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1. TÍTULO 

“EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES DEL 

SECTOR PÚBLICO EN LA CONSTITUCIÓN VIGENTE” 
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2. RESUMEN 

 

En el presente investigativo trabajo se aborda lo concerniente a la expedición de 

los mandatos constituyentes 2, 4 y 8, por parte de la Asamblea reunida en 

Montecristi, y de los Decretos Ejecutivos 1701 y 225, que reglamentan la 

aplicación del Mandato 8. 

 

Estas normas atentan contra el principio de desarrollo progresivo de los derechos 

humanos laborales, lo que tiene su secuencia en la trasgresión de los derechos 

relacionados con el Derecho Colectivo de trabajo en el sector público. 

 

Luego se realiza un análisis de las norma internacionales de derechos humanos 

laborales, para de esta manera colegir, que la protección internacional de los 

derechos de sindicalización prevalece por sobre las normas jurídicas del 

ordenamiento jurídico interno que vulneran este derecho. 
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2.1 ABSTRACT 

 

In the present research work deals with regard to the issuance of the Mandatos 

Constituyentes  2, 4 and 8, by the Assembly meeting in Montecristi, and Executive 

Orders 1701 and 225, regulating the implementation of the Mandato 8. 

 

These rules violate the principle of progressive development of human rights work, 

which has its sequence in violation of the rights related to the collective right of 

public sector work. 

 

Than an analysis of the international human rights standard labor, to thereby infer 

that the international protection of the rights of association prevails over the legal 

rules of domestic law which violate this right. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El Derecho Laboral ha atravesado por una serie de etapas históricas que han 

logrado construir el cumulo de derechos a favor de los trabajadores que hoy en 

día se reconocen inclusive internacionalmente. 

 

En el Ecuador no es la excepción, pues desde el primer levantamiento obrero de 

1915, hasta la actualidad se ha dado un gran desarrollo dentro de la dinámica 

social que profundiza y concreta las aspiraciones históricas de los trabajadores 

que no han sido gratuitas ni mucho menos dádivas de ningún gobierno, en este 

sentido no cabe la posibilidad de que se desconozcan estos derechos por parte 

de las autoridades gubernamentales. 

 

En el presente trabajo investigativo se pretende esbozar una serie de argumentos 

de orden  jurídico positivo con la finalidad de brindar un criterio jurídico aplicable 

que propenda a salvaguardar los derechos de sindicalización de los trabajadores 

del sector  público en general. 
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4. REVISÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El derecho de asociación. 

El derecho de asociación implica la libertad que tiene todo ser humanos para 

unirse con otro y perseguir fines comunes, esta libertad también implica la 

facultad del individuo asociado para dejar de tener tal naturaleza, es decir, dejar 

de pertenecer a una determinada asociación. 

Este derecho está consagrado en el Derecho Internacional de Los Derechos 

Humanos, así como también en la legislación nacional y comparada; dentro del 

Derecho Colectivo del Trabajo se lo considera como la premisa o el principio 

fundamental que persigue esta rama jurídica, es la razón de ser en sí del Derecho 

Colectivo del Trabajo. 

Esto se entiende en virtud de que sin el pleno ejercicio de este derecho no 

podríamos hablar del resto de ámbitos de estudio de esta rama del derecho, es 

decir, no podría existir la contratación colectiva, ni los conflictos colectivos. 

En este sentido debemos entender los que significa el término derecho y el 

término asociación, para ello se trae a colación la siguiente definición de derecho 

de Rodolfo Capón y Eduardo Giorlandini: 

“Al Mundo del Trabajo interesan las siguientes acepciones: 

1. Natural. Facultad reconocida al agente por la Carta Internacional de 

Derechos Humanos y el Pacto de San José de Costa Rica sobre Derechos 

Humanos. Tales documentos expresan la conciencia crítica de la humanidad y 

dicha facultad es un medio a disposición del agente para lograr un lugar 

existencial seguro en el mundo y para cooperar solidariamente al desarrollo 

social, cultural, económico y político. […] 

