicos, en cuya definición se intenta involucrar a los 

trabajadores que tradicionalmente se rigen con la protección del Código del 

Trabajo. 

 

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD DE LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS: 

 

Los logros y derechos laborales han sido conquistas sociales fruto de las luchas 

orgánicas y no individuales, que han costado incluso vidas humanas y nunca 

provinieron de la generosidad o dádiva de los Gobiernos o los empleadores. 

La Unidad de los Trabajadores ha sido una constante que muchos la 

transformaron en utopía, pero que recobra vigencia en estas circunstancias 

para actuar no solo en la coyuntura sino en el mediano y largo plazo. Se ha 

constituido en una aspiración de crecer como movimiento agrupando a todas 

las organizaciones que así lo decidan, para que les permita  actuar de manera 

reflexiva y colectiva, recuperando el papel histórico de las y los trabajadores 

como una fuerza social transformadora. Convocando a las Centrales Sindicales, 

a todos los trabajadores, organizados o no del sector público, a los privados, 

autónomos del campo y la ciudad, activos, jubilados y desempleados, para 

enfrentar procesos tan complejos y graves como los de la pérdida de derechos,  
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que ponen en riesgo la propia existencia de las organizaciones; pero sin perder 

la visión de largo plazo en la necesidad de la UNIDAD DE LA CLASE 

TRABAJADORA.  

 

7.  METODOLOGÍA:  

 

Con la finalidad de realizar el presente trabajo investigativo, utilizaremos los 

métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica me  facilita,  a 

fin de descubrir, sintetizar y aplicar  nuestros  conocimientos. 

 

7.1. Método Científico.- Es el instrumento adecuado que permite  llegar  al 

conocimiento de los fenómenos  que se producen  en la naturaleza  y en la 

sociedad mediante  la conjugación  de la reflexión  comprensiva  y el contacto 

directo  con la realidad  objetiva;  por ello,  utilizaremos  este método  que es 

una  herramienta  fundamental  para la culminación  del presente trabajo de 

investigación. 

 

7.2. Método Deductivo.-   Este método  me permite conocer la realidad del 

problema  a investigar,  partiendo desde los indicios  hasta llegar  a los Avances 

y Retrocesos de las Conquistas Laborales en el Contrato Colectivo, según  el 

Derecho Sindical en el Ecuador. 

 

7.3. Método Inductivo.- Me permite conocer la realidad del problema  a 

investigar. 
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7.4. Método Materialista Histórico.- Me permite conocer sobre el Avance y 

Retroceso en las Conquistas Laborales en el Contrato Colectivo, según  el 

Derecho Sindical en el Ecuador, desde su origen  y evolución  a fin de 

establecer  la diferenciación  con la realidad  en la que actualmente  nos 

desenvolvemos. 

 

7.5. Método Analítico.- Me permite  estudiar  al problema  enfocándolo 

desde el punto de vista social-jurídico. 

 

La investigación se la realizará  de forma  documental,  bibliográfica y de 

campo,  utilizando  una metodología  como el camino  a seguir  para obtener  

los objetivos  que me he planteado  en el presente  trabajo  de investigación. 

 

Para la recolección  de información  utilizaremos  fichas  bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

Aplicaremos una encuesta  a treinta  personas, entre ellas, profesionales del 

Derecho, Dirigentes Sindicales y Empleadores que tengan conocimiento  del 

presente tema de investigación. 

 

Los resultados  del  trabajo de investigación, serán  expuestos  al final del 

informe  en el cual se plasmará lo siguiente:  El análisis  de los resultados,  

recopilación bibliográfica,  cuadros estadísticos,  comprobación  de objetivos  y 

las conclusiones y recomendaciones. 
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7. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES AÑO 2012 

ACTUVIDADES 
AÑO 

2012 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

SEMANAS 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 

Selección y definición del problema objeto de 
estudio (tema)                                                                         

Elaboración del proyecto                                                                         

Presentación y aprobación del proyecto                                                                         

Recolección de la información bibliográfica                                                                         

Investigación de campo                                                                         

Presentación de resultados                                                                         

Verificación de objetivos, conclusiones, 
recomendaciones y propuesta de reforma                                                                         

Redacción de informe final                                                                         

Disertación del informe final                                                                         
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

  

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

  Alumna investigadora: Carmita Merci Castro Enríquez 

 

  Director de Tesis: Por designarse 

 

  Encuestados: 

 

  30 Personas seleccionadas por muestreo. 

 

 

9.2 RECURSOS MATERIALES. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN 
VALOR 

$ 

1.- Materiales de oficina 550,00 

2.- 
Transporte (Elaboración de 

encuestas) 
300.00 

3.- Investigaciones y recolección de 200.00 
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información 

4.- 
Servicio de copiado, impresiones e 

internet 
500,00 

5.- Servicio de anillados 10.00 

 SUMAN: 1560.00 

 

9.3 FINANCIAMIENTO: 

 

El total de gastos asciende a la suma de UN MIL QUINIENTOS SESENTA 

DÓLARES USD, valor que será financiado con recursos propios de la 

Autora. 
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