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1. TÍTULO: 

 

“LOS PRINCIPIOS DE PREEMINENCIA DE LAS NORMAS 

JURÍDICAS Y DE INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE 

LOS TRABAJADORES, Y SU REGULACIÓN EN EL RÉGIMEN 

DEL CONTRATO COLECTIVO EN LA LEGISLACIÓN 

LABORAL ECUATORIANA” 
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2. RESUMEN: 

 

El principio de preeminencia de las normas jurídicas está incorporado en la 

Constitución de la República del Ecuador,  y por su vigencia todo el 

ordenamiento que regula las actividades de las personas en nuestro país, 

debe adaptarse de manera estricta a lo dispuesto en la Constitución, así 

como en los instrumentos internacionales que han sido suscritos por el 

Estado ecuatoriano.  

 

Además del principio antes mencionado, la Constitución de la República del 

Ecuador, establece que los derechos de los trabajadores son renunciables e 

intangibles, siendo éste reconocimiento  el sustento del principio de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, según el cual las 

garantías que el Estado reconoce al trabajador no pueden ser modificadas 

en perjuicio de aquel, por normas jurídica que sean posteriores a su 

reconocimiento.  

 

La vigencia de los principios antes mencionados, es indispensable para 

otorgar seguridad jurídica a la clase trabajadora ecuatoriana, sin embargo en 

el Código del Trabajo,  específicamente en el régimen que regula el Contrato 

Colectivo,  no se menciona que éste convenio deberá  cumplir estrictamente 

con la preeminencia de las normas jurídicas y la intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, es decir que no podrá en ninguna forma 

desconocer estas garantías.   La falta de expresa norma que incorpore 
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dichos principios a la contratación colectiva ocasiona un grave vacío jurídico 

que pone en riesgo las garantías legales de los trabajadores ecuatorianos, 

debido que se dan casos en que el Contrato Colectivo, en su contenido 

incorpora normas que son contradictorias con principios y derechos 

fundamentales de los trabajadores, establecidos en la Constitución de la 

República del Ecuador o en los instrumentos internacionales vigentes; 

además debido a la posición ventajosa que ocupa siempre el empleador 

dentro de la relación laboral, han existido casos en que ejerciendo diferentes 

mecanismos de presión sobre los trabajadores y las organizaciones que los 

representan,  han logrado la suscripción de Contratos Colectivos, que en su 

normativa implican un desconocimiento o vulneración de los derechos que 

se les reconoce a los trabajadores.  

 

Lo resumido en las líneas anteriores, representa un problema jurídico que 

afecta la plena vigencia de los derechos de los trabajadores y que además 

da lugar a la suscripción de Contratos Colectivos, que los perjudiquen, de allí 

la necesidad de estudiar esta problemática y tratar de afrontarla, a través del 

planteamiento de la correspondiente reforma al Código del Trabajo, que 

constará en la parte final de este trabajo.  
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2.1.   ABSTRACT 

 

The principle of primacy of legal rules is incorporated into the Constitution of 

the Republic of Ecuador, and the entire order in force regulating the activities 

of people in our country, should be tailored strictly to the provisions of the 

Constitution and as in international instruments that have been signed by 

Ecuador. 

 

In addition to the above principle, the Constitution of the Republic of Ecuador, 

provides that workers' rights are waivable and intangible livelihood and this is 

recognition of the principle of inviolability of the rights of workers, according 

to which the state guarantees recognizes the worker can not be modified to 

the detriment of that, by legal standards established after recognition. 

 

The validity of the above principles, it is essential to give legal certainty to the 

Ecuadorian working class, but in the Labor Code, specifically in the regime 

governing the collective bargaining agreement does not mention that this 

agreement shall comply strictly with the rule of legal rules and the inviolability 

of the rights of workers, ie which may in any way ignore these guarantees. 

The lack of explicit rule that incorporates these principles to collective 

bargaining causes a serious loophole threatening legal guarantees 

Ecuadorian workers, because that there are cases in which the Collective 

Bargaining Agreement, its content includes provisions that are inconsistent 

with fundamental principles and rights of workers, set in against the rules 
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established in the Constitution of the Republic of Ecuador or in existing 

international instruments, in addition because the vantage that always 

occupies the employer within the employment relationship, there have been 

cases that different mechanisms exerting pressure on workers and the 

organizations that represent them, have made the signing of collective 

contracts, which in its rules involve ignorance or violation of the rights 

granted to them to workers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador, es la norma suprema del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano y sus disposiciones prevalecen sobre 

cualquiera otra vigente en nuestro país, por lo que los preceptos legales y 

los actos de las autoridades que ejercen poder público deben mantener 

conformidad con lo que determina la Constitución y también los instrumentos 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano,  así se plasma 

el principio conocido como la preeminencia, que no es otra cosa que el 

privilegio de aplicación de las normas constitucionales, sobre las 

establecidas en otros cuerpos legales de menor jerarquía. 

 

 
Dentro de los principios en los que se sustenta el derecho del trabajo en 

nuestro país, la Constitución de la República,  establece que los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles, pronunciamiento a través del cual 

se reconoce en el Ecuador la intangibilidad de los derechos del trabajador,  

según la cual las garantías que le han sido reconocidas por el Estado o por 

sus empleadores, no pueden ser en ningún caso menoscabadas, 

desconocidas o disminuidas, más bien tiene que propenderse siempre a la 

progresividad jurídica, es decir a mejorar la situación jurídica, social y 

económica del trabajador, siempre y cuando lo demanden las circunstancias 

sociales a objeto de que pueda tener una vida digna, mediante la 

satisfacción de sus necesidades elementales.  
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Los principios antes mencionados, el de preeminencia de la norma jurídica 

constitucional y el de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, pese 

a ser trascendentales para darles seguridad jurídica, están expuestos a ser 

vulnerados debido a que en el régimen del contrato colectivo de trabajo, que 

se encuentra previsto en el Código del Trabajo del Ecuador, no existe una 

normativa específica que determine que en la celebración del contrato 

jurídico deberá observarse la preeminencia de la norma jurídica, y aplicarse 

el principio de intangibilidad de los derechos de los trabajadores.  

 
 
 
Lo anterior se plantea, debido a que en el Ecuador por diversos motivos, se 

han dado algunos casos en que la negociación de los contratos colectivos, 

ha significado el desconocimiento o disminución de algunos derechos que 

les habían sido reconocidos a los trabajadores que participaron en la firma 

de este tipo de convenios o pactos colectivos, vulnerándose así los 

principios que se han detallado.  

 

La falta de normas que determinen la aplicación obligatoria del principio de 

preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores en el contrato colectivo, representa un vacío jurídico que 

ocasiona inseguridad jurídica respecto de las garantías que el Estado y el 

empleador debe reconocerles, es por ello que se configura un problema que 

es abordado en el presente trabajo investigativo, bajo el título: “LOS 

PRINCIPIOS DE PREEMINENCIA DE LAS NORMAS JURÍDICAS Y DE 

INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES, Y SU 
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REGULACIÓN EN EL RÉGIMEN DEL CONTRATO COLECTIVO EN LA 

LEGISLACIÓN LABORAL ECUATORIANA”. 

 

La investigación de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, contiene una Revisión de 

Literatura, que a su vez contempla el marco conceptual, con el desarrollo de 

conceptos como: trabajo, derecho laboral, contrato de trabajo, contrato 

colectivo de trabajo, trabajador, empleador, el principio de preeminencia de 

las normas jurídicas y la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. 

También se presenta un marco doctrinario el cual aborda la contratación 

colectiva en general y la contratación colectiva en el Ecuador.   Para terminar 

la parte teórica, consta un marco jurídico, en el que se presentan las 

disposiciones que constan en la Constitución de la República del Ecuador, 

los Instrumentos Jurídicos Internacionales, el Código del Trabajo y la 

Legislación Comparada, acerca del problema que se analiza.  

 

En la parte denominada Materiales y Métodos, se hace una descripción de 

los recursos metodológicos que se han empleado para el desarrollo de cada 

una de las partes del trabajo investigativo.   

 

Los Resultados, contienen el reporte de la información que se recopiló luego 

de haber aplicado las técnicas de la encuesta y la entrevista, la cual permite 

que en la Discusión, se desarrolle la verificación de objetivos y la 

contrastación de hipótesis y se presenten algunos argumentos jurídicos para 

la sustentación de la propuesta de reforma. 
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Reuniendo los elementos jurídicos y los resultados de campo obtenidos, se 

procede a la elaboración de algunas Conclusiones y al planteamiento de 

Recomendaciones, que servirán para de alguna forma garantizar que se 

cumpla con los derechos de los trabajadores, en el marco de la contratación 

colectiva.  

 

Finalmente, se hace la presentación formal de una propuesta jurídica de 

reforma que contiene el planteamiento de incluir preceptos jurídicos que 

expresamente determinen la aplicación obligatoria de los principios de 

preeminencia jurídica y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

en la celebración del contrato colectivo.  

 

Este trabajo pretende constituirse en un aporte para que la contratación 

colectiva sea la ratificación de los derechos y conquistas de los trabajadores 

y sobre todo en un referente a partir del cual se desarrollen muchos otros 

trabajos que permitan dar seguridad jurídica a la clase trabajadora 

ecuatoriana a objeto de propender a dignificar la loable labor que realizamos 

todos los trabajadores del país.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

 
4.1.1.  Concepto de Trabajo.  

 

Regular las relaciones jurídicas nacidas del trabajo, como actividad que 

involucra la participación de personas, que a su vez son titulares de 

derechos, es la misión del Contrato Colectivo, por lo tanto es necesario partir 

de la comprensión del concepto de trabajo.  

 

Gonzalo Ruíz Utrilla, nos da su aporte sobre el tema que se está abordando 

cuando manifiesta:  

 

 

“El concepto de trabajo podría plantearse con enfoques diversos, 

uno de ellos podría ser, como: la materialización de toda 

actividad humana aplicada sobre una determinada materia, a 

través del uso de herramientas o no, con un objetivo 

predeterminado como resultado final del proceso, que se traduce 

por lo general en una remuneración.  

 
 

En términos económicos se hace referencia al trabajo como toda 

actividad realizada por un individuo, aplicada a la producción de 

bienes y servicios, para obtener a cambio un salario o precio por 

el mismo, previamente pactado dentro de un marco legal, 

estructurado por el mercado laboral. 

http://definanzas.com/
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El significado etimológico de la palabra “trabajo” proviene de la 

palabra “Tripaliare”, la cual hace referencia a un elemento de 

tortura, utilizado en la Edad Media, basado en tres palos para 

castigar, por lo cual su concepto lleva consigo una relación con 

el cansancio, esfuerzo o sacrificio,  motivado por el origen de su 

nombre antiguo”1. 

 

 
En verdad como señala el autor el concepto de trabajo puede ser abordado 

desde puntos de vista muy diversos, así desde la perspectiva social debe ser 

entendido como la actividad del ser humano, ejecutada mediante el empleo 

de sus habilidades, con la finalidad de procurarse una remuneración.  

 

En el ámbito económico, con la palabra trabajo, se hace referencia a las 

actividades desarrolladas por los seres humanos, con la finalidad de producir 

bienes y servicios y de esta forma obtener un salario o precio por el trabajo 

ejecutado.     El precio, lógicamente resulta de la convención entre el 

trabajado y quien se beneficia del trabajo, también puede ser determinado 

en las normas legales, o sujetarse a las reglas establecidas en el mercado 

laboral en donde tiene lugar la realización del trabajo.  

 

Finalmente el autor citado aporta con un significado de la palabra trabajo, 

atendiendo a su etimología, porque según la noticia histórica que él nos da, 

el término trabajo proviene de “tripaliare”, acepción etimológica que hace 

referencia a una especie de tortura, que se empleó durante el período 

histórico reconocido como la Edad Media,  y que se basaba en tres palos 

                                                           
1 RUIZ UTRILLA, Gonzalo, Temas del Trabajo y de Derecho Laboral, Editorial Astrea, 
Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 12. 

http://cangurorico.com/el-trabajo
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que formaban una especie de cepo o yugo en el cual eran castigados los 

esclavos.    Por lo tanto se asocia la palabra trabajo con esa derivación 

etimológica, ya que el ejecutar actividades laborales, representa siempre 

cansancio, esfuerzo y sacrificio de parte de quien las  realiza, de allí 

proviene su relación con el antiguo tripaliare.  

 

Otra opinión sobre el concepto de trabajo, es la siguiente:  

 

“El trabajo es la actividad realizada por el hombre, con la meta de 

recibir algo a cambio, es decir, una remuneración; así tanto el 

que contrata al trabajador para determinada tarea, como el 

trabajador mismo, se benefician mutuamente. Cuando el trabajo 

se efectúa involuntariamente, se está hablando de trabajo 

forzoso”2. 

 

 
De acuerdo a la cita, consiste el trabajo en la actividad que realiza el ser 

humano, con la finalidad de recibir algo a cambio, que generalmente es una 

remuneración.     

 

El trabajo representa un beneficio mutuo tanto para el que contrata al 

trabajador para que realice una determinada tarea, como para el trabajador 

mismo, que recibe un rédito o una recompensa económica por su actividad.        

 

El autor citado precisa que, en el caso de que el trabajo se ejecute de forma 

involuntaria, se está frente a una especie de trabajo forzoso, situación ésta,  

                                                           
2 THAYER ARTEAGA William, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago de Chile-Chile, 2010, pág. 41. 
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que en el caso del Estado ecuatoriano, está expresamente prohibida, ya que 

se consagra como un derecho de las personas la libertad de trabajo, 

principio según el cual nadie puede ser obligado a realizar una actividad 

laboral en contra de su voluntad.  

 

Es necesario recurrir también, al criterio expresado por el autor Guillermo 

Cabanellas, quien manifiesta lo siguiente:  

 

 “TRABAJO:  El esfuerzo humano, físico o intelectual aplicado a 

la obtención o producción de la riqueza.  Toda actividad 

susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento”3. 

 

 
La opinión anterior, concibe al trabajo, como el esfuerzo realizado por el ser 

humano, de manera física o intelectual, que tiene la finalidad de producir 

riqueza, el trabajo es una actividad que puede valorarse económicamente, 

sea por la tarea ejecutada, el tiempo empleado en la realización del trabajo, 

o el rendimiento obtenido de la tarea que se realizó.  

 

Aportando un concepto acerca del trabajo se debe precisar que éste es el 

esfuerzo físico o intelectual desarrollado por una persona a la que se 

denomina trabajador, en beneficio de otra denominada empleador, a cambio 

del pago de una remuneración.   Como fenómeno social y económico con 

implicaciones jurídicas, en el caso de nuestro país el trabajo está reconocido 

                                                           
3 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo VIII, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 130. 
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y protegido por normas contenidas en la Constitución de la República y el 

Código del Trabajo, que serán abordadas en su momento en este estudio.  

 

4.1.2. Derecho Laboral.  

 

Para regular la convivencia del hombre en la sociedad, se instituyó el 

derecho como un mecanismo del Estado para garantizar el orden social, así 

también a objeto de regular el trabajo como actividad humana trascendental, 

se  ha instituido el derecho laboral, sobre el que se han encontrado las 

siguientes referencias conceptuales.  

 

“Se conoce con el nombre de derecho laboral a todo el conjunto 

de leyes y reglas que tienen por objetivo regular y ordenar los 

diferentes sistemas laborales que caracterizan al ser humano. A 

diferencia de lo que sucede con muchos otros conjuntos de 

leyes, el derecho laboral podría decirse que no cuenta con una 

base anteriormente consuetudinaria o establecida en torno a 

costumbre previas ya que surge como resultado de las 

demandas de los trabajadores y obreros recién entre los siglos 

XIX y XX”4. 

 

 
La cita establece que se da el nombre de derecho laboral al conjunto de 

leyes que tienen como finalidad establecer la regulación de los diferentes 

sistemas laborales que caracterizan al ser humano, aporta un elemento 

histórico al determinar que el derecho laboral es el resultado de las 

demandas de los trabajadores y obreros, en los siglos diecinueve y veinte.   

                                                           
4 JIMÉNEZ ALBERCA, Miguel,  Apuntes Sobre Derecho Laboral, Editorial Astrea, Buenos 
Aires-Argentina, 2003, pág. 42.  
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Otro aporte importante para poder dilucidar el concepto del derecho laboral, 

es el que lo delimita de la siguiente manera:  

 

 

“La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones 

que se producen a través del trabajo humano se conoce como 

derecho laboral. Se trata del conjunto de normas jurídicas que 

garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes 

involucradas en una relación de trabajo”5. 

 

 
De acuerdo a la opinión anterior se le da el nombre de derecho laboral a la 

rama de las ciencias jurídicas encargada de la regulación de las relaciones 

que surgen del trabajo humano, se trata por tanto del conjunto de preceptos 

jurídicos que garantizan el cumplimiento de las obligaciones que deben 

asumir cada una de las partes que integran la relación laboral.  

 

Los elementos aportados en las citas anteriores permiten elaborar un 

concepto propio acerca del derecho laboral, señalando que es la disciplina 

jurídica que se ocupa de regular las relaciones entre trabajador y empleador 

derivadas de la celebración de un contrato y de la aplicación de las normas 

legales que el Estado ha establecido para dar un marco jurídico en torno al 

cual han de desarrollarse dichas relaciones.  