3. Subjetivo. Facultad otorgada o reconocida al agente por el ordenamiento 

normativo para que logre un lugar existencial seguro en el mundo y coopere 

solidariamente al desarrollo en sus cuatro elementos. Si el ordenamiento ignora o 
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menoscaba las facultades naturales reconocidas internacionalmente, puede ser 

tachado de ilegitimidad y a través de la declaración de inconstitucionalidad 

privado de aplicación y reemplazado por las normas que corresponda.”1 

Y con respecto a la palabra asociación el mismo autor nos trae la siguiente 

definición: 

“1. Unidad organizada de agentes para un fin determinado. 

Cuando su objetivo es la defensa y promoción de los intereses sectoriales, recibe 

el calificativo de profesional. 

2. La asociación sindical de trabajadores negocia con un empleador o con una 

organización de empleadores las condiciones y medio ambiente de trabajo, así 

como medidas destinadas a elevar el nivel de empleo y erradicar el clandestino. 

3. Mientras la organización de empleadores es externa a la relación laboral, la 

asociación sindical, a través del delegado del personal, comisiones internas o 

representantes en el consejo de empresa, gestiona la defensa de los derechos del 

trabajador.”2 

Entendido esto, podemos decir que el ámbito del Derecho Laboral, el derecho de 

asociarse les corresponde no solamente a los trabajadores sino también a los 

empleadores, con el fin de promover la defensa de sus intereses. Por tanto 

estamos hablando de la defensa de intereses del sector de trabajadores o del 

sector productivo del país, fácilmente se puede colegir que los sindicatos de los 

trabajadores constituyen verdaderas asociaciones profesionales. 

4.1.2. Flexibilización laboral 

De acuerdo al Diccionario de Derecho Social de Rodolfo Capón y Eduardo 

Giorlandini, por el término flexibilidad laboral debemos entender lo siguiente: 

“FLEXIBILIDAD LABORAL 

                                            
1CAPON, F., Rodolfo, y GIORLANDINI, Eduardo. “Diccionario de Derecho Social. Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social. Relación Individual de Trabajo”. Editorial RUBINZAL.CULZONI 
Editores. Santa Fe, Argentina. 1987. Pág. 43. 
2Ibíd. Págs. 143 y 144. 
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1. De acuerdo al Diccionario de la Lengua, flexibilidad refleja "la disposición de 

algunas cosas para doblarse fácilmente sin romperse"; "la disposición del ánimo a 

ceder y acomodarse fácilmente a un dictamen" (cabe interpretar: orden o 

disposición ajena). 

2. Cuando hablamos de Política Social y más concretamente de Derecho del 

Trabajo, la flexibilidad o flexibilización de la norma consiste en acomodarla 

(adecuarla) a las situaciones cambiantes de orden social (dentro de un mismo 

sistema, sin fracturarlo).En ese sentido, según cuál sea la posición del intérprete o 

los intereses que predominen, como señala Jean-Claude Javillier, puede  

contemplarse una flexibilidad para proteger, una flexibilidad de adaptación y una 

flexibilidad de desprotección. 

3. Encontramos tradicionalmente una flexibilidad para proteger.”3 

Por otra parte, y con respecto a la naturaleza protectora de este término los 

mismos autores expresan lo siguiente: 

“Estas expresiones del principio protectorio y otras que Consagran los de 

indemnidad, irrenunciabilidad o de ajenidad al riesgo empresario, están 

estructuradas a partir de un contrato normal o regular, que es el contrato por 

tiempo indeterminado. Su vigencia constituye el basamento de nuestro derecho 

del Trabajo por dos razones, otorga seguridad al trabajador en su empleo 

(propiedad relativa de su puesto de trabajo) del que no puede ser privado sin 

indemnización; consecuentemente, causa una fuerte y libre posibilidad de 

adhesión a la asociación sindical por parte de aquél, ya que, encontrándose 

garantizada su permanencia en el empleo, no peligra su puesto por el hecho de 

que se integre activamente en dicha entidad.”4 

Asimismo con respecto a la restricción de los derechos mediante la flexibilización 

laboral  el diccionario expresa lo siguiente: 

“Queda claro que la afirmación de un derecho del trabajo cambiante, que se 

adapte con flexibilidad a las nuevas necesidades ocurrentes, sólo implica excluir 

                                            
3Ibíd. Págs. 237 y 238. 
4Ibíd. Pág. 238. 
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la posibilidad de consagrar un ordenamiento ideal, intocable, permanente, pero no 

significa que este ceder y acomodarse ( a que refiere el Diccionario de la Lengua) 

se realice en una situación social de coyuntura (recesiva y de alto desempleo) de 

acuerdo a los intereses particulares de la empresa, con olvido de los principios del 

derecho del trabajo. […] 

En la tesis de la flexibilización desreguladora existe una ruptura franca con los 

principios del derecho del trabajo, considerados nefastos para el desarrollo social. 

En esta línea de pensamiento, flexibilización equivale a des protección: se 

flexibiliza un contrato de trabajo como se flexibilizan los precios o las condiciones 

que rigen en el mercado; en cambio, hablan de rigidez cuando se sostiene el 

principio protectorio y sus derivados (los de indemnidad, irrenunciabilidad, 

ajenidad del riesgo empresario) y consideran que debe adaptarse a los cambios 

económicos y sociales.”5 

En tal virtud, no toda flexibilización laboral es buena, sino que existen tendencias 

encaminadas a restringir los derechos de los trabajadores por la vía de la 

flexibilización laboral, lo cual implica una regresión de derechos humanos, 

situación prohibida tanto anivel nacional como a nivel internacional. 

4.1.3. Sindicalismo 

Al referir el término sindicalismo, los autores expresan lo que sigue: 

“SINDICALISMO  

Sin perjuicio de su tratamiento en la sección respectiva de la obra, señalamos el 

ingrediente imprescindible del derecho individual del trabajo, pues éste es 

inseparable del derecho colectivo del trabajo y en conjunto constituyen, con la 

seguridad social, el "derecho social". 

Interesa a la economía del país y a su progreso el derecho laboral como 

herramienta de la política social, y el trabajo organizado socialmente, con justicia 

social. En consecuencia, el trabajador debe tener íntima inserción en la 

asociación profesional de trabajadores, la que discute el convenio colectivo de 

                                            
5Ibíd. Pág. 240. 
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trabajo y establece cláusulas, entre otras, las normativas mínimas a las que 

deben ajustarse los contratos individuales de trabajo. 

El sindicalismo es factor de desarrollo del derecho individual del trabajo; lo es 

también de la legislación laboral. El sindicalismo es afectado por el desempleo. 

Las malas políticas, injustas y no progresistas, lanzan a los trabajadores 

dependientes al mercado informal de la economía y en estas circunstancias 

coinciden con las crisis, con la injusticia social, con el retroceso del derecho 

laboral provocado desde la cúspide del poder político.”6 

Como queda claro y se denota, el sindicalismo es el camino más eficaz que tienen 

los trabajadores asociados para defender sus derechos frente a los intereses 

capitalistas de sus empleadores, y muchas veces también para defender sus 

derechos frente a las injerencias políticas, económicas y jurídicas del propio 

Estado. 

O del modo como lo conceptualiza el Diccionario Jurídico Mexicano, el 

sindicalismo es: 

“Sindicalismo. I. Es la teoría y práctica del movimiento obrero profesionalmente 

organizado, destinado a procurar la transformación de la vida social y del 

Estado.”7 

En este orden de ideas, se puede afirmar con absoluta claridad y seguridad que 

es parte esencial del Derecho Colectivo del Trabajo, pues sin el sindicato o sin la 

asociación de trabajadores, mal podría hablarse de Derecho Colectivo, y menos 

aún procurar la protección eficaz y eficiente de los derechos laborales. 