 

El derecho laboral tiene como objetivo principal establecer y organizar todas 

las circunstancias, fenómenos y situaciones que se puedan dar en tal ámbito 

                                                           
5 RECALDE ALFARO, José Antonio,  Derecho Laboral: Perspectivas Actuales, Editorial 
Temis, Bogotá-Colombia, 2007, pág. 32.  
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a fin de que la actividad en cuestión pueda desarrollarse de manera segura y 

apropiada para las dos partes que participan en ella: el trabajador y el 

empleador. Sin embargo, uno de los principales elementos que busca 

establecer el derecho laboral es la seguridad para el trabajador ya que el 

mismo se encuentra en una posición de minoridad frente a su empleador. La 

justicia laboral se interesa por asegurar al trabajador que se cumplan y 

respeten todos sus derechos.  

 

4.1.3. Contrato de Trabajo. 

 

 

Como se mencionó antes, las relaciones jurídicas entre trabajadores y 

empleadores como objeto de regulación del derecho laboral, nacen a partir 

de la celebración de un contrato de trabajo, por lo que es indispensable 

conceptuar de manera breve esta especie contractual.  

 

Sobre el contrato de trabajo, se han reunido los siguientes criterios 

conceptuales.  

 

 
Luis Mario de la Cueva, sostiene que:  

 

 “Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, mediante 

el pago de la retribución correspondiente, subordina su fuerza de 

trabajo al servicio de los fines de la empresa”6.  

 

                                                           
6 DE LA CUEVA, Luis Mario, Introducción al Derecho del Trabajo, Editorial Temis, Bogotá-
Colombia, 2002, pág. 291.  
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Según el autor antes mencionado, el contrato de trabajo, es aquel en virtud 

del cual una persona subordina su fuerza de trabajo, al servicio de la 

consecución de los fines de una empresa, a cambio del pago de la 

retribución correspondiente.      

 

Encontramos aquí elementos importantes, como la dependencia del 

trabajador frente a la empresa o empleador, y el pago de la remuneración, 

que es el objetivo que motiva al trabajador a prestar su fuerza de trabajo en 

beneficio de quien le contrata.  

 

Por su parte Rafael Caldera, define el contrato de trabajo como:  

 

 
“aquel mediante el cual un trabajador se obliga a prestar sus 

servicios a un patrono, bajo su dependencia y mediante una 

remuneración”7.  

 

 
El aporte conceptual antes citado, nos permite entender que el contrato de 

trabajo es aquel mediante el cual el trabajador compromete la prestación de 

sus servicios en favor de un patrono, bajo dependencia de éste y a cambio 

del pago de una remuneración que deberá ser cancelada por él.  

 

Finalmente, según Carlos García Oviedo, el concepto de contrato de trabajo 

se delimita así:  

 

                                                           
7 CALDERA Rafael, Derecho del Trabajo, Décima Quinta Edición, Editorial El Ateneo, 
Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 71.  
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“Contrato de trabajo es aquel en virtud del cual una persona se 
compromete a otra a trabajar por tiempo fijo o sin fijación del 
tiempo, mediante una remuneración llamada salario”8. 

 

 
 
Establece el autor cuya opinión se cita, que contrato de trabajo es aquel por 

el que una persona se compromete a trabajar para otra, sea por tiempo o fijo 

o sin delimitación de tiempo, a cambio del pago de una remuneración.  

 
 
Las citas realizadas son suficientes para sustentar un concepto operacional 

acerca del contrato de trabajo en los siguientes términos: es aquel convenio 

o declaración de voluntad a través del cual surge una relación jurídica entre 

el trabajador, quien se compromete a realizar un trabajo, bajo la 

dependencia y subordinación del empleador, quien está obligado a pagar al 

trabajador una remuneración.   

 

4.1.4.  Contrato Colectivo de Trabajo.   

 

Habiendo precisado en el numeral anterior el concepto de contrato de 

trabajo, en este caso se abordará en cambio el concepto del contrato 

colectivo de trabajo, que es el que tiene una relación directa con la 

problemática que se está investigado.  

 

Gerardo Aguirre Vallejo, escribe que:  

 
 

                                                           
8 GARCÍA OVIEDO CARLOS, Derecho Social, Editorial Casa Editorial Bosch, Madrid-
España, 1998, pág. 205. 



 
 

19 
 

“El Contrato colectivo es el pacto o convenio que se lo celebra 

entre el empleador y una asociación de trabajadores, en el que se 

van a establecer las condiciones en las que se firmarán los 

contratos individuales de trabajo. Si en estos contratos 

individuales de trabajo se estipulare condiciones inferiores a las 

pactadas en el contrato colectivo, prevalecerán las disposiciones 

de éste último”9. 

 
 

La cita permite establecer que con el nombre de contrato colectivo se 

designa al convenio celebrado entre el empleador y una asociación de 

trabajadores, a objeto de fijar las condiciones para la firma de los contratos 

individuales de trabajo.      

 

Es importante la precisión señalada en la parte final del concepto que se 

comenta en el sentido de que  si en los contratos individuales de trabajo se 

estipulan condiciones inferiores a las establecidas en el contrato colectivo, 

prevalecerán las que consten en éste.  

 

Concluyendo se puede manifestar que el contrato colectivo, es la 

celebración de una convenio entre una asociación de trabajadores 

constituida legalmente, y la parte empleadora, a objeto de que puedan 

regularse adecuadamente la celebración de los contratos individuales de 

trabajo, la contratación colectiva es un resultado de las conquistas legales, 

logradas por los trabajadores a lo largo de las luchas que han mantenido por 

la reivindicación de sus derechos.  

                                                           
9 AGUIRRE VALLEJO, Gerardo, Interrogantes Laborales, Editorial Jurídica del Ecuador, 
Quito-Ecuador, 2007, pág. 43.  
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El contrato colectivo es un tipo de contrato un tanto peculiar, ya que es 

celebrado entre un sindicato o grupo de sindicatos y uno o varios 

empleadores, o entre un sindicato o grupo de sindicatos y una organización 

o varias representativas de los empleadores. 

 

Su naturaleza puede ser contractual, normativa o ecléctica; es decir que 

nace del acuerdo o convenio de voluntades, en cuyo caso será contractual.   

Nace de lo dispuesto en normas legales vigentes para regular la relación 

jurídica entre empleadores y trabajadores, hipótesis en la cual tendrá una 

naturaleza normativa.   Y será de naturaleza ecléctica, cuando obedezca 

tanto al convenio o voluntad de las partes involucradas en él, como a lo que 

disponen las normas legales al respecto.  

 

 
Sea cual sea su naturaleza, el contrato colectivo pretende regular aspectos 

interesantes para el trabajador como: salario, vacaciones, jornada de trabajo, 

condiciones, régimen de despidos, etc.    

 
 
Este contrato regula el mínimo de condiciones que se le deben ofrecer al 

trabajador.    

 

Los contratos colectivos, son convenios que afectan a todos los trabajadores 

del ámbito de actuación que se recoge, aunque no estén afiliados a ningún 

sindicato, y rigen esas condiciones mínimas a las que se acogen los 

trabajadores.   
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En todo caso, tanto trabajadores como la empresa se tienen que poner de 

acuerdo en los términos del contrato colectivo de manera que se cree en 

base a ello una obligación que es la que determinará cuestiones importantes 

de la relación contractual y los derechos y obligaciones dentro del trabajo.  

 

Estos puntos, que son determinados en el contrato colectivo de trabajo han 

de ser obligatorios en todo caso, siendo objeto de acuerdo el hecho de que 

la empresa quiera establecer otros beneficios al trabajador o no. 

 

 
De los elementos anteriores se recogen algunas características comunes 

que identifican a todo contrato colectivo del trabajo, entre las cuales deben 

destacarse: que el legislador le atribuye la naturaleza de convenio,  que los 

celebra una o varias organizaciones sindicales,  que su finalidad es 

establecer normas generales para regular las relaciones entre empleador y 

trabajadores,  que su aplicación corresponde únicamente a la empresa en la 

cual se suscribió dicho contrato.  

 

 
De vez en cuando se producen revisiones del contrato colectivo de trabajo 

para encontrar posibilidades de mejora en favor de los trabajadores y 

especialmente en defensa de sus derechos en el trabajo.  

 

En circunstancias especiales también se puede realizar una modificación del 

contrato colectivo de trabajo, sobre todo si hay fundamentos jurídicos que lo 

justifiquen.  
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4.1.5.  El Trabajador.  

 

Dentro de la celebración del contrato de trabajo, encontramos el elemento 

humano representado por las personas, que tienen la condición de 

trabajador y empleador, ahora  se abordará el estudio de los diferentes 

conceptos acerca del trabajador.  

 

Un primer referente sobre la conceptuación del término trabajador, es el que 

se anota enseguida:  

 

“Un trabajador o trabajadora es una persona que con la edad 

legal suficiente presta sus servicios retribuidos. Cuando no tiene 

la edad suficiente, se considera trabajo infantil. Si no presta los 

servicios de forma voluntaria, se considera esclavitud o 

servidumbre. 

 

Estos servicios pueden ser prestados dentro del ámbito de una 

organización y bajo la dirección de otra persona física o persona 

jurídica, denominada empleador o empresario; o bien como 

trabajador independiente o autónomo”10. 

 
 
De acuerdo a la opinión citada, se designa como trabajador o trabajador 

según la persona sea hombre o mujer, a quien teniendo la edad legal 

suficiente, presta servicios retribuidos.    Este concepto involucra un aspecto 

interesante que tiene que ver con el hecho de que el trabajador debe tener 

una edad legal, para poder realizar una actividad laboral y recibir la 

                                                           
10 CAMPOS RIVERA DOMINGO, Derecho Laboral Colombiano, Sexta Edición, Temis S.A., 
Bogotá-Colombia, 2003, pág. 23. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Salario
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Siervo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador_aut%C3%B3nomo
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correspondiente remuneración por ello, es decir debe haber cumplido la 

edad según la cual le es posible trabajar en relación de dependencia 

respecto de un empleador.      

 

En el caso de nuestro país, se permite excepcionalmente el trabajo de 

adolescentes mayores de quince años, si alguien realiza actividades 

laborales sin haber cumplido esa edad, se considera como trabajo infantil, el 

cual está prohibido en la Constitución de la República y en el Código del 

Trabajo.   

 

El concepto que se está comentando agrega además, que si el trabajador no 

presta sus servicios de forma voluntaria su actividad se considera como 

esclavitud o servidumbre, sin embargo debo anotar que en la actualidad 

estas formas precarias de explotación laboral se han desterrado, y que la 

Constitución de la República del Ecuador, establece la libertad de trabajo por 

la cual ninguna persona puede ser obligada a realizar actividades laborales, 

y mucho menos si las mismas se encuentran al margen de la ley.  

 
 
Los servicios del trabajador pueden ser prestados a una organización, pero 

siempre bajo la dirección de otra persona física o jurídica, a la que 

comúnmente se la denomina como empleador o empresario; sin embargo 

también es posible realizar el trabajo independiente o autónomo, o trabajo 

por cuenta ajena, en el cual también está presente el elemento económico 

es el decir el rédito o retribución que recibe por la actividad productiva que 

realiza. 



 
 

24 
 

El autor Manuel Alonso García, por su parte conceptúa al trabajador 

diciendo:  

 

 

“El concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las 

personas que ejercen algún tipo de trabajo o actividad 

remunerada. En muchos casos también puede ser usado en 

sentido general para designar a una persona que está realizando 

un trabajo específico independientemente de si está oficialmente 

empleado o no.  

 

 
La condición de trabajador es una de las más importantes para el 

ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del 

desempeño de una actividad definida es que puede no sólo 

subsistir si no también poseer identidad, sentirse útil y 

desarrollar habilidades particulares”11.  

  

 

Las líneas anteriores delimita el concepto de trabajador, señalando que el 

mismo se aplica para designar a todas las personas que realizan algún tipo 

de actividad por la cual perciben una remuneración.      

 

En sentido general, la palabra trabajador, se aplica para designar a las 

personas que están realizando un trabajo específico sin considerar para esto 

el hecho de que tenga un empleo oficial o no.  

 

Me parece sumamente importante, y coincido con el planteamiento que hace 

el autor del texto citado en el sentido  de que el que  el desempeñar un 

                                                           
11  ALONSO GARCÍA, Manuel, Curso de Derecho del Trabajo, Cuarta Edición, Ediciones 
Ariel, Barcelona-España, 2003, pág. 73. 
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trabajo es una de las situaciones más importantes para el ser humano, ya 

que a partir del desempeño de una actividad laboral definida, la persona 

tendrá la posibilidad de subsistir, y también de tener una identidad, sentirse 

útil y poder desarrollar las  habilidades que posee.  

 
 
Desde mi punto de vista el trabajador, es la persona hombre o mujer, que 

realiza actividades laborales destinadas a obtener los medios económicos 

para su subsistencia, la ejecución de la tarea laboral puede realizarse en 

relación de dependencia cuando se  celebra un contrato con el empleador, o 

puede ejecutarse también de forma independiente es decir cuando el 

trabajador produce y genera riqueza propia, sin depender de ningún 

empleador.  

 

 
4.1.6. El Empleador.  

 

 
Como se ha observado en las páginas anteriores la otra parte de la relación 

laboral es el empleador, sobre él se han recabado las opiniones 

conceptuales, que se citan y comentan en la forma siguiente:  

 

Rodrigo León, sobre el concepto que se está abordando, de manera puntual 

menciona:  

 
“En un contrato de trabajo, el empleador es la parte que provee 

un puesto de trabajo a una persona física para que preste un 
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servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

remuneración o salario”12.  

 

En la cita se establece claramente el hecho de que el empleador, es dentro 

de un contrato de trabajo, la parte que ofrece un puesto de trabajo, a una 

persona física, es decir al trabajador, para que éste preste un servicio 

personal bajo su dependencia, y a cambio del pago de una remuneración o 

de un salario establecido en forma legal.  

 
La diferencia fundamental entre empleador y trabajador, es que el primero se 

constituye en la persona bajo cuya dependencia el trabajador realiza la 

actividad laboral, la que paga la remuneración por el trabajo realizado; 

mientras que en cambio el trabajador es quien vende su fuerza de 

producción al empleador, y recibe de este la remuneración pactada.  

 
 
Entre empleador y empresario no se pueden establecer diferencias 

sustanciales, salvo el caso de que el empleador puede ser una persona que 

requiere momentánea o temporalmente la prestación de los servicios del 

trabajador, mientras que el empresario tienen una actividad productiva 

adecuadamente organizada o constituida que le lleva a tener una 

permanente relación con los trabajadores.  

 
En todo caso, el empleador deberá sujetarse, respecto de la relación jurídica 

que tiene con el trabajador, a las normas legales establecidas para el efecto 

y a las condiciones que se derivan de la celebración del contrato.  
                                                           
12 LEÓN L, Rodrigo,  Contrato de Trabajo, Editorial Jurídica El Forum Editores S.A., Quito-
Ecuador, 2005, pág. 52. 
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4.1.7. La preeminencia de las normas jurídicas.  

 

 
La aplicación de los contratos colectivos, como convenios o pactos, que 

contienen las normas que han de regular la relación entre el empleador y los 

trabajadores, debe sujetarse a los principios establecidos en la Constitución 

y en las leyes, uno de estos principios es la preeminencia de la norma 

jurídica, respecto al cual se han recogido los siguientes aportes.  

 
 
La palabra preeminencia desde un punto de vista general, es definida de la 

siguiente forma:  

 
 

“Privilegio, ventaja o preferencia de que goza una persona 

respecto de otra por razón o mérito especial”13. 

 

 

Aplicando la conceptuación anterior, en su sentido inicial, con la palabra 

preeminencia se hace alusión, al privilegio, ventaja o preferencia, en la que 

se ubica una persona respecto de otra, por alguna razón o mérito especial.    

 

Por lo que, en materia jurídica el principio de preeminencia de la norma hace 

referencia a, privilegio o preferencia, en la que se ubica una norma respecto 

de otra, en razón de alguna consideración especial,  para dilucidar 

adecuadamente este asunto es necesario desarrollar los siguientes 

comentarios específicos acerca de la preeminencia de las normas jurídicas.  

 

                                                           
13 http://www.wordreference.com/definicion/preeminencia 
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La abogada María Isabel Nuques Martínez, nos da un aporte que permite 

comprender lo que es el principio de preeminencia cuando se refiere a él de 

la siguiente manera:  

 

 
“La preeminencia jurídica, se refiere al privilegio o preferencia 

que tiene una norma sobre otra.    

 

 

En el caso del ordenamiento jurídico ecuatoriano, la 

preeminencia jurídica se aplica para referirse a la supremacía 

jerárquica que tienen las normas establecidas en la Constitución 

de la República, sobre todos los demás preceptos legales 

vigentes, para la ordenación y regulación de la sociedad”14. 

 

 
 
Por la vigencia del principio de preeminencia se ratifica la supremacía de las 

normas constitucionales sobre el resto del ordenamiento jurídico vigente en 

un Estado, por lo que el poder público y los funcionarios que lo ejercen 

quedan sujetos a ellas.      

 

 
Hay que recordar que en materias específicas como por ejemplo los 

Derechos Humanos,  existe un criterio universal en el sentido de que las 

normas contenidas en los Instrumentos y Tratados internacionales, son 

prevalentes al orden interno, cuando sean  más favorables, además son de 

inmediata y directa aplicación.  

 

                                                           
14 NUQUES MARTÍNEZ María Isabel, La Preeminencia en el Derecho Comunitario Andino, 
Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 32. 
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El principio de preeminencia, desde mi punto de vista debe ser observado 

cuando se pretende aplicar normas legales a un caso determinado, ya que 

por su vigencia no se puede olvidar que las disposiciones contenidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, tienen preeminencia jurídica sobre 

cualquier otra norma, es decir son superiores y preferentes a ella, por lo que 

todos los cuerpos legales deben guardar armonía y coherencia con la ley 

fundamental.  

 

De ahí entonces que en la celebración de los contratos colectivos es 

indispensable la observación del principio de preeminencia de las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, a objeto de que 

los mismos no sean objetados como inconstitucionales por vulnerar alguno 

de los derechos que el ordenamiento constitucional reconoce en favor de los 

trabajadores.  

 

4.1.8. La intangibilidad de los derechos de los trabajadores.  

 
 
Una importante garantía reconocida por el Estado ecuatoriano en favor de 

los trabajadores es la intangibilidad de sus derechos,  que se constituye en 

un principio establecido de manera expresa en la Constitución de la 

República, sobre el cual se han recopilado las siguientes opiniones 

doctrinarias.  

 
 
Nestor Rincón Fuenmayor, respecto al principio de intangibilidad de los 

derechos del trabajador puntualiza que:  
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“Resulta fácil entender que en su aspecto real y práctico, este 

principio significa que los derechos y beneficios laborales 

reconocidos o concedidos durante la vigencia de la relación 

laboral, no sólo son irrenunciables por parte de los trabajadores 

beneficiados, sino que el Patrono no puede alterarlos o 

modificarlos por vía de desmejora o eliminación, ya que sólo son 

susceptibles de ser progresivamente mejorados, cuando las 

circunstancias lo permiten y justifican, y siempre que este 

mejoramiento no afecte o ponga en peligro la estabilidad 

económica y/o financiera de la empresa u organización que se 

trate”15. 

 

 
 
Es importante destacar respecto del contenido de la cita, que el autor asocia 

el principio de intangibilidad de los derechos del trabajador, con el principio 

de irrenunciabilidad.     

 

 
Precisando respecto a la intangibilidad, tenemos que ésta, de acuerdo al 

criterio que se comenta, hace referencia al hecho de que los derechos y 

beneficios reconocidos a los trabajadores, no pueden ser alterados o 

modificados, como tampoco puede producirse una desmejora y menos la 

eliminación de las garantías reconocidas.     

 

 
Esto se debe a que los derechos de los trabajadores sólo son susceptibles 

de progresividad jurídica, es decir de ser mejorados cuando las 

circunstancias de la relación laboral lo ameriten.   

                                                           
15 RINCÓN FUENMAYOR, Nestor Luis,  Manual de Derecho Laboral,  Editorial Mileniun, 
Caracas-Venezuela, 2009, pág. 47. 
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Aída García Berni, también aporta con una opinión respecto al tema que se 

está tratando al señalar que:  

 

“El principio constitucional que garantiza la intangibilidad de los 

derechos laborales, nace en virtud de la necesidad de proteger 

las conquistas que los trabajadores han logrado a través de los 

tiempos. Esas conquistas han repercutido muchas veces en 

reformas legales. 

 

La Constitución establece que el Estado deberá propender a la 

ampliación y mejoramiento de esos derechos, lo cual no puede ni 

debe ser un obstáculo para el mismo Estado busque una mayor 

transparencia normativa en cuanto al establecimiento de ciertos 

beneficios económicos, que han nacido en consideración a las 

necesidades económicas que se presentan en determinadas 

épocas, y que, en nuestro país, se han establecido dentro de un 

contexto normativo, creado para una época determinada”16.  

 

De acuerdo con lo anterior, se ratifica la naturaleza del principio de 

intangibilidad y la finalidad del mismo, que es garantizar el respeto a las 

conquistas de los trabajadores, declarando que las mismas no pueden ser 

desconocidas o disminuidas en la elaboración de los preceptos legales 

promulgados con posterioridad a aquellos en que fueron consagrados.  

 
 
Para que tenga una plena aplicación el principio de intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, se entiende que el Estado especialmente a 

través de la Función Legislativa, y la revisión de las normas legales 

                                                           
16 GARCÍA BERNI, Ana, Temas de Derecho Constitucional, Derechos Adquiridos de los 
Trabajadores, Editorial Tribunal Constitucional, Quito-Ecuador, 2006.  
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expedidas para regular el trabajo en el Ecuador, deberá propender a la 

ampliación y mejoramiento de esos derechos, procurando una transparencia 

normativa que guarde relación con las características socioeconómicas de la 

sociedad ecuatoriana, tomando especialmente en cuenta, las necesidades 

que deben cubrir los trabajadores.  

 
 
Juan Rafael Perdomo, elabora un aporte doctrinario, que se debe citar para 

entender la aplicabilidad del principio que estamos estudiando en materia de 

contratación colectiva, este autor elabora la siguiente opinión:  

 

 

“En cuanto a la intangibilidad diremos que la Ley, establece un 

marco jurídico para el contrato individual y el contrato colectivo 

de trabajo, que define el ámbito de aplicación de los derechos de 

los trabajadores.  

 

 
Todas esas normas legales constituyen derechos favorables a 

los trabajadores, pues las disposiciones de ella son de orden 

público y de aplicación territorial.  

 

 
Estos derechos han sido atribuidos a los trabajadores y son 

intangibles, incluso los estipulados en las convenciones 

colectivas del trabajo durante su vigencia. Se debe rechazar todo 

intento de aminorar o menoscabar esos derechos. Esta es la 

tesis vigente en el sistema jurídico venezolano.  

 

 
La intangibilidad da seguridad una vez que un derecho ha sido 

consagrado en una convención colectiva. Se admite que ese 

derecho no puede ser aminorado durante la vigencia de la 

convención colectiva, ni siquiera por una que se firme con 

posterioridad al beneficio otorgado. Es por esta razón que la Ley 
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expresa que la convención colectiva no podrá concertarse en 

condiciones menos favorables para los trabajadores que las 

contenidas en los contratos vigentes”17. 

 

 
Muy importante es la cita anterior ya que permite determinar que la 

intangibilidad es aplicable tanto respecto del contrato individual como del 

contrato colectivo de trabajo, que son las formas contractuales básicas a 

través de las cuales se definen los derechos de los trabajadores dentro de la 

relación jurídica laboral.  

 

Tanto las normas establecidas en el contrato individual como en el contrato 

colectivo de trabajo, deben orientarse a garantizar favorablemente los 

derechos de los trabajadores, los cuales por su carácter de intangibles  no 

pueden ser aminorados o menoscabados.  

 

La intangibilidad es un principio consagrado con la finalidad de dar seguridad 

jurídica a la vigencia de un derecho de los trabajadores que ha sido 

consagrado en las normas constitucionales y legales, así como en los 

convenios celebrados entre empleadores y trabajadores, tanto en contrato 

individual, como en el contrato colectivo de trabajo.  

 
 
Por lo tanto cuando a través de un precepto legal o de una cláusula 

contractual se reconoce un derecho en favor de los trabajadores, éste no 

                                                           
17 PERDOMO Juan Rafael, Panorama de la Negociación Colectiva, Editorial del Tribunal 
Supremo de Justicia, Caracas-Venezuela, 2011, pág. 54. 
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poder ser desconocido o disminuido, por la celebración de posteriores 

contratos, o mediante reforma de las disposiciones legales.      

 
 
 
En el caso del contrato colectivo, éste en ningún caso podrá celebrarse y 

concretarse, incorporando preceptos que signifiquen el desconocimiento o 

disminución de los derechos de los trabajadores, por lo tanto es urgente que 

en este sentido se incorporen preceptos específicos en el Código del 

Trabajo. 

 

Resumiendo lo mencionado en las líneas anteriores, se determina que la 

intangibilidad de derechos, semánticamente concebida significa que las 

garantías que corresponden a los trabajadores, no pueden ser tocadas, 

manipuladas, alteradas o disminuidas, por los legisladores, autoridades de 

gobierno, autoridades del trabajo, patronos, empleadores, etc.   

 

En sentido jurídico, la intangibilidad se refiere a que las conquistas laborales 

no pueden ser negadas, revisadas en detrimento de las garantías 

reconocidas, o derogadas.   

 

Sin embargo, se acepta la posibilidad de ampliación y mejoramiento de 

derechos o garantías laborales, incluso por mandato de la misma 

Constitución de la República, el Estado está obligado a adoptar las medidas 

que sean necesarias para propender el crecimiento y mejoramiento en 

materia de garantías laborales. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 

4.2.1. La Contratación Colectiva.  

 

Los primeros visos de pactos colectivos de trabajo, aunque no precisamente 

con la forma y características actuales, sin duda, pueden identificarse 

también en el nacimiento y acción misma de las primeras organizaciones 

laborales, que pueden ser reconocidas como tales, de que da noticia la 

historia. 

 

Así por ejemplo en la antigua Grecia existieron ya las agrupaciones de 

camaradas o amigos, a las que entre otras cosas se les permitió en las leyes 

de Solón, el establecimiento de reglamentos propios, siempre que aquellos 

no guarden contradicción con las leyes del Estado. 

 

De igual forma, los collegia de Roma, también se caracterizaron por ser 

organizaciones laborales donde se agrupaban los trabajadores según su 

oficio, generalmente de tipo artesanal, los que celebraban ciertos convenios 

con el Estado Romano, para proveer a la población de ciertos bienes y 

servicios.  De forma muy similar, aunque con una ligera ventaja en cuanto al 

grado de desarrollo se puede identificar también a los Trade Marck, que 

como organizaciones de trabajadores existieron en Inglaterra. 

 

En las primeras corporaciones de trabajadores, se encuentran algunos 

asuntos de suma importancia para las posteriores contrataciones colectivas 
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que se perfeccionan en la segunda mitad del siglo XX, entre los que se debe 

destacar que la unión para fines dependientes de la función económica 

realizada por todos los miembros y la estabilidad e identidad en el tiempo, 

independientemente del cambio de los miembros se identifica a los gremios 

o corporaciones como asociaciones de personas que ejercen un mismo 

oficio, agrupadas en vista de obtener privilegios del príncipe, garantizando 

en cambio el ejercicio leal de la profesión u oficio. Esto último considero que 

puede decirse de los gremios en su época tardía, no es sus inicios.  

 

 
Resulta entonces innegable que desde siempre la organizaciones de obreros 

o trabajadores, tuvo como objetivo esencial, conseguir las mejores garantías, 

como ente colectivo, para todos sus asociados, finalidad que se constituye 

en el motor impulsor de la moderna contratación colectiva que realizan las 

organizaciones o asociaciones sindicales de la edad contemporánea. 

 

 
El desarrollo industrial que vino con el advenimiento del capitalismo a raíz de 

la revolución francesa, y que experimentó un enorme crecimiento hacia las 

últimas décadas del siglo XVIII y la primeras del siglo XIX, generó grandes 

emporios productivos en Europa y América del Norte, lo que como 

consecuencia inmediata dio lugar al aparecimiento de enormes masas de 

trabajadores asalariados, conocidos como proletarios, y consecuentemente 

aparecieron las corporaciones de trabajadores que inicialmente luchaban 

como un gran gremio clasista, incluso de alcance mundial, así por ejemplo 

surgió la Internacional Obrera.  
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Sin embargo, también existieron las organizaciones obreras menores, que 

luchaban por reivindicaciones específicas estrictamente dentro de su 

relación obrero-patronal. He aquí otro importante antecedente de la 

contratación colectiva. 

 

Isabel Robalino Bolle, ubica el afianzamiento derecho colectivo del trabajo, 

en el último período del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX:  

 

“Es en este período cuando comienza a afianzarse el derecho 

colectivo del trabajo a través de sus diversas instituciones.  En 

Inglaterra el derecho de asociación profesional estaba 

reconocido desde 1824, pero siguió un período de persecución a 

las trade unions y fueron las leyes de 1871, 1875 y 1906, las que 

garantizaron el movimiento obrero.   

 

 

El primer contrato colectivo se celebra en 1862 (Mario de la 

Cueva).    En 1881 se establece la Federación Social Demócrata 

(Social Democratic Federation) y, en 1883, la Sociedad de los 

Fabianos, (promovida por Beatriz y Sydney Webb), que da 

impulso al movimiento de los trabajadores, del que surgió en 

1893 el Partido Laborista, aún cuando la autorización para que 

los sindicatos se ocupen de política ocurre únicamente en 

1913.”18 

 

 

 
En Alemania el sindicalismo se manifiesta a través de la contratación 

colectiva (Tarifvertrag) el Derecho del Trabajo.  El primer contrato colectivo 

de importancia se celebra en 1873.  En 1906 llegan a cuatro mil los contratos 

                                                           
18  ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Segunda Edición, 
Fundación Antonio Quevedo, 1998, págs. 17 y 18. 
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colectivos, y, en 1913, a 12.369.  Su regulación, como fuente de derecho, se 

dará en 1918, ya que, inicialmente, fue un contrato creador de mutuas 

obligaciones, simplemente. Tuvo, sin embargo, una singular importancia en 

la creación del Derecho Laboral bajo sus dos formas:  Betriebsvereingbarung 

(contrato de empresa), y Tarifvertrag (contrato tarifario = contrato colectivo). 

 

La libertad de coalición se reconoció en Alemania en 1869, pero aún sin la 

debida protección legal.   

 

Es en la Primera Guerra Mundial, y a través de las revoluciones conexas, 

que se desarrolla el Derecho del Trabajo, especialmente, el colectivo.   

 
Son los sindicatos, mediante su unión y sus luchas, sus huelgas, los que 

constituyen los factores fundamentales para el afianzamiento de esta rama 

jurídica como, también mediante la contratación colectiva.   

 

Si bien existe la representación de los trabajadores en las empresas, a 

través del contrato colectivo, la regulación de la cogestión se produce en 

1920 por medio de la Ley de Consejos de Empresa.  Finalmente, en 1926, la 

ley establece las judicaturas especiales del trabajo, para todos los 

trabajadores, desarrollando las leyes dictadas al respecto en 1890 y 1904 

para trabajadores de la industria y el comercio.   

 
Estas últimas regulaciones se dieron en base a los principios establecidos en 

el artículo 165 de la Constitución de Weimar, que reconoce también el 

derecho de huelga. 
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La misma Dra. Robalino Bolle, recuerda que en Francia crecen las diversas 

federaciones de trabajadores en los últimos veinte años del siglo XIX.  En 

1882, la Federación Nacional de Sindicatos y Grupos Corporativos; en 1892, 

la Federación de Bolsas de Trabajo; y, en 1895, la Confederación General 

del Trabajo.   

 

En 1884 se reconoció el derecho de asociación y la personalidad jurídica de 

los sindicatos.  Se derogó la Ley Chapelier y el Código Penal en cuanto se 

opongan a dicha Ley (Ley Waldeck-Rousseau). 

 
En 1914 pueden señalarse, en la misma dirección de desarrollo, del derecho 

colectivo, los proyectos de ley sobre la contratación colectiva en Francia y, 

también en Suecia. 

 
En Suiza, desde 1911, en el Código de Obligaciones, se establece la 

preeminencia del contrato colectivo. 

 
En 1910, en el Ecuador, se crea la Confederación Nacional del Trabajo y la 

Unión General de Trabajadores, organizaciones que expusieron sólidas 

propuestas en torno al avance de la legislación en materia de contratación 

colectiva. 

 

4.2.2. La Contratación Colectiva en el Ecuador. 

 
La contratación colectiva laboral en el Ecuador aparece con la expedición del 

Código del Trabajo en 1938 en el gobierno dictatorial del General Alberto 

Enríquez Gallo.  
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Se trata de una institución trasplantada de la legislación mexicana, y como 

es lógico suponer es ajena a la realidad ecuatoriana, carente de las 

condiciones de la época, ya que no había un proceso de industrialización y 

la clase obrera estaba en formación y el sindicalismo en sus inicios. 

 

La contratación colectiva  de trabajo permaneció relegada y en el olvido 

hasta la mitad del Siglo XX en que se comenzó a utilizar como medio de 

alcanzar reivindicaciones para los trabajadores de la industria, la actividad 

minera y los servicios de los ferrocarriles. 

 
Respecto a la contratación colectiva en el Ecuador, es necesario citar lo que 

puntualiza el autor Ronald Ramírez Reyes, quien manifiesta lo siguiente:  

 

 
“En nuestro país es recién en el año 1943, es decir 5 años 

después de la expedición del Código del Trabajo, en que se 

suscribe el primer Contrato Colectivo de Trabajo, y fue el que 

celebraron la Cemento Nacional y el Comité  de Empresa y sus  

Trabajadores.  
 

 

En los primeros años de implantación de estos contratos, los 

empleadores no  tenían obligación de aceptar los mismos y de 

hecho no lo hacían, ya que movimiento sindical carecía de fuerza 

e importancia, pero a medida que el  sindicalismo fue 

expandiéndose y tomando fuerza logro ir procesando  

paulatinamente a empleadores y a las legislaciones a fin de que 

se brinden  garantías a los grupos sindicales y se establezca  la 

obligatoriedad en la  celebración de los contratos Colectivos. De 

allí el carácter especial de este  contrato, la imposición que se 

hace al empleador para que lo acepte y firme. 
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La importancia de las Negaciones Colectivas en la solución de 

los conflictos, se  traduce en el convenio que se logra por su 

intermedio, se produce en consecuencia un punto de 

convergencia y acuerdo, en el que se normalizan las relaciones 

de trabajo.  

 

 

Entendemos entonces, por Negociaciones Colectivas las  ofertas 

y contraofertas mutuas con el objeto de llegar a un convenio 

sobre las  relaciones entre obreros y empleadores.  

 

 
De lo indicado anteriormente fácilmente podemos colegir que la 

Contratación Colectiva vincula directamente a empleadores y 

trabajadores al llegar al acuerdo previo una negociación para 

determinar las relaciones de trabajo y las  condiciones en que las 

mismas se han de desarrollar en la empresa o institución”19. 

 

 
 
Es decir que los inicios de la contratación colectiva en el Ecuador, se marcan 

allá por el año 1943,  en que se realiza la suscripción del primer contrato 

colectivo de trabajo, entre la Cemento Nacional y el Comité de Empresa y 

sus trabajadores.  

 

 
En los primeros años de vigencia del contrato colectivo, los empleadores no 

tenían la obligación de aplicar los mismos, y de hecho no lo hacía, pues el 

desarrollo del movimiento sindical era aún incipiente y de poca importancia, 

sin embargo con la expansión del sindicalismo,  esta forma de contrato fue 

                                                           
19 RAMÍREZ REYES, Ronald Richar, APLICACIÓN DEL MANDATO CONSTITUYENTE 
NUMERO 8 Y DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS 1701 Y 225 EN LA CONTRATACIÓN 
COLECTIVA DE LA CIUDAD DE GUARANDA A  PARTIR DEL AÑO 2009, Editorial 
Universidad Estatal de Bolívar, Guaranda-Ecuador, 2011, pág. 19. 
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extendiéndose y tomando fuerza, y constituyéndose en un medio de 

garantizar que los empleadores brinden las garantías suficientes para que 

las empresas que cumplan con los requisitos legales puedan realizar la 

suscripción de un contrato colectivo y de esta forma proteger de manera más 

eficiente los derechos de los trabajadores.  

 

 
El autor además de aportar con un dato histórico importante acerca del 

contrato colectivo, señala además que el mismo es importante, puesto que 

permite solucionar los conflictos que se generan a partir de la relación 

jurídica entre empleadores y trabajadores.  

 

 
Por lo tanto el contrato colectivo en el Ecuador, se asume como un medio 

jurídico de vinculación directa entre empleadores y trabajadores, pues 

resulta del acuerdo previo acerca de una negociación, con la finalidad de 

determinar las características de las relaciones de trabajo y las condiciones 

en que las mismas deben desarrollarse en la empresa o institución en que el 

contrato colectivo tiene vigencia.  

 

 
En la actualidad los trabajadores y los empleadores han adquirido conciencia 

de la importancia de celebrar contratos colectivos, como un medio más 

adecuado para mantener un sistema estable y justo en las relaciones obrero-

patronales. 

 



 
 

43 
 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

 
 
Agotado el análisis de los elementos conceptuales y doctrinarios sobre cada 

uno de los elementos que integran la revisión de literatura, es necesario 

realizar un breve análisis acerca de las normas jurídicas que tienen relación 

con la problemática estudiada, para ello se abordará los cuerpos legales que 

contienen dichos preceptos.  

 
 
4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador. 

 

4.3.1.1. Intangibilidad de los Derechos de los Trabajadores.  

 
 
Dentro de las disposiciones constitucionales que tienen relación con el tema 

que es objeto de estudio en el presente trabajo investigativo, es necesario  

concretar el análisis a aquellas que se refieren de forma expresa al principio 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, y de preeminencia de 

las normas constitucionales, para lo cual se debe citar en primera instancia 

el siguiente precepto:  

 

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

principios:  

  

 
…2.  Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles.   

Será nula toda estipulación en contrario”20. 

 

                                                           
20 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 152. 
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La norma constitucional citada deja claramente establecido que uno de los 

principios en los que se sustenta el derecho laboral en nuestro país, es que 

los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles.   A través 

de este precepto se confirma lo mencionado en este trabajo investigativo, en 

el sentido de que irrenunciabilidad e intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, son dos garantías complementarias.  

 
 
Por efecto de la disposición constitucional que comentamos se establece 

como principio fundamental del derecho laboral ecuatoriano, que los 

derechos del trabajador son intangibles, esto quiere decir que las garantías 

de los derechos de los trabajadores, los beneficios que les hayan sido 

reconocidos en normas constitucionales y legales, o en los contratos en los 

que se sustenta la relación laboral, no podrán ser desconocidos en 

instrumentos o declaraciones posteriores, a aquellas en las que se 

plasmaron los mismos.  

 

La intangibilidad desde el punto de vista constitucional debe ser entendida 

como la garantía por la cual los derechos de los trabajadores, legalmente 

reconocidos, no pueden ser conculcados o menoscabados en lo posterior, 

ya que esto atentaría también contra otro principio clave en esta materia, 

como es el de prosperidad de la norma jurídica, según el cual no se pueden 

desconocer o vulnerar las garantías de los trabajadores, sino que más bien 

el Estado a de propender siempre a mejorar su situación jurídica y a 

reconocer cuantos beneficios sean posibles considerando el momento 

socioeconómico en que se suscita la relación laboral.  



 
 

45 
 

Es muy objetivo el precepto  constitucional que se comenta cuando 

manifiesta que toda estipulación contraria a la intangibilidad de los derechos 

de los trabajadores será nula.    

 

En efecto toda norma de orden legal, reglamentaria, contractual o de 

cualquier otra naturaleza, que contravenga el principio constitucional de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores será nula pues atentará 

contra la supremacía constitucional, según la cual toda norma que 

contravenga lo dispuesto en la Constitución será nula y por tanto no tendrá 

ninguna validez legal.   

 

4.3.1.2. Preeminencia de las Normas Jurídicas.  

 

Para estudiar la regulación del principio de preeminencia de las normas 

jurídicas en la Constitución de la República del Ecuador, se debe citar y 

analizar el siguiente precepto:  

 

“Art. 424.-  La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico, las normas y los 

actos de poder pública deberán mantener conformidad con las 

disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de 

eficacia jurídica.  

 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos 

más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán 

sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público”21.  

                                                           
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 189. 
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A través de la disposición anterior se consagra la preeminencia, es decir el 

privilegio y la supremacía de las normas contenidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, sobre los preceptos previstos en las demás leyes y 

sobre los actos del poder público.    Si alguna norma de rango inferior o 

algún acto dispuesto por las autoridades en ejercicio del poder público, 

lesiona o vulnera normas establecidas en la Constitución, no tendrán 

ninguna eficacia jurídica.  

 

La preeminencia está entonces en el hecho de que la Constitución de la 

República del Ecuador, garantiza la intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores y consecuentemente toda disposición normativa, todo acto 

jurídico, todo contrato relacionado con esos derechos deberá guardar 

estricta armonía con los preceptos constitucionales, si se pretende que tenga 

efectos jurídicos y legales.  

 

Es necesario que para que se cumplan las garantías constitucionales en 

relación con los derechos de los trabajadores ecuatorianos, se incorpore 

claramente la obligación de observar y aplicar los principios de preeminencia 

de la norma jurídica y de intangibilidad esos derechos, al regular el contrato 

colectivo en el Código del Trabajo.  

  

4.3.2. En Instrumentos Jurídicos Internacionales.  

 

Como sabemos el Estado ecuatoriano, al igual que otros Estados del mundo 

han comparecido a la suscripción de algunos instrumentos jurídicos 
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internacionales a objeto de regular lo concerniente a los derechos de las 

personas, por ello es importante hacer referencia a las  disposiciones que 

respecto a la contratación colectiva están contenidas en estos 

ordenamientos.  

 

 
4.3.2.1. Contrato Colectivo.  

 

 
La Recomendación No. 91 de la Organización Internacional del Trabajo, 

acerca de los Contratos Colectivos, en la parte relacionada con este análisis, 

dispone de forma textual lo siguiente:  

 

 
“1) Todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así 

como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato. Los 

empleadores y los trabajadores obligados por un contrato 

colectivo no deberían poder estipular en los contratos de trabajo 

disposiciones contrarias a las del contrato colectivo. 

 
 

2) Las disposiciones en tales contratos de trabajo contrarias al 

contrato colectivo deberían ser consideradas como nulas y 

sustituirse de oficio por las disposiciones correspondientes del 

contrato colectivo”22. 

 

 
La declaración anterior, establece claramente que el contrato colectivo es 

una norma obligatoria para las partes que concurren a su suscripción, y para 

las personas a cuyo nombre se celebra este convenio. 

                                                           
22 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convds.pl?R091 
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Por lo tanto en la celebración de los contratos individuales de trabajo, no 

deben estipularse norma que sean contrarias a las disposiciones 

establecidas en el contrato colectivo.    

 

Aquí se instituye ya un referente acerca del principio de preeminencia de las 

normas jurídicas, pues  se establece claramente que las normas de los 

contratos individuales no podrán ser contrarias a las que están previstas en 

el Contrato Colectivo.   

 

Se aclara también en el numeral 2 que las disposiciones que sean contrarias 

al contrato colectivo, se considerará como nulas y deberán ser sustituidas 

por las disposiciones correspondientes del contrato colectivo.     

 

A través de este precepto se ratifica la preeminencia de las normas del 

contrato colectivo sobre las del contrato individual, y se establece la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, pues por ningún concepto 

la suscripción de contratos individuales podrán representar la renuncia a 

alguno de los derechos o garantías que son reconocidas a los trabajadores 

en la firma del contrato colectivo.  

 

4.3.3. En el Código del Trabajo. 

 
 
Dentro de las normas jurídicas que dentro del Código del Trabajo, tienen 

relación con la temática que se analiza en el presente trabajo de 

investigación, es necesario empezar puntualizando los conceptos legales 



 
 

49 
 

acerca de las partes que intervienen en la relación laboral, es decir 

trabajador y empleador, de acuerdo con la norma que consta en el 

mencionado Código.  

 

4.3.3.1. Concepto legal de Trabajador.  

 

Sobre el concepto de trabajador el Código del Trabajo dispone:  

 

“Art. 9.- Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a la 

prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero”23. 

  

 

Legalmente se entiende por trabajador a la persona que se obliga a prestar 

un servicio o a ejecutar una obra, me parece que esta concepción prevista 

en el Código del Trabajo es limitada, ya que debió establecerse claramente 

que la prestación de servicios o la ejecución de una obra puede ser bajo 

relación de dependencia o por cuenta propia y que el elemento implícito por 

el cual el trabajador vende su fuerza de trabajo es el pago de una 

remuneración que compense el esfuerzo realizado.  

 

Como observamos en el concepto dado por el artículo 9 del Código del 

Trabajo, en nuestro país el trabajador puede tener la calidad de empleado u 

obrero. Es empleado aquel trabajador que realiza tareas predominantemente 

desarrolladas en una oficina, con prestaciones esencialmente intelectuales.     

                                                           
23 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Jurídica El Forum, Quito-Ecuador, 2012, pág. 3. 
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Se considera obrero al trabajador que realiza actividades laborales que 

consisten en la prestación de tareas fundamentalmente físicas sin gran 

desarrollo intelectual.  

 

 
4.3.3.2. Concepto legal de Empleador.  

 

 
En relación con el concepto de empleador, este es señalado en el Art. 10 del 

Código del Trabajo, que textualmente reza:  

 
 

“Art. 10.- Concepto de empleador.- La persona o entidad, de 

cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se 

ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. 

 
 
El Estado, los consejos provinciales, las municipalidades y 

demás personas jurídicas de derecho público tienen la calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las obras públicas 

nacionales o locales. Se entiende por tales obras no sólo las 

construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, 

en general, la realización de todo trabajo material relacionado 

con la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros 

se les hubiere extendido nombramiento y cualquiera que fuere la 

forma o período de pago. Tienen la misma calidad de 

empleadores respecto de los obreros de las industrias que están 

a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares. 

 
 
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de 

Ferrocarriles del Estado y los cuerpos de bomberos respecto de 

sus obreros”24. 

                                                           
24 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Jurídica El Forum, Quito-Ecuador, 2012, pág. 4. 



 
 

51 
 

En efecto, en el Ecuador, se denomina empleador, dador de trabajo, patrón o 

empresario, a la otra parte que interviene  en la celebración del contrato de 

trabajo, que puede ser una persona natural o jurídica, o entidad pública o 

privada que requiere de la fuerza de trabajo de la otra parte, en sus procesos 

de producción de bienes o servicios. 

  
 
La persona jurídica puede ser de derecho público o de derecho privado, 

aclarando que sólo en los casos de excepción establecidos en la 

Constitución o leyes especiales, las personas jurídicas de derecho público se 

someten en sus relaciones laborales al Código del Trabajo, pero las 

personas de derecho privado si están sujetas al mencionado Código.  

 

 
4.3.3.3. Concepto de Contrato Colectivo.  

 

 
Entendida la conceptuación legal, de las partes que intervienen en la relación 

jurídica laboral, a continuación se realiza un análisis específico acerca del 

contrato colectivo de trabajo, que es la especie contractual que de manera 

específica está relacionada con la problemática de estudio.  

 
 
 
Pero como punto de partida en el análisis de la regulación legal del contrato 

colectivo en el Código del Trabajo, es necesario empezar citando y 

comentando el concepto legal de contrato de trabajo, previsto en el 

mencionado Código. 
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 “Art. 8.-  Contrato individual.-  Contrato individual de trabajo es el 

convenio en virtud del cual una persona se compromete para con 

otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, 

el contrato colectivo o la costumbre”25. 

 
 

De acuerdo con la norma anterior, el contrato de trabajo, es aquel convenio 

por cuya celebración una persona se compromete a prestar a otra sus 

servicios lícitos y personales, en relación de dependencia, a cambio de una 

remuneración que puede ser fijada en el mismo contrato, de acuerdo con las 

disposiciones legales aplicables, considerando lo previsto en el contrato 

colectivo, o atendiendo a la costumbre establecida en el lugar en donde se 

celebre el contrato.  

 
 
El contrato colectivo, al ser una especie contractual que tiene vigencia en el 

Ecuador, está debidamente regulado en el Código del Trabajo vigente,  sin 

embargo para complementar el análisis sobre esta figura contractual, debe 

partirse del análisis del concepto legal del contrato de trabajo en general.  

 

El contrato en general es definido en el artículo 1454 del Código Civil 

ecuatoriano vigente, así:  

 

 “Art. 1454.-  Contrato o convención es un acto por el cual una 

parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa.   

Cada parte puede ser una o muchas personas”26.  

 

                                                           
25 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Jurídica El Forum, Quito-Ecuador, 2012, pág. 4. 
26 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador,  2012, 
pág. 243. 
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El precepto citado, permite establecer que en la legislación ecuatoriana, se 

entiende por contrato, al acto a través del cual una persona se obliga para 

con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa.   Cada una de las partes 

puede estar representada por una sola persona, o por muchas personas.  

 

 
Así, el régimen jurídico del contrato colectivo previsto en el Código del 

Trabajo, empieza con la definición legal del mismo, la cual consta en el 

artículo 220 del Código del Trabajo que dice:  

 

 
 “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 celebrase en 

lo sucesivo, entre el mismo empleador y  los trabajadores 

representados por la asociación contratante, los contratos 

individuales de trabajo determinados en el pacto”27.  

 

 
 
De acuerdo con el legislador ecuatoriano, el contrato colectivo es sinónimo 

de pacto colectivo; y, en ambos casos se alude al convenio que se celebra 

entre el empleador o asociaciones de empleadores y una o más 

asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la ley, con la finalidad 

de determinar las bases legales sobre las que en lo sucesivo, han de 

celebrarse entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la 

asociación interviniente los contratos individuales de trabajo.   

                                                           
27 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Jurídica El Forum, Quito-Ecuador, 2012, pág. 75. 
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En ninguna parte del artículo 220 del Código del Trabajo, se hace mención 

que el contrato colectivo deberá observar los principios de intangibilidad de  

los derechos de los trabajadores y de preeminencia de las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 
4.3.3.4. Preeminencia del Contrato Colectivo.  

 

 
Sobre la preeminencia como un principio aplicable a la contratación 

colectiva, el Código del Trabajo dispone:  

 
 
“Art. 244.-  Preeminencia del contrato colectivo.-  Las 

condiciones del contrato colectivo se entenderá 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 contravienen las bases fijadas en el colectivo, 

regirán estas últimas, cualesquiera que fueren las condiciones 

convenidas en los individuales”28.  

 

 

 
Por la vigencia del artículo anterior se considera incorporado el principio de 

preeminencia en el régimen de la contratación colectiva, sin embargo debe 

puntualizarse claramente que el precepto citado establece la preeminencia 

de las normas del contrato colectivo sobre lo dispuesto en los contratos 

individuales entre  el empleador y los trabajadores que suscribieron el 

contrato colectivo.  

                                                           
28 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Coroporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 80. 
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Es decir que únicamente se considera la preeminencia como criterio de 

privilegio de las normas del contrato colectivo, sobre las establecidas en el 

contrato individual.  

 

 
Sin embargo existe un vacío jurídico por cuanto no se establece el principio 

de preeminencia y de intangibilidad de los derechos del trabajador, al que ha 

de someterse el  contenido del contrato colectivo, pues así como el 

legislador pretende que los contratos individuales se adapten a éste, también 

es necesario que la contratación colectiva esté sometida y acate los 

preceptos establecidos en la Constitución de la República respecto a la 

intangibilidad y a la preeminencia de las normas jurídicas, de este modo se 

impedirá que al contrato colectivo, sea un instrumento a través del cual 

pretendan desconocerse o vulnerarse los derechos de los trabajadores, 

debido a intereses políticos, económicos, sociales etc., que lamentablemente 

en algunos casos han prevalecido sobre el interés social de proteger los 

derechos de los trabajadores, representados por la organización sindical que 

comparece a la celebración de dichos contratos. Es real el hecho de que la 

contravención en el texto del contrato colectivo de las disposiciones 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, implicaría la 

inconstitucionalidad de la norma contractual correspondiente, no obstante la 

incorporación de la misma, significa un perjuicio para los derechos de los 

trabajadores, que deben ser protegidos sin que para ello sea necesario 

recurrir a instancias constitucionales que se pronuncien sobre la legalidad o 

inconstitucionalidad de una cláusula contenida en el Contrato Colectiva.  



 
 

56 
 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA.    

 

La contratación colectiva como régimen laboral no tiene vigencia sólo en el 

Ecuador, es por ello que se ha considerado oportuno analizar los siguientes 

Códigos a objeto de determinar la forma en que se ha regulado la aplicación 

de los principios de intangibilidad de los derechos de los trabajadores y de 

preeminencia de las normas jurídicas.   

 

4.4.1. Código del Trabajo de Bolivia.  

 
 

En la República de Bolivia, encontramos la siguiente disposición establecida 

en su Código del Trabajo, que en alguna forma está relacionada con el 

principio de intangibilidad y  de preeminencia de las normas jurídicas. 

 

 

“Art. 176.-  Protección del Estado.-  Los contratos laborales sean 

individuales o colectivos quedan sujetos a lo establecido en el 

presente Código, que por afectar el orden público, los derechos 

establecidos en el mismo no pueden ser renunciados o 

menoscabados, sin embargo se pueden estipular mejores 

condiciones”29.  

 
 

Resulta sumamente importante, la referencia tomada del Código del Trabajo 

de Bolivia, porque claramente estipula que en el contrato colectivo no se 

podrán renunciar los derechos establecidos en dicho Código, garantías que 

tampoco podrán ser menoscabadas.  

                                                           
29 www.simra-lapaz.org/files/Anteproyecto%20Código%20Trabajo.pdf 
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Es decir que en el texto legal se encuentra incorporado el principio de 

intangibilidad en cuanto a que el contrato colectivo, en ningún caso podrá 

implicar renuncia a los derechos reconocidos en el Código del Trabajo y 

también el principio de preeminencia, ya que las normas de este Código 

prevalecerán cuando en el contrato colectivo se pretenda desconocer alguna 

de las garantías afianzadas en sus preceptos.  

 

Es sumamente importante el hecho de que en el Código del Trabajo de 

Bolivia, se incorpora en la parte final del artículo citado, el principio de 

progresividad de la norma jurídica al señalarse expresamente que está 

prohibido el menoscabo o disminución de los derechos de los trabajadores, 

pero que por el contrario es permitido legalmente, incorporar preceptos 

orientados a estipular mejores condiciones para los trabajadores.       

 

Por lo tanto se puede concluir que la intangibilidad y preeminencia de las 

normas jurídicas si está incorporado como principio que regula el contrato 

colectivo en el Código del Trabajo de Bolivia, cosa que no sucede en 

cambio, en el caso del Código del Trabajo, vigente en el Ecuador.  

 

 
4.4.2. Código del Trabajo del Perú.  

 

En el Perú, se ha incorporado disposiciones expresas sobre los principios de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores y de preeminencia de la 

norma jurídica, en la forma que observamos a continuación:  
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“Art. 330.- De la preeminencia de la norma jurídica.-  Carecerán 

de validez las estipulaciones de cualquier clase de contrato 

colectivo que sean inferiores y que, en general, estipulen 

derechos y garantías que perjudiquen a los trabajadores, y que 

sean inferiores a las reconocidas en las Leyes vigentes.   

Carecerán de validez jurídica las estipulaciones del contrato 

colectivo que  establezcan  cláusulas violatorias del derecho y 

actos del poder público que perjudiquen al trabajador.  

 

 

Art.- 331.-  De la intangibilidad del contrato colectivo.- En el 

contrato no se podrán  estipular condiciones inferiores a las 

estipuladas en un contrato anterior, en todo caso se aplicará el 

principio de intangibilidad reconocido en la Constitución”30.  

 

 

El Código del Trabajo peruano es mucho más específico y claro que el 

Código del Trabajo del Ecuador, ya que claramente se establece el principio 

de preeminencia de las normas jurídicas, señalando que ningún contrato 

colectivo podrá contener disposiciones que perjudiquen a los trabajadores y 

que sean inferiores a las reconocidas en las Leyes vigentes, y de igual forma 

se establece el principio de intangibilidad en el sentido de que el contrato 

colectivo no podrá incorporar preceptos que signifiquen condiciones 

inferiores a las que tienen los trabajadores al momento de la celebración del 

mismo y que tampoco podrán menoscabarse o desconocerse derechos que 

están reconocidos en la Constitución y en la Ley.   

 

Por lo tanto en la legislación comparada y especialmente en el Código del 

Trabajo del Perú, se hayan incorporadas normas específica que determinan 

que los principios de intangibilidad de los derechos de los trabajadores y, de 

                                                           
30 www.ccla.org.pe/.../ANTEPROYECTO-DE-CODIGO-ORGANICO-D... 
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preeminencia de las normas jurídicas son de obligatoria aplicación en el 

Contrato Colectivo de Trabajo, ya que éste de ninguna manera puede 

desconocer o menoscabar los derechos de los trabajadores.  

 

Existen referentes válidos de la legislación comparada que confirman la 

pertinencia y la necesidad de incorporar los mencionados principios a la 

regulación del contrato colectivo, en el Código del Trabajo ecuatoriano, 

requerimiento que se concretará a través del planteamiento de la 

correspondiente propuesta de reforma en la parte pertinente de este estudio.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1. MATERIALES. 

 

En la ejecución de esta investigación, fue necesario el concurso y utilización 

de algunos materiales como por ejemplo los que se detallan a continuación:  

 

- Libros relacionados con el tema.  

- Artículos de opinión tomados de la prensa.  

- Computadora. 

- Calculadora. 

- Grabadora.   

- Internet.  

- Medios de transporte. 

- Escritorio.  

- Papel. 

- Lápices.  

- Borradores. 

 

5.2. MÉTODOS.  

 

En el proceso de investigación se aplicó el método científico.   Puesto que se 

planteó una hipótesis con el objeto de orientar el camino a seguir para el 

desarrollo de la investigación sociojurídica propuesta,  y partiendo de las 
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hipótesis se  procedió al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

problemática, para luego verificar si se cumplía el supuesto hipotético, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración.    De igual forma 

se hizo el planteamiento de algunos objetivos con la finalidad de realizar el 

correspondiente proceso de verificación al concluir la ejecución del trabajo 

investigativo. 

 

Otro método empleado en este trabajo es el inductivo deductivo, que 

permitió enfocar la problemática desde sus manifestaciones particulares, 

para arribar luego hacia el análisis del objeto de estudio, que permitió 

concretar la existencia del problema en la realidad jurídica y social 

ecuatoriana.  

 

El método analítico sintético sirvió para analizar las opiniones de los 

diferentes tratadistas a cuyo criterio se recurrió para estructurar la revisión 

de literatura y concretar lo más importante acerca de cada una de las 

categorías estudiadas.    Este método fue útil también en el análisis y 

síntesis de las opiniones que se obtuvieron de parte de las personas 

encuestadas y entrevistadas, a realizar el análisis  e interpretación de la 

información recopilada a través de la investigación de campo.  

 

Fue importante también la utilización del método comparativo que se empleó 

de manera especial para analizar los referentes de la legislación comparada, 

recurriendo al estudio de las normas que respecto al  problema investigado 

están previstas en otras legislaciones laborales. 
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También se hizo uso del método estadístico empleado de manera principal 

para realizar la presentación de los resultados obtenidos a través de la 

aplicación de la técnica de la encuesta, a través de la elaboración de 

cuadros, gráficos y el análisis e interpretación de la información obtenida de 

parte de las personas encuestadas.  

 
 
 
5.3. TÉCNICAS.  

 
 

Se utilizó la técnica de la consulta bibliográfica para recopilar la información 

teórica que consta en la investigación, y también las técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista.  

 
La encuesta se aplicó a un número de veinte personas, y la entrevista a un 

número de cinco, en ambas se aplicó cuestionarios derivados de las 

hipótesis, este trabajo se realizó de manera directa recurriendo 

especialmente a personas conocedoras de la problemática.  

 
 
Los resultados obtenidos de la investigación empírica están presentados en 

cuadros, y con gráficos estadísticos.   

 

De estos datos se hizo el correspondiente análisis con las deducciones 

necesarias que sirvieron para la verificación de los objetivos y de la 

hipótesis, así como para arribar a conclusiones y recomendaciones.  
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5.4. PROCEDIMIENTOS.  

 

Para la elaboración del Informe Final, se siguieron los pasos establecidos en 

el artículo 151 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.   
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6. RESULTADOS 

 

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

Con la finalidad de conocer los criterios de los profesionales del derecho 

acerca de la problemática investigada y reunir información suficiente para 

desarrollar el proceso de discusión que se presentará más adelante, se  

recurrió a la aplicación de la técnica de la encuesta de acuerdo al siguiente 

detalle.  

 

En primer lugar se realizó la elaboración de un formulario, que contiene 

cinco preguntas, todas relacionadas de una manera directa con el problema 

central de esta investigación.    

 

Una vez elaborado el formato de encuesta se seleccionó una población al 

azar de veinte profesionales del derecho que laboran en el Distrito Judicial 

de Santo Domingo, a quienes se les solicitó que contestaran las 

interrogantes planteadas, habiendo obtenido de ellas una magnífica 

colaboración. 

 

El proceso de aplicación de la encuesta, hizo posible que se obtengan los 

datos que a continuación se procesan, siguiendo para ello el orden de las 

preguntas que se plantearon.  
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PRIMERA PREGUNTA:  ¿Cree usted que el Contrato Colectivo, es aplicado 

de forma frecuente en las relaciones entre trabajadores y empleadores en el 

Ecuador?  

 

CUADRO No. 1 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           17 
 
             3 

         85.00 
 
         15.00 

TOTAL:            20        100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 

 

 

85,00%

15,00%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Diecisiete profesionales del derecho que participaron de la encuesta, y 

representan el 85% de la población investigada, considera que la aplicación 

del régimen jurídico de la contratación colectiva, es frecuente en el Ecuador.      

 

Por otro lado tenemos la opinión de tres personas, que corresponden al 15% 

de la población, quienes en cambio son del criterio que la aplicación de la 

contratación colectiva, no es frecuente en la sociedad ecuatoriana.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que se han obtenido en esta pregunta permiten establecer 

que en la práctica jurídica que caracteriza a la sociedad ecuatoriana, es 

frecuente la aplicación del régimen relacionado con la contratación colectiva.  

 

La información recopilada tiene su razón de ser en el hecho de que en 

nuestro país tiene una alta incidencia la organización de los trabajadores en 

las diferentes formas de asociación que están previstas en el  Código del 

Trabajo, esto  provoca que frecuentemente se recurra a la celebración de 

contratos colectivos como una forma de lograr afianzar y dar seguridad 

jurídica a las conquistas y reclamos de los trabajadores para la vigencia de 

las normas establecidas en la Constitución de la República y en el 

mencionado Código.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Según su opinión, los principios de preeminencia 

de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, están expresamente incorporados en las normas que regulan 

el contrato colectivo en el Código del Trabajo?   

 

CUADRO No. 2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

             2 
 
           18 

         10.00 
 
         90.00 

TOTAL:            20        100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 

 

10,00%

90,00%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

Dos personas que participaron en la encuesta que representan el 10% de la 

población investigada, consideran que los principios de preeminencia de las 

normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, si 

están expresamente incorporados en el régimen que regula el contrato 

colectivo de trabajo.  

 

Por otro lado tenemos la opinión de dieciocho profesionales del derecho que 

representan el 90% de la población investigada, quienes consideran que los 

principios de preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, no están incorporados en el régimen del 

contrato colectivo, en el Código del Trabajo.  

 

ANÁLISIS: 

 

La información que se ha obtenido de parte de las personas encuestadas, en 

respuesta a esta pregunta permite determinar con claridad que en el régimen 

jurídico del Código Laboral, que se refiere al Contrato Colectivo, no están 

expresamente incorporados los principios de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, situación 

que se corrobora en el análisis que sobre este asunto se realizó en el marco 

jurídico de la revisión de literatura, en donde se observó que los principios 

mencionados no están establecidos en ninguna de las normas que regula el 

Contrato Colectivo.    
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TERCERA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio en la sociedad 

ecuatoriana se han celebrado contratos colectivos que incumplen  el 

principio de preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores? 

 

CUADRO No. 3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           17 
 
             3 

         85.00 
 
         15.00 

TOTAL:            20        100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

  

85,00%

15,00%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
Existen diecisiete encuestados que representan al 85% de la población 

investigada, que contestan positivamente la interrogante, es decir son del 

criterio de que en la sociedad ecuatoriana si se han celebrado contratos 

colectivos, en donde se incumple el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y se afecta la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

que están reconocidos en la Constitución de la República.  

 
Por otro lado tenemos la opinión de tres profesionales del derecho que 

participaron en la encuesta, que corresponden al 15%, quienes dan una 

respuesta negativa a la pregunta, por lo tanto su opinión es de que en el 

Ecuador no se han celebrado contratos colectivos contraviniendo el principio 

de preeminencia de las normas jurídicas y afectando la intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores. 

 

ANÁLISIS:  

 
En la sociedad ecuatoriana si se han celebrado contratos colectivos 

contraviniendo los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, con lo que se incumplen 

preceptos constitucionales generando inseguridad jurídica para la clase 

laboral ecuatoriana, y consecuentemente irrespetando principios 

elementales vigentes en la legislación ecuatoriana.   Estos criterios 

confirman lo que se había mencionado al desarrollar el correspondiente 

análisis en la revisión de literatura que consta en este trabajo.  
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CUARTA PREGUNTA:  ¿Cree Usted que al no establecerse la 

preeminencia de las normas jurídicas y la intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores en las normas que regulan en el Contrato Colectivo, se 

produce un vacío legal  que pone en riesgo los principios del trabajo  y los 

derechos de los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador?  

 

CUADRO No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           17 
  
             3 

         85.00 
 
         15.00 

TOTAL:            20        100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

 

85,00%

15,00%

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

De acuerdo con diecisiete encuestados que corresponden al 85% de la 

población investigada, al no establecerse la preeminencia de las normas 

jurídicas y la intangibilidad de los derechos de los trabajadores en el régimen 

legal del Contrato Colectivo, se produce un vacío jurídico  que pone en 

riesgos principios del trabajo y derechos de los trabajadores que están 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Otra es la opinión de tres profesionales del derecho que contestaron la 

encuesta, quienes representando el 15%, sostienen que por el hecho de no 

establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la intangibilidad de 

los derechos de los trabajadores, en las normas legales relacionadas con el 

Contrato Colectivo, no se pone en riesgo los principios y derechos de los 

trabajadores previstos en la Constitución de la República del Ecuador.   

 

ANÁLISIS: 

 
 
Existe un porcentaje absolutamente mayoritario de los profesionales del 

derecho que intervinieron en la encuesta, quienes aceptan que al no 

establecerse expresamente el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en el régimen 

del Código del Trabajo que regula la contratación colectiva, se ponen en 

riesgo principios y derechos que la Constitución de la República, reconoce a 

los trabajadores.   
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85,00%

15,00%

SI

NO

QUINTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código 

del Trabajo, incorporando el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, como un 

mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase laboral ecuatoriana?  

 

CUADRO No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

           17 
 
             3 

         85.00 
 
         15.00 

TOTAL:            20        100.00 
FUENTE: Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: El Autor  

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA:  

 

  



 
 

74 
 

INTERPRETACIÓN:  

 

Diecisiete encuestados que corresponden al 85% de la población 

investigada consideran que sería pertinente realizar el planteamiento de una 

reforma al Código del Trabajo, la cual debería incorporar el principio de 

preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores, como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la 

clase laboral ecuatoriana. 

 
 
Existen por otro lado tres profesionales del derecho que participaron de la 

encuesta, quienes representan el 15% del total de personas encuestadas, 

para quienes no es conveniente realizar el planteamiento de una reforma al 

Código del Trabajo, a través de la cual se incorpore el principio de 

preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores, como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la 

clase laboral del Ecuador.  

 

ANÁLISIS: 

 

Los resultados que se reportan en esta pregunta sirven para confirmar la 

necesidad de que a través de una reforma al Código del Trabajo, se 

incorporen los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, esto con la finalidad de 

dar seguridad jurídica, respecto a las conquistas logradas mediante la 

celebración de los Contratos Colectivos.   
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6.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

Además de haberse realizado el planteamiento de la encuesta, con la 

finalidad de conocer el criterio de  los profesionales del derecho en libre 

ejercicio acerca de la problemática que es analizada en este trabajo 

investigativo, de acuerdo a la planificación metodológica se procedió también 

a la realización de una entrevista, en este caso se privilegió el contacto 

personal con profesionales del derecho que desempeñan funciones 

directamente relacionadas con el Derecho Laboral, y también con quienes 

cumplen actividades entorno a la dirigencia sindical, en este trabajo, se 

recabaron las opiniones que se sintetizan en las páginas siguientes, de 

acuerdo al orden en que se aplicó la técnica de la entrevista.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ PROVINCIAL DEL TRABAJO DE 
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

1. ¿El Código del Trabajo ecuatoriano, incorpora de manera 

expresa los principios de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en el 

régimen que regula el contrato colectivo?  

 

Los principios que usted menciona en la formulación de la 

interrogante, están contemplados en la Constitución de la República del 

Ecuador, sin embargo no han sido debidamente desarrollados como 

garantías que deben observarse en el régimen de la contratación colectiva.  

 

2. ¿En la práctica laboral ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen  el principio 
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de preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores? 

Como todos conocemos la contratación colectiva, permite garantizar 

el logro de conquistas laborales en el sentido de que se reconozcan y 

apliquen derechos a favor de los trabajadores, pero aunque parezca ilógico 

en algunos casos no se aplicado el principio de preeminencia de la norma 

jurídica e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, poniéndose en 

riesgo importantes derechos de la clase trabajadora del país.  

 

3. ¿Al no establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las normas 

que regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío legal  

que pone en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de 

los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador?  

 

Hay un vacío legal que se identifica por el hecho de que el Código del 

Trabajo, no establece dentro de las normas que regulan el Contrato 

colectivo, preceptos que incorporen el principio de preeminencia de las 

normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en 

consecuencia este vacío pone en riesgo derechos y principios establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, 

incorporando el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase 

laboral ecuatoriana?  

Hay que recordar que desde el poder ejecutivo y legislativo se está 

promoviendo una gran reforma a la legislación laboral ecuatoriana, creo que 
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uno de los aspectos principales que deberían estar incorporados en la 

misma, sería el que usted menciona en el planteamiento de su pregunta.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A DELEGADO PROVINCIAL DEL MINISTERIO 
DE RELACIONES LABORALES DE LA PROVINCIA DE  

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 
 

 

1. ¿El Código del Trabajo ecuatoriano, incorpora de manera 

expresa los principios de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en el 

régimen que regula el contrato colectivo?  

 
La preeminencia de las normas y la intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores ecuatorianos están reconocidas en la Constitución de la 

República, sin embargo debo reconocer que estos temas no han sido 

debidamente desarrollados en el régimen que regula el contrato colectivo de 

trabajo.  

 

 

2. ¿En la práctica laboral ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen  el principio 

de preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores? 

 
A veces puede entenderse como un desconocimiento a los principios 

que usted menciona, la oposición a privilegios de la clase sindicalista del 

Ecuador, sin embargo en otros gobiernos, si han existido casos en que en la 

contratación colectiva se ha incumplido tanto la preeminencia de la norma 

jurídica como la intangibilidad de los derechos de los trabajadores 

ecuatorianos.  
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3. ¿Al no establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las normas 

que regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío legal  

que pone en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de 

los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador?  

 

Hay una insuficiencia jurídica en el sentido de que no se señala de 

manera expresa que deberá aplicarse el principio de preeminencia de la 

norma jurídica y el de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en 

la aplicación de las normas que integran el régimen jurídico de la 

contratación colectiva, sin embargo estas carencias formales son superadas 

al aplicarse en los organismos de derechos de  protección de los 

trabajadores, el principio de que la norma legal se aplicará en el sentido que 

más favorezca a sus intereses.  

 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, 

incorporando el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase 

laboral ecuatoriana?  

Pienso que la reforma sería pertinente, aunque insisto en el hecho de 

que los principios a los que usted se refiere en la entrevista que me realiza 

están contemplados en la Constitución de la República, por cuya supremacía 

sobre las demás normas legales que nos rigen, tienen que ser 

obligatoriamente aplicados, sin embargo a objeto de superar dudas e 

inadecuadas interpretaciones que pueden surgir al respecto, bien podrían 

ser incorporadas de manera específica en la normativa que regula el 

Contrato Colectivo de trabajo en nuestro país, es decir en las normas 

pertinentes del Código del Trabajo.  
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TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO  
EN LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL  

 

1. ¿El Código del Trabajo ecuatoriano, incorpora de manera 

expresa los principios de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en el 

régimen que regula el contrato colectivo?  

 

El Código del Trabajo ecuatoriano, ha sido objeto de múltiples 

codificaciones pero no ha existido una reforma estructural de sus preceptos, 

de allí que respecto a la contratación colectiva, no hay normas que 

determinen la aplicación de la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores.  

 

2. ¿En la práctica laboral ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen  el principio 

de preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores? 

 
Si han existido casos en que incluso los propios representantes de los 

trabajadores han negociado sus derechos e intereses con el Estado, esto se 

debe a que no se cumple con la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de derechos, reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

3. ¿Al no establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las normas 

que regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío legal  

que pone en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de 

los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador?  

 

Como lo insinué con anterioridad la falta de preceptos específicos en 

el régimen de la contratación laboral acerca de la aplicación de los principios 
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de preeminencia de la norma jurídica e intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores en la contratación colectiva, afecta y pone en riesgo de 

vulneración las garantías que les reconoce la Constitución de la República 

del Ecuador.  

 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, 

incorporando el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase 

laboral ecuatoriana?  

 

Acepto la necesidad de que se plantee la reforma y es más la misma 

me parece pertinente en cuanto contribuiría a dar seguridad jurídica respecto 

al cumplimiento de los derechos de los trabajadores previstos en la 

Constitución y en las Leyes ecuatorianas.  

 
CUARTA ENTREVISTA A DIRIGENTE DE ORGANIZACIONES 

SINDICALES DE LA PROVINCIA DE SANTO  
DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 

 

 
1. ¿El Código del Trabajo ecuatoriano, incorpora de manera 

expresa los principios de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en el 

régimen que regula el contrato colectivo?  

 

No hay un reconocimiento expreso de los principios a los que usted 

hace referencia en la pregunta, incluso con la vigencia de la nueva 

Constitución y con el Reglamento para la aplicación del Mandato 

Constitucional número 4, se establece una forma de revisión unilateral de los 

contratos colectivos a través del cual el Estado y sus instituciones en 

condición de empleador, puede afectar los derechos de los trabajadores. 
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2. ¿En la práctica laboral ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen  el principio 

de preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores? 

 

El caso en el que puede incumplirse el principio de preeminencia y de 

intangibilidad de los derechos que en base a la lucha social de muchos años 

ha conseguido la clase trabajadora ecuatoriana es justamente en el caso de 

la revisión unilateral de los contratos colectivos, a través de los cuales se 

pretende desconocer las conquistas de los trabajadores.  

 
3. ¿Al no establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las normas 

que regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío legal  

que pone en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de 

los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador?  

 
En efecto existe un vacío legal, pues al no haberse establecido 

normas expresas que consagren la preeminencia de las normas jurídicas y 

la intangibilidad de los derechos de los trabajadores ecuatorianos, 

reconocidos en los contratos colectivos, está en evidente riesgo la 

vulneración de tan importantes principios que se encuentran incorporados de 

manera específica en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, 

incorporando el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase 

laboral ecuatoriana?  

Yo pienso que la reforma es interesante, pues ante la pretensión del 

Gobierno de desconocer los derechos y conquistas alcanzadas a través de 

la contratación colectiva por los trabajadores ecuatorianos, argumentando la 
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existencia de privilegios y canonjías que realmente no existe,  se hace 

indispensable incorporar mecanismos jurídicos que permitan aplicar los 

principios de preeminencia e intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, en defensa de sus garantías legales.  

 

QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL JUZGADO PROVINCIAL DE 

TRABAJO DE SANTO DOMINTO DE LOS TSÁCHILAS 

 

 

1. ¿El Código del Trabajo ecuatoriano, incorpora de manera 

expresa los principios de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, en el 

régimen que regula el contrato colectivo?  

 

Los preceptos a los que usted se refiere están contemplados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Código del Trabajo, y de 

manera concreta en las normas que regulan el contrato colectivo, no hay 

referentes legales en ese sentido.  

 
 

2. ¿En la práctica laboral ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen  el principio 

de preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores? 

Si ha habido casos sobre todo por el hecho de que la contratación 

colectiva es siempre negociada por líderes sindicales que en muchos casos 

han preferido sus intereses personales a los de la clase trabajadora, esto ha 

significado que concurran a firmar contratos colectivos que afectan los 

derechos de los trabajadores,  estas conductas se han dado irrespetando los 
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principios constitucionales, y provocando consecuentemente inseguridad 

jurídica para esas personas.  

 
 

3. ¿Al no establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las normas 

que regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío legal  

que pone en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de 

los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República 

del Ecuador?  

 

El vacío legal existe desde que no hay normas jurídicas eficientes 

para proteger los derechos que el Estado reconoce a sus integrantes, de allí 

que en el caso que usted menciona hay efectivamente una insuficiencia 

jurídica que pone en riesgo los derechos de los trabajadores, que están 

contemplados en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
 
 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, 

incorporando el principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

como un mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase 

laboral ecuatoriana?  

Yo estoy de acuerdo con la reforma que usted menciona, pues los 

derechos que conquista la clase trabajadora ecuatoriana, no pueden ser 

desconocidos y conculcados por la celebración de contratos colectivos 

posteriores a su reconocimiento, esto debe ser limitando incorporando los 

preceptos legales que garanticen los principios sobre los que me he 

pronunciado al responder sus inquietudes.  
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COMENTARIO  A LAS ENTREVISTAS.  

 
 
Las personas entrevistadas coinciden en reconocer que en la actualidad el 

Código del Trabajo ecuatoriano, no incorpora expresamente los principios de 

preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los  derechos de 

los trabajadores, en el régimen legal que el mencionado Código recoge, para 

regular el Contrato Colectivo.  

 
Respecto a la segunda pregunta que se les planteó los profesionales del 

derecho entrevistados manifiestan que en la práctica laboral ecuatoriana, si 

han existido casos de celebración de contratos colectivos en los cuales se 

incumple el principio de preeminencia de las normas jurídicas, y se afecta 

también la intangibilidad de los derechos de las personas trabajadoras, un 

ejemplo de la existencia de estos contratos es el Segundo Contrato 

Colectivo de Trabajo de Pacifictel S.A., que es citado en el análisis de casos 

en este trabajo. 

 
Las personas entrevistadas, consideran que al no establecerse los principios 

de preeminencia de las normas jurídicas y la intangibilidad de los derechos 

de los trabajadores en el régimen del contrato colectivo,  se produce un 

vacío legal, el cual pone en riesgo  los derechos de los trabajadores que se 

encuentran reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 
Finalmente, es unánime el criterio de las personas que participaron de la 

entrevista, en el sentido de que si es conveniente que se plantee una 

reforma al Código del Trabajo, a través de la cual se incorpore el principio de 
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preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores, como un mecanismo a través del cual se logre garantizar 

seguridad jurídica a la clase laboral ecuatoriana.  

 

Por lo mencionado anteriormente, se puede establecer que el criterio de las 

personas entrevistadas, ratifica la existencia de la problemática jurídica 

consistente en el insuficiente régimen jurídico del contrato colectivo en el 

Código del Trabajo, el cual no contempla los principios de preeminencia de 

las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos del trabajador, y la 

necesidad de enfrentar ese problema a través del planteamiento de la 

correspondiente propuesta de reforma jurídica, a cuyo objeto consta el 

proyecto de ley respectivo, en la parte final del trabajo investigativo.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS.  

 

Para ilustrar, que la problemática ha tenido incidencia en la sociedad 

ecuatoriana, en donde ha existido la suscripción  contratos colectivos que 

vulneran normas constitucionales y contenidas incluso en instrumentos 

jurídicos internacionales, afectando los derechos de los trabajadores, se han 

recopilado los siguientes casos.  

 

6.3.1. Segundo Contrato Colectivo de Pacifictel S.A.  

 
 
El Segundo Contrato Colectivo de Pacifictel S.A., es un convenio colectivo 

firmado por los trabajadores de esa empresa de telecomunicaciones que a la 
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firma del contrato, ascendía  a la cantidad de dos mil quinientos cincuenta, y 

la administración de esa empresa pública.  Para ilustrar la forma en que este 

Contrato Colectivo, contiene una normativa que vulnera derechos 

constitucionales y legales de los trabajadores es necesario citar su Cláusula 

7, que dispone:  

 

“CLÁUSULA 7.- ESTABILIDAD Y GARANTÍA:  
 
 
PACIFICTEL S.A. reconoce y garantiza la estabilidad de los 
trabajadores amparados por el presente Contrato Colectivo. 
 
 
En consecuencia, PACIFICTEL S.A. no podrá dar por terminadas 
las relaciones laborales con ninguno de los trabajadores 
amparados por el presente Contrato Colectivo, con excepción de 
los casos previstos en el artículo 172 del Código de trabajo, esto 
es, previo visto bueno, en cuyo caso, antes de planear la 
solicitud administrativa de la referencia, el empleador deberá 
hacer conocer el asunto al Comité Obrero Patronal de la 
Compañía, señalándole en dicha comunicación la falta cometida 
por el trabajo. El Comité en referencia hará conocer su criterio 
respecto al caso planteado dentro del término máximo de ocho 
(8) días. Transcurrido este término, el Empleador podrá hacer  
uso de su derecho a solicitar el visto bueno. 
 
En caso de que PACIFICTEL S.A., violando la estabilidad prevista 
en este artículo, diere por terminadas intempestivamente las 
relaciones laborales con uno o más trabajadores, pagará los 
valores que se estipulan en los siguientes literales: 
 
a) En el evento de que el trabajador o los trabajadores afectados 
no estuvieren comprendidos  entre aquellos a los que se refiere 
el literal b) PACIFICTEL S.A. pagará a estos treinta y seis (36) 
meses de remuneración si el despido se produce durante el 
primer mes vigencia del Contrato, indemnización que irá 
decreciendo en un mes conforme transcurra el primer año, pero 
ningún caso la indemnización por despido podrá ser inferior a 
veinticuatro (24) meses.  
 
Complementariamente, el trabajador despedido que tuviere más 
de ocho (8) años de servicios en PACIFICTEL S.A., considerando 
para el efecto incluso el tiempo prestado en las entidades que le 
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precedieron, tendrá derecho a percibir un mes adicional de 
indemnizaciones por cada año de servicios posterior al octavo, 
pero no más de veinte (20) mese por este concepto. 
 
Adicionalmente, el trabajador despedido tendrá derecho a 
percibir la Bonificación equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) de la última remuneración mensual por cada año de 
servicio, de conformidad a lo previsto en el Artículo 185 del 
Código del trabajo, y la indemnización pertinente por aplicación 
del Código del trabajo, vale decir, lo prescrito en el artículo 181 o 
188 mencionado cuerpo de leyes. 
 
Los Dirigentes Sindicales, sean principales o suplentes, que 
fueren despedidos tendrá derecho a percibir, además, la 
indemnización prescrita en el Artículo 187 del Código del trabajo. 
 
Se aclara que este sistema de indemnización es el que se ha 
venido aplicando, de conformidad con el primer Contrato 
Colectivo de EMETEL S.A. 
  
b) En el evento de que el  despedido fuerte uno o varios de los 
funcionarios que ocupan los siguientes cargos: Vicepresidentes, 
Contralor, Auditor, Coordinadores, Gerentes, Directores, 
Subgerentes y Jefes de Unidad, puestos de trabajo que según el 
organigrama de la Empresa, son los de más alto nivel 
administrativo, considerando su vinculación administrativa y las 
funciones de dirección interna que tienen en el ejercicio de sus 
cargos, las discrecionales remuneraciones, prebendas y otros 
beneficios económicas que perciben, y en vista de que en  
material laboral no son procedentes las exclusiones, la Empresa 
empleadora en  materia indemnizatorio, además de la 
indemnización pertinente que por aplicación del Código del   
trabajo les corresponda, según lo previsto en los artículos 181 o 
188 del mencionado cuerpo legal, así como la bonificación que 
trata el artículo 185 del mismo Código, les aplicará un tratamiento 
indemnizatorio diferenciado, según lo determinado en la escala 
contractual que a continuación se indica, la que ha sido 
establecida en función al respectivo tiempo de servicio laborado 
en PACIFICTEL S.A y las entidades que le antecedieron.  
 
  
AÑOS DE SERVICIO         MESES DE SUELDOS BÁSICO UNIPERSONAL 

  
  
De 1 a 5 años             1 
De   5 años 1 día a 10 años          2 
De 10 años 1 día a 15 años          3 
De 15 años 1 día a 20 años          4 
De 20 años 1 día a 25 años          5  
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De 25 años 1 día en adelante   6”31. 

 

 

Del análisis de la norma jurídica anterior, resulta inaceptable y claramente 

discriminatoria la cláusula 7 del Contrato Colectivo de Trabajo de Pacifictel 

S.A., en su literal b), pues confiere a un trabajador que tiene cinco años de 

servicios apenas el valor de un  mes por concepto  de indemnización; y al 

que tiene diez años de servicio, el valor correspondiente a dos meses por 

concepto de indemnización.   Mientras tanto que de acuerdo con el literal a), 

de la misma cláusula, se le confiere a un trabajador que tiene un mes de 

servicio derecho a la indemnización con un valor correspondiente a treinta y 

seis meses de trabajo; y si tiene diez años de servicio se le reconoce el 

derecho a treinta y ocho meses de indemnizaciones, generando de esta 

forma marcadas e injustificadas diferencias entre los trabajadores que tienen 

el mismo tiempo de servicios. 

 

Por lo tanto, en el caso anterior se evidencia de forma clara como en la 

redacción del contrato colectivo se vulneran derechos fundamentales como 

la igualdad ante la Ley, y el principio de supremacía de la Constitución de la 

República del Ecuador.   

 

 

 

                                                           
31 SEGUNDO CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DE PACIFICTEL S.A., http://www. 
pacifictel.net/tran sparencia/docs/contrato_colectivo.pdf  

http://www/
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7. DISCUSIÓN 

 
 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 
 
Los objetivos que me he planteado con la finalidad de verificarlos con la 

información recopilada en este trabajo investigativo son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 
 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica 

existente acerca del contrato colectivo en la legislación 

ecuatoriana, así como los criterios doctrinarios elaborados al 

respecto.  

 
Este objetivo se verifica porque en el desarrollo del marco jurídico que 

integra la revisión de literatura, se realizó un pormenorizado análisis de las 

normas legales, que tienen relación con el contrato colectivo, y están 

previstas en la legislación vigente en nuestro país; de igual manera se han 

abordado los criterios doctrinarios existentes al respecto, haciendo en ambos 

casos un aporte crítico tanto a la opinión del legislador manifestada en la 

norma legal, como al planteamiento de los diferentes tratadistas del derecho 

laboral,  cuyos aportes en relación con cada uno de los temas que se 

abordan se han citado, para concretar la fundamentación teórica de la 

presente investigación.    
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar que en el Código del Trabajo, no se incorpora de 

manera expresa en el régimen jurídico del contrato colectivo, la 

aplicación de los principios de preeminencia de las normas 

jurídicas, y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores. 

 
Este objetivo se verifica por la información obtenida en la segunda pregunta 

de la encuesta, en donde la mayoría de los profesionales del derecho, 

aceptan que en el Código del Trabajo, no está  incorporada en el régimen 

jurídico del Contrato Colectivo, la aplicación de los principios de 

preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores; dicho pronunciamiento es ratificado también por los 

profesionales del derecho entrevistados.  

 
 

 Establecer que en la sociedad ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen los principios 

de preeminencia de las normas jurídicas y afectan la 

intangibilidad de los derechos laborales.  

 

Sobre este segundo objetivo específico debo mencionar que se verifica de 

forma positiva, ya que de acuerdo con el criterio contenido en la tercera 

pregunta de la encuesta y la segunda pregunta de la entrevista, en la 

sociedad ecuatoriana si se han dado casos, en que se han celebrado 



 
 

91 
 

Contratos Colectivos que contradicen los principios de preeminencia de las 

normas jurídicas y que afectan la intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores,  como por ejemplo el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo 

de Pacifictel S.A., citado y comentado en la parte pertinente del estudio, por 

lo tanto este objetivo queda verificado positivamente.  

 

 Plantear una propuesta de reforma al régimen de la contratación 

colectiva en el Código del Trabajo ecuatoriano, a objeto de 

garantizar plenamente el cumplimiento  de los principios de 

preeminencia de las normas jurídicas e intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, en la celebración de los Contratos 

Colectivos.  

 

Los criterios de las personas encuestadas obtenidos en respuesta a la quinta 

interrogante que se les planteó, y de las personas entrevistadas como 

criterio manifestado sobre la cuarta pregunta formulada, sirven para 

determinar que existe la necesidad de incorporar normas específicas en el 

régimen de la contratación colectiva, a objeto de que se apliquen en los 

contratos colectivos los principios de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos del trabajador.  

 

El objetivo específico  antes enunciado se verifica en esta investigación 

además, porque en su parte final se realiza el planeamiento de una reforma 

que está orientada a incluir en las normas que regulan el contrato colectivo 

en el Código del Trabajo, la expresa observancia y aplicación del principio de 
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preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos del 

trabajador.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

La hipótesis que orientó el proceso de recopilación de información teórica y 

de campo, se estructuró en base al enunciado que a continuación procedo a 

verificar.  

 

Los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores no están 

expresamente incorporados en el régimen que regula el Contrato 

Colectivo, en el Código del Trabajo, situación que constituye un vacío 

que pone en riesgo la vigencia de las normas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador, por lo que es indispensable 

plantear una reforma a la legislación laboral, que incorpore dichos 

principios, como un mecanismo para otorgar seguridad jurídica a la 

clase laboral ecuatoriana.  

 
En primer lugar se debe puntualizar, que en el marco jurídico presentado en 

la revisión de literatura de esta investigación, se deja claro que en la 

Constitución de la República del Ecuador, claramente se incorporan los 

principios de preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, como preceptos que regulan la actividad 

laboral en nuestro país.  
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Además en el análisis de las disposiciones del Código del Trabajo, que 

tienen relación con el contrato colectivo, se determina que la preeminencia 

de las normas jurídicas y de la intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, no están expresamente incorporados en este régimen legal, 

situación que es aceptada por las personas que participaron en la encuesta 

y por quienes contestaron la entrevista, lo que confirma la veracidad del 

enunciado hipotético.     

 
 
 
Los profesionales investigados, aceptan además que esta falta de normas 

constituye un vacío jurídico que pone en riesgo los principios y derechos 

reconocidos a los trabajadores en la Constitución de la República, el riesgo 

está en que por razones de tipo político, sindicalista, de intereses personales 

de los dirigentes de los trabajadores, entre otras, pueden darse casos en los 

cuales se negocien contratos colectivos que en su contenido incorporen 

disposiciones atentatorias contra los principios que se han mencionado, lo 

que ocasionaría también inseguridad jurídica para estas personas.  

 

 
Al existir una evidente falta de preceptos legales entorno a la aplicación de la 

preeminencia de las normas jurídicas y del principio de intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores, en la regulación del Contrato Colectivo que se 

hace en el Código del Trabajo, es necesario plantear una reformar, 

necesidad que es corroborada por los encuestados y entrevistados, quienes 

concuerdan con la misma, y aceptan su validez como un mecanismo a 
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través del cual se dará seguridad jurídica a la clase laboral de la sociedad 

ecuatoriana.  

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA.  

 

Las opiniones presentadas en la parte teórica de este trabajo así como los 

criterios que se lograron recopilar de las personas encuestadas y 

entrevistadas, confirman la existencia de un problema jurídico al que debe 

buscársele una solución legal, para lo cual se presentan enseguida los 

argumentos para la formulación de la propuesta de reforma jurídica que 

constará en la parte final de este trabajo.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, establece en el artículo 424, 

que la Constitución y los tratados internacionales prevalecen sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto de poder público, es decir que a través de esta 

norma se incorpora un principio de preeminencia, según el cual todo el 

ordenamiento jurídico que rige las actividades de las personas en el 

Ecuador, debe necesariamente regirse y adaptarse a las normas contenidas 

en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales 

suscritos por nuestro país.  

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 del 

artículo 326, establece como uno de los principios en los que se sustenta el 

derecho al trabajo, en nuestro país, el de que los derechos laborales son 
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irrenunciables  e intangibles, consagrándose a través de esta norma el 

principio de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, el cual tiene 

que ver con el hecho de que las garantías reconocidas al trabajador no 

pueden ser modificadas en perjuicio de ellos, por instrumentos jurídicos 

promulgados con posterioridad a ese reconocimiento.  

 
 

En el Código del Trabajo, dentro del régimen que regula el Contrato 

Colectivo de Trabajo, no se hace referencia alguna, respecto que éste 

deberá adaptarse plenamente a los principios de preeminencia de las 

normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

constituyendo esta situación un grave vacío jurídico, que pone en riesgo las 

garantías legales de los trabajadores ecuatorianos, debido a que en la 

práctica laboral se han dado casos en que se ha firmado Contratos 

Colectivos, que en su contenido atentan contra las normas previstas en la 

Constitución de la República o en los Instrumentos Internacionales Vigentes, 

y  también debido a diferentes mecanismos de presión aplicados 

especialmente por los empleadores, los trabajadores han sido conminados a 

la suscripción de un Contrato Colectivo, que significa el desconocimiento de 

alguno de sus derechos consagrados en la Constitución, en los Instrumentos 

Internacionales, en la Legislación Laboral, o en contratos colectivos suscritos 

anteriormente.  

 
 
La problemática jurídica laboral, que ha sido expuesta en los párrafos 

anteriores, se verifica en el Código del Trabajo vigente, además de lo dicho 



 
 

96 
 

en los párrafos anteriores por las consideraciones que se puntualizan a 

continuación. 

  
El contrato colectivo de trabajo, está ampliamente reglado en el Título II del 

Código del trabajo, sin embargo en ninguna de las disposiciones que lo rigen 

en la actualidad se establece de forma absolutamente clara y precisa, que 

en la celebración del contrato colectivo del trabajo, han de aplicarse y 

respetarse los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos del trabajador.  

 

La falta de normas específicas que claramente dispongan que en el contrato 

colectivo, han de observarse y cumplirse los principios mencionados en el 

párrafo anterior, da lugar a que se vulneren los derechos de los trabajadores, 

incorporando acuerdos que lesionan las normas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales vigentes en el Estado ecuatoriano, o que significan la 

vulneración de los derechos reconocidos a los trabajadores. 

 

La contratación colectiva, jamás puede significar un retroceso a los derechos 

y conquistas de la clase laboral ecuatoriana, de ahí surge el afán porque el 

Código del Trabajo, incorpore expresas disposiciones que contribuyan a que 

las garantías que el Estado ecuatoriano reconoce a través de la Constitución 

de la República, se cumplan en favor de todos los trabajadores del país. 

Todos los argumentos expuestos confirman la posible vulneración de los 

derechos de los trabajadores a consecuencia de que no se establezca 
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claramente en el régimen del Contrato Colectivo,  la observancia estricta de 

los preceptos de intangibilidad de los derechos de los trabajadores y el 

principio de preeminencia de las normas jurídicas, y la necesidad de que 

mediante la formulación de una reforma se  garantice que efectivamente el 

Contrato Colectivo, sea un mecanismo a través del cual los trabajadores 

ecuatorianos procuren la defensa de sus derechos y conquistas, en pro de 

conseguir una sociedad más justa y equitativa, para lo cual se planteará más 

adelante la correspondiente Propuesta de Reforma al Código del Trabajo 

vigente en el Ecuador.   
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8. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo, se ha llegado a las conclusiones que se mencionan a 

continuación: 

 
1. El Contrato Colectivo es constantemente aplicado en el Ecuador, con 

la finalidad de regular las relaciones entre empleadores, y las 

organizaciones sindicales de trabajadores, por lo que es necesario 

que las normas legales que lo regulan, estén estrictamente acordes 

con los preceptos constitucionales.  

 

2. En el régimen relacionado con el contrato colectivo, que se encuentra 

previsto en el Código del Trabajo, no se contemplan de manera 

específica los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores.  

 

 

3. En la sociedad ecuatoriana durante el tiempo de vigencia de la 

contratación colectiva como régimen de trabajo, se han dado en 

algunos casos, suscripciones de contratos colectivos que no se 

adaptan plenamente al principio de preeminencia de las normas 

jurídicas y en los que se afecta la intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, al desconocer o disminuir las garantías logradas a 

través de las conquistas de la clase laboral ecuatoriana, por ejemplo 

el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo de Pacifictel S.A., que es 
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analizado en forma específica en la parte correspondiente de este 

trabajo.  

  

4. Al no encontrarse expresamente determinada la observancia del 

cumplimiento de los principios de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores en el 

régimen que regula el Contrato Colectivo, en el Código del Trabajo, se 

provoca un vacío jurídico  que pone en riesgo de vulneración  los 

derechos reconocidos a los trabajadores en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 

5. Es pertinente que a través del planteamiento de una reforma al 

Código del Trabajo, se incorporen disposiciones específicas que 

garanticen el cumplimiento del principio de preeminencia de las 

normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, como mecanismos a través de los cuales se otorgue 

seguridad jurídica respecto a las conquistas y reivindicaciones 

logradas por la clase trabajadora ecuatoriana.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Es necesario realizar los siguientes planteamientos, que se constituyen en 

sugerencias o recomendaciones, que nacen de la experiencia obtenida en la 

ejecución de este trabajo. 

 

1. A los trabajadores ecuatorianos a objeto de que acudan a la 

organización colectiva, y especialmente a la celebración del contrato 

colectivo, como un medio de garantizar el respeto de sus derechos 

por parte de los empleadores, y de asegurar que se cumplan las 

conquistas reconocidas por el Estado ecuatoriano.  

 

2. A los dirigentes sindicales del Ecuador, para que hagan honor a los 

principios que inspiran el sindicalismo y al momento de negociar la 

celebración de un contrato colectivo, obedezcan a los intereses de los 

trabajadores a los que representan y no a motivos de carácter 

económico, político o de cualesquier otra índole.  

 

 

3. A los Abogados, a objeto de que profundicen sobre el conocimiento y 

análisis del régimen de la contratación colectiva en el Ecuador, con la 

finalidad de que se encuentren capacitados para poder asesorar a las 

organizaciones colectivas acerca de los derechos que tienen en esta 

materia de modo que la firma de los contratos colectivos represente 

un verdadero beneficio para los trabajadores.  



 
 

101 
 

4. Al Ministerio de Relaciones Laborales, a objeto de que a través de sus 

dependencias en cada una de las provincias del Ecuador, se realice 

campañas de concienciación y educación a los trabajadores 

ecuatorianos, de manera que ellos conozcan los beneficios de la 

contratación colectiva.  

 

5. A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que 

proceda a la revisión y análisis de la propuesta jurídica que se 

presenta en la parte final de este trabajo, a objeto de que se discuta la 

posibilidad de ponerla en vigencia, con el propósito de garantizar de 

manera eficiente el cumplimiento de la intangibilidad de los derechos 

de los trabajadores y de la preeminencia de las normas legales, de 

manera que la clase laboral ecuatoriana goce de mayor seguridad 

jurídica.   
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA. 

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 
 

CONSIDERANDO: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece el principio de 

preeminencia de las normas contenida en ella y en los tratados 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, sobre los 

demás preceptos que constan en los cuerpos legales vigentes en el 

país;  

 

QUE, la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, es un principio 

en el que se sustenta el trabajo en la Constitución de la República del 

Ecuador;  

 

QUE, el Estado ecuatoriano está en la obligación de garantizar de manera 

efectiva el respeto a los derechos y garantías reconocidas en favor de 

los trabajadores; y,  

 
 
QUE, en el régimen jurídico previsto sobre el contrato colectivo en el Código 

del Trabajo, no se hace mención específica de la observancia 
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obligatoria de la preeminencia de las normas constitucionales y de la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Artículo único:  Inclúyase luego del artículo 220, el siguiente artículo 

innumerado:  

 
“Art. … .-  En la celebración de todo contrato colectivo deberá observarse el 

principio de preeminencia de las normas contenidas en la Constitución de la 

República y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores establecido 

en ella.    Carecerán de validez  las estipulaciones del contrato colectivo que 

concedan garantías inferiores a aquellas de las que gozan los trabajadores 

por un convenio anterior, o que  contengan expresa o implícitamente, 

menoscabo o disminución de los derechos y garantías de los que sean 

titulares los trabajadores al momento de la suscripción de dicho pacto o 

convenio”. 

 
 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA:  Todas las disposiciones legales que en su 

contenido se opongan a la presente, quedan derogadas.  

 
DISPOSICIÓN FINAL:  Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, a los ……….. días, del mes de …………., del año 2012.  

 

f): Presidente                                                f).  Secretario 
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1. TEMA: 

 
 
 

“LOS PRINCIPIOS DE PREEMINENCIA DE LAS NORMAS 

JURÍDICAS Y DE INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS 

TRABAJADORES, Y SU REGULACIÓN EN EL RÉGIMEN DEL 

CONTRATO COLECTIVO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL 

ECUATORIANA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 
 

La Constitución de la República del Ecuador, establece de manera 

absolutamente clara en el artículo 424, que la Constitución y los tratados 

internacionales prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto de 

poder público, es decir que a través de esta norma se incorpora un principio 

de preeminencia, según el cual todo el ordenamiento jurídico que rige las 

actividades de las personas en el Ecuador, debe necesariamente regirse y 

adaptarse a las normas contenidas en la Constitución de la República y en 

los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país.  

 
 
Además, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 2 del 

artículo 326, establece como uno de los principios en los que se sustenta el 

derecho al trabajo, en nuestro país, el de que los derechos laborales son 

irrenunciables  e intangibles, consagrándose a través de esta norma el 

principio de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, el cual tiene 
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que ver con el hecho de que las garantías reconocidas al trabajador no 

pueden ser modificadas en perjuicio de ello, por instrumentos jurídicos 

promulgados con posterioridad a ese reconocimiento.  

 
 

En el Código del Trabajo, dentro del régimen que regula el Contrato 

Colectivo de Trabajo, no se hace referencia alguna, respecto de que este 

deberá adaptarse plenamente a los principios de preeminencia de las 

normas jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

constituyendo esta situación un grave vacío jurídico, que pone en riesgo las 

garantías legales de los trabajadores ecuatorianos, debido a que puede 

darse el caso de que se produzca la firma de un Contrato Colectivo, que en 

su contenido atente contra las normas previstas en la Constitución de la 

República o en los Instrumentos Internacionales Vigentes, y puede suceder 

también de que debido a diferentes mecanismos de presión aplicados 

especialmente por los empleadores, los trabajadores sean conminados a la 

suscripción de un Contrato Colectivo, que signifique el desconocimiento de 

alguno de sus derechos consagrados en la Constitución, en los Instrumentos 

Internacionales, en la Legislación Laboral, o en contratos colectivos suscritos 

anteriormente.  

 
 

La problemática jurídico laboral, que ha sido expuesta en los párrafos 

anteriores, se verifica en el Código del Trabajo vigente, por lo que es 

necesario desarrollar un estudio que basado en argumentos teóricos y en 

resultados fácticos determine las manifestaciones de este problema en la 

sociedad ecuatoriana, y avance hacia el planteamiento y formulación de una 
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reforma que garantice que efectivamente el Contrato Colectivo, sea un 

mecanismo a través del cual los trabajadores ecuatorianos procuren la 

defensa de sus derechos y conquistas, en pro de conseguir una sociedad 

más justa y equitativa, para lo cual se planteará también, como resultado del 

proceso investigativo, la correspondiente Propuesta de Reforma al Código 

del Trabajo del Ecuador.   

 
 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 
La necesidad de ejecutar este trabajo investigativo, se justifica desde 

diferentes puntos de vista, como podemos observar a continuación:  

 

EN LO SOCIAL: La investigación se justifica puesto que se trata de analizar 

un tema relacionado con el Contrato Colectivo de Trabajo, como uno de los 

temas trascendentales dentro de las relaciones jurídicas laborales en la 

sociedad ecuatoriana, y además de ello se pretende garantizar el respeto a 

los derechos de los trabajadores, de manera que éstos puedan contar con la 

suficiente seguridad jurídica respecto de sus conquistas y no se perjudicados 

por decisiones que atenten contra las normas constitucionales.  

 
EN LO JURÍDICO:   Es importante ejecutar este trabajo investigativo, ya que 

para su desarrollo es indispensable abordar las normas que se encuentran 

contenidas en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos 

jurídicos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano, el Código del 
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Trabajo, y algunos referentes del derecho comparado, acerca del Contrato 

Colectivo de Trabajo, de allí que será este un estudio de trascendental 

importancia para el estudio y la formación de los estudiantes de derecho y 

también de los profesionales en libre ejercicio.   

 
 

EN LO POLÍTICO:   Es necesaria la ejecución de este trabajo, porque la 

contratación colectiva está directamente relacionada con la organización de 

los trabajadores en el Ecuador, siendo éste un factor de trascendencia 

política, que está directamente relacionado con el accionar y las decisiones 

que el Estado tome para la adecuada protección de los derechos de los 

trabajadores.  

 
 

EN LO ACADÉMICO:  Es importante realizar este trabajo investigativo, 

puesto que con su desarrollo se estará dando cumplimiento a los ejes que 

forman parte del sistema modular y que tienen que ver con la investigación y 

la extensión.   Además de ello la temática abordada está directamente 

enmarcada dentro del Derecho Laboral, área jurídica que es estudiada como 

parte del pensum de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja.    Es justificativo importante, el 

hecho de que para garantizar la solvencia académica del estudio, este en 

todas sus fases estará dirigido y orientado por los Docentes, que sea 

asignados para la revisión del presente proyecto y del Director de Tesis, 

como también de quienes integren el Tribunal de Grado. 

Es importante anotar además que el presente trabajo investigativo se 

justifica por cuanto se ha realizado la revisión acerca de los referentes 
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bibliográficos que tienen relación directa con el problema investigado 

determinando que existe material suficiente para sustentar este estudio, 

además de ello poseo los recursos económicos indispensables para 

subvencionar los costos que demanda la ejecución de este trabajo en todas 

sus fases.   

 

4. OBJETIVOS:  

 

 
A través de la ejecución del proceso investigativo, será posible verificar los 

siguientes objetivos:  

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

 

 

 Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica existente 

acerca del contrato colectivo en la legislación ecuatoriana, así como 

los criterios doctrinarios elaborados al respecto.  

 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 
 Determinar que en el Código del Trabajo, no se incorpora de manera 

expresa en el régimen jurídico del contrato colectivo, la aplicación de 

los principios de preeminencia de las normas jurídicas, y de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores. 
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 Establecer que en la sociedad ecuatoriana se han dado casos de 

celebración de contratos colectivos que incumplen los principios de 

preeminencia de las normas jurídicas y afectan la intangibilidad de los 

derechos laborales.  

 
 Plantear una propuesta de reforma al régimen de la contratación 

colectiva en el Código del Trabajo ecuatoriano, a objeto de garantizar 

plenamente el cumplimiento  de los principios de preeminencia de las 

normas jurídicas e intangibilidad de los derechos de los trabajadores, 

en la celebración de los Contratos Colectivos.  

 

 
5. HIPÓTESIS:  

 

 
Los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad de 

los derechos de los trabajadores no están expresamente incorporados en el 

régimen que regula el Contrato Colectivo, en el Código del Trabajo, situación 

que constituye un vacío que pone en riesgo la vigencia de las normas 

establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que es 

indispensable plantear una reforma a la legislación laboral, que incorpore 

dichos principios, como un mecanismo para otorgar seguridad jurídica a la 

clase laboral ecuatoriana.  

 

 

 



 
 

115 
 

6. MARCO TÉORICO:  

 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 326, numeral 2, 

de manera textual dispone lo siguiente:  

 

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

 

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

toda estipulación en contrario”32. 

 

Para entender el precepto jurídico anterior, e interpretarlo desde la 

perspectiva que interesa para los fines de investigación, es imprescindible 

tener claro el concepto de intangibilidad de los derechos de los trabajadores.  

 

Juan Emilo Varona, escribe lo siguiente: “Intangible significa que no debe o 

no puede tocarse. Por lo tanto la intangibilidad laboral es que existen ciertos 

derechos que tienen los trabajadores que no pueden desconocerse y mucho 

menos ser alterados, tocado, por ejemplo el derecho a la huelga, el derecho 

a un salario, el derecho a pertenecer a un sindicato. En pocas palabras la 

intangibilidad laboral implica la prohibición de afectar la esencia del derecho 

al trabajo. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables”33.  

 

                                                           
32 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011,  pág. 54. 
33 VARONA, Juan Emilio, Enciclopedia Jurídica Básica, Tomo III, Editorial Technos, Madrid-
España, 2001, pág. 517.  
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De acuerdo con la cita realizada, al disponer la Constitución de la República 

del Ecuador, que los derechos de los trabajadores son intangibles, quiere 

decir, que los derechos que les han sido reconocidos a los trabajadores, no 

pueden ser vulnerados o modificados, que deben permanecer inalterables y 

ser aplicables en la forma en que disponen las normas constitucionales y 

legales pertinentes.  

 
Más adelante la Constitución de la República del Ecuador, establece al 

referirse a la supremacía constitucional, en el segundo inciso del Art. 424, 

determina lo siguiente “La Constitución y los tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más 

favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier 

otra norma jurídica o acto de poder”34. 

 
En la disposición citada, se consagra el principio, doctrinariamente conocido 

como de preeminencia de las normas jurídicas, sobre el cual se ha 

considerado pertinente citar el siguiente comentario.  

 

“La preeminencia de las normas jurídica, es aquel principio legal que 

consagra la supremacía y el privilegio de los preceptos de carácter 

constitucional y los contenidos en instrumentos jurídicos internacionales, 

sobre aquellos que están vigentes de acuerdo con normas de menor 

jerarquía”35. 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 62. 
35 CAZARES, Rafael Andres, Manual Básico de Derecho y Jurisprudencia, Editorial Temis, 
Bogotá-Colombia, 2010, pág. 42. 
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De acuerdo con la norma anterior, la preeminencia de las normas jurídicas, 

impone entonces como un principio rector en la aplicación de los preceptos 

legales,  considerar como jerárquicamente supremas aquellas disposiciones 

que se encuentran establecidas en la Constitución de la República, y en los 

instrumentos jurídicos vigentes de acuerdo con la naturaleza especial de 

cada caso.  

 
Cito y analizo las normas constitucionales y los criterios doctrinarios acerca 

de los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores, como parte inicial de las referencias 

teóricas relacionadas con el trabajo investigativo, porque considero que son 

estos principios los que pueden resultar vulnerados en la aplicación del 

contrato colectivo.  

 
El contrato colectivo, de acuerdo con el artículo 220, del Código del Trabajo, 

adopta la siguiente definición:  

 

“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”36.  

                                                           
36 CÓDIGO DEL TRABAJO, Editorial Coroporación de Estudios y Publicaciones, Quito-
Ecuador, 2011, pág. 75. 
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Es absolutamente clara la definición, y permite entender que el contrato 

colectivo es aquel que se celebra entre la parte empleadora y los 

trabajadores pertenecientes a una asociación o sindicato, con la finalidad de 

establecer las condiciones para la celebración de los contratos individuales, 

y determinar claramente los presupuestos de la relación laboral.  

 
El contrato colectivo de trabajo, está ampliamente reglado en el Título II del 

Código del trabajo, sin embargo en ninguna de las disposiciones que lo rigen 

en la actualidad se establece de forma absolutamente clara y precisa, que 

en la celebración del contrato colectivo del trabajo, han de aplicarse y 

respetarse los principios de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos del trabajador.  

 
La falta de normas específicas que claramente dispongan que en el contrato 

colectivo, han de observarse y cumplirse los principios mencionados en el 

párrafo anterior, da lugar a que se vulneren los derechos de los trabajadores, 

incorporando acuerdos que puedan lesionar las normas establecidas en la 

Constitución de la República del Ecuador y en los instrumentos 

internacionales vigentes en el Estado ecuatoriano, o que puedan significar la 

vulneración de los derechos reconocidos a los trabajadores. 

 
La contratación colectiva, jamás puede significar un retroceso a los derechos 

y conquistas de la clase laboral ecuatoriana, de allí surge el afán porque el 

Código del Trabajo, incorpore expresas disposiciones que contribuyan a que 

la garantías que el Estado ecuatoriano reconoce a través de la Constitución 

de la República, se cumplan en favor de todos los trabajadores del país.  
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Por lo tanto, se ratifica la necesidad de ejecutar un trabajo investigativo, que 

reúna los elementos teóricos de carácter conceptual, doctrinario y jurídico, 

así como resultados fácticos, que permitan confirmar la necesidad de 

proteger de mejor forma los derechos de los trabajadores, incorporando en 

el régimen de la contratación colectiva, normas que determinen el 

cumplimiento irrestricto de los principios mencionados en este marco teórico.  

 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

 
La realización del presente trabajo investigativo, estará orientada por los 

siguientes recursos metodológicos.  

 

Emplearé el método científico con su proceso inductivo, que  me permitirá a 

partir del análisis de los referentes teóricos,  doctrinarios y legales existentes 

respecto a la aplicación de los principios de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, determinar 

el problema jurídico a investigar, luego realizaré un proceso deductivo  a 

través del cual al estudiar el contexto general existente sobre la 

problemática, podré particularizar teniendo como referentes los elementos 

logrados en el proceso investigativo, tendientes a que se garantice 

eficientemente los derechos constitucionales y legales de los trabajadores, 

en la suscripción de contratos colectivos que se adapten plenamente a los 

preceptos establecidos en la Constitución de la República, los Instrumentos 



 
 

120 
 

Jurídicos Internacionales, las Leyes y los demás preceptos jurídicos vigentes 

en el país. En la aplicación de estos métodos me ayudaré de los 

procedimientos de observación, análisis y síntesis.  

 
Como técnicas emplearé las fichas bibliográficas a través de las cuales 

recopilaré la información de los diferentes textos que tengan relación con el 

tema de la investigación, además elaboraré fichas nemotécnicas que me 

permitirán recoger la información de los contenidos que más se acoplen y 

sirvan para la redacción del informe final.  

 
Utilizaré también la técnica de la encuesta la cual será aplicada a un número 

de veinte profesionales del derecho que en el respectivo formulario emitirán 

sus opiniones relacionadas con el propósito fundamental de la investigación 

propuesta.    Emplearé además la entrevista la cual será aplicada a un 

número de 5 personas,  entre Jueces de Trabajo, integrantes de la Sala de 

lo Laboral, y  personas relacionadas con la  protección  a los derechos de los 

trabajadores ecuatorianos y la aplicación de las normas contenidas en el 

Código del Trabajo.  

 
Los resultados obtenidos en la investigación de campo serán presentados 

mediante la estadística descriptiva simple, con la utilización de tablas en las 

que constarán los indicadores y las respectivas frecuencias y porcentajes 

que se obtengan en cada una de las interrogantes, los datos logrados serán 

representados gráficamente mediante la utilización de gráficos circulares.  

 
La presentación del informe final de la investigación se desarrollará de 

acuerdo con lo establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen 
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Académico de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con cada una de 

las partes señaladas en esa disposición.  

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO:  
 

 

 

  

2011 2012 

                       TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

OCTUB NOVIE DICIEM ENERO FEBRER MARZO 

 
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. Selección y formu-
lación del problema. 

   X  X      

2. Elaboración y 
aprobación del 
proyecto. 

  

 X X X X 

    

3. Acopio de 
información bibliográfica 
y acopio de información 
empírica. 

          

X  X  X  X    

   

4. Verificación de 
objetivos y 
contrastación de 
hipótesis. 

    

 X  X  X  X  

  

5. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta legal. 

   

         

              

 X X  X  X    

 

6.Redacción del informe 
final y presentación al 
Tribunal de Grado para 
Sustentación y 
Defensa.  

      

 

X  X  X  X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo será indispensable el 

contingente de los siguientes recursos materiales y humanos:  

 

 9.1. RECURSOS MATERIALES.         

             $ 

  Bibliografía de Derecho Laboral   600.00      

  Materiales de oficina    400.00 

  Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis 150.00 

  Movilización y hospedaje    300.00 

  Imprevistos                       150.00 

       TOTAL:       $ 1600.00 

  SON: MIL SEISCIENTOS DÓLARES  

 

 Los gastos que se presenten en la investigación propuesta serán 

financiados con recursos propios del autor.  

 

9.2. RECURSOS HUMANOS. 

INVESTIGADOR.  

DIRECTOR DE TESIS. 

POBLACIÓN INVESTIGADA.  
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ANEXO  No. 2  

FORMATO DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 

Señor Abogado:  
 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de 
Derecho y obtener el Título de Abogado, estoy desarrollando el trabajo de 
Tesis intitulado: “LOS PRINCIPIOS DE PREEMINENCIA DE LAS NORMAS 
JURÍDICAS Y DE INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES, Y SU REGULACIÓN EN EL RÉGIMEN DEL 
CONTRATO COLECTIVO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL 
ECUATORIANA”, por lo que acudo a Usted a objeto de pedirle de forma 
comedida que se sirva dar respuesta a las preguntas que le planteo 
enseguida, los datos que me proporcione son de mucha importancia para 
ejecutar el mencionado estudio, por lo que me anticipo en agradecer su 
participación.  
 
CUESTIONARIO: 

 

1. ¿Cree usted que el Contrato Colectivo, es aplicado de forma 

frecuente en las relaciones entre trabajadores y empleadores en el 

Ecuador?  

SI (   )                                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Según su opinión, los principios de preeminencia de las normas 

jurídicas y de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, están 

expresamente incorporados en las normas que regulan el contrato 

colectivo en el Código del Trabajo?  

SI (   )                                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿De acuerdo a su criterio en la sociedad ecuatoriana se han 

celebrado contratos colectivos que incumplen  el principio de 
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preeminencia de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad de los 

derechos de los trabajadores? 

SI (   )                                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cree Usted que al no establecerse la preeminencia de las normas 

jurídicas y la intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las 

normas que regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío 

legal  que pone en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de 

los trabajadores reconocidos en la Constitución de la República del 

Ecuador?  

SI (   )                                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Sería conveniente plantear una reforma al Código del Trabajo, 

incorporando el principio de preeminencia de las normas jurídicas y 

de intangibilidad de los derechos de los trabajadores, como un 

mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase laboral 

ecuatoriana?  

SI (   )                                  NO   (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

ENCUESTAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO  
 

Señor Abogado:  
 
Con la finalidad de culminar mi formación profesional en la Carrera de 
Derecho y obtener el Título de Abogado, estoy desarrollando el trabajo de 
Tesis intitulado: “LOS PRINCIPIOS DE PREEMINENCIA DE LAS NORMAS 
JURÍDICAS Y DE INTANGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES, Y SU REGULACIÓN EN EL RÉGIMEN DEL 
CONTRATO COLECTIVO EN LA LEGISLACIÓN LABORAL 
ECUATORIANA”, por lo que acudo a Usted a objeto de pedirle de forma 
comedida que se sirva dar respuesta a las preguntas que le planteo 
enseguida, los datos que me proporcione son de mucha importancia para 
ejecutar el mencionado estudio, por lo que me anticipo en agradecer su 
participación.  
 
CUESTIONARIO: 

 

1. ¿El Código del Trabajo ecuatoriano, incorpora de manera expresa los 

principios de preeminencia de las normas jurídicas y de intangibilidad 

de los derechos de los trabajadores, en el régimen que regula el 

contrato colectivo?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿En la práctica laboral ecuatoriana se han dado casos de celebración 

de contratos colectivos que incumplen  el principio de preeminencia 

de las normas jurídicas y afecta la intangibilidad de los derechos de 

los trabajadores? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Al no establecerse la preeminencia de las normas jurídicas y la 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores en las normas que 

regulan en el Contrato Colectivo, se produce un vacío legal  que pone 

en riesgo los principios del trabajo  y los derechos de los trabajadores 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador?  
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…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Debería plantearse una reforma al Código del Trabajo, incorporando 

el principio de preeminencia de las normas jurídicas y de 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, como un 

mecanismo para garantizar seguridad jurídica a la clase laboral 

ecuatoriana?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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