4.1.4. Sindicato 

El sindicato es: 

                                            
6 Ibíd. Pág. 463. 
7Diccionario Jurídico Mexicano. Universidad Nacional Autónoma de México. México Año 1984. 
Pág. 133. 
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…la asociación profesional de trabajadores de primer grado; igualmente lo es la 

unión o la asociación, distintas denominaciones pero que tienen presupuestos 

diversos (históricos, personales y profesionales,  efectos Jurídicos). 

En el derecho individual del trabajo se presenta con el mismo un nexo porque el 

empleador es agente de retención de cuota sindical sobre el sueldo del 

trabajador, debiendo ser depositado su importe en la cuenta del sindicato; 

igualmente en lo tocante a servicios sociales sindicales, Y ello es una obligación 

contractual, como así la de otorgarle certificado al trabajador sobre tales 

circunstancias.8 

Como ya se expresó en la conceptualización del derecho de asociación, los 

sindicatos de los trabajadores constituyen verdaderas asociaciones profesionales, 

por cuanto se están defendiendo intereses sectoriales de la producción nacional. 

Por otra parte el Diccionario Jurídico Mexicano define al sindicato de la siguiente 

forma: 

“Sindicato. I. ‘Es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses’ (a. 356 LFT). 

II. Dentro del sistema del ordenamiento mexicano se reconoce el principio de 

libertad sindical en sus aspectos positivo y negativo, al establecerse el derecho de 

los trabajadores y de los patrones para formar sindicatos sin previa autorización 

(aa. 123, apartado A, fr. XVI C, y 357 LFT), así como el de afiliarse o no, o en su 

caso separarse, (le determinado sindicato (a. 358 LFT). Se consigna también, por 

otra parte, la libertad colectiva sindical de las agrupaciones profesionales para 

redactar sus reglamentos y estatutos, elegir a sus representantes, organizar su 

administración actividades y formular su programa de acción (a. 359 LFT).”9 

En tal virtud, esto tiene relación con el derecho de asociación, pues implica 

positivamente la facultad para asociarse, y negativamente la facultad para no 

asociarse o desafiliarse de la asociación ya constituida, de manera libre y 

voluntaria. 

                                            
8CAPON, F., Rodolfo, y GIORLANDINI, Eduardo. Óp. Cit. Págs. 463 y 464. 
9Diccionario Jurídico Mexicano. Óp. Cit. Pág. 134. 
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4.1.5. Principio de progresividad 

El principio de progresividad es inherente a todos los derechos humanos, y de 

manera especial a los derechos laborales, en este sentido Pedro Nikken, 

conceptualiza este principio de la siguiente forma: 

“Como los derechos humanos son inherentes a la persona y su  existencia no 

depende del reconocimiento de un Estado, siempre  es posible extender el ámbito 

de la protección a derechos que  anteriormente no gozaban de la misma. Ha sido 

así como se ha  ensanchado sucesivamente el ámbito de los derechos humanos y 

su  protección, tanto a nivel doméstico como en la esfera internacional.”10 

Esto se aduce a modo explicativo, sirve para entender que el desarrollo histórico 

de los derechos humanos involucra necesariamente por el costo humano que ha 

tenido, que no se vulneren sus derechos o se restrinjan los ya adquiridos, y la 

garantía más eficaz la da el principio de desarrollo progresivo de los derechos, 

que en palabras del propio Pedro Nikken se explica así:  

“…la protección de los derechos  humanos se plasma en un régimen que es 

siempre susceptible de  ampliación, mas no de restricción, y que también atañe a 

la integración  de la regulación internacional entre sí y con la nacional. La mayoría 

de  los tratados sobre derechos humanos incluyen una cláusula según la  cual 

ninguna disposición convencional puede menoscabar la protección  más amplia 

que puedan brindar otras normas de derecho interno o de  derecho 

internacional”11 

Y asimismo continúa diciendo: 

“La progresividad no debe entenderse como una nota de la exigibilidad de los 

derechos humanos, en el sentido de que ésta nos sería  inmediatamente 

realizable. Por el contrario, una vez identificado un  derecho determinado como 

‘inherente a la dignidad de la persona  humana’, éste merece protección 

inmediata como tal. La progresividad,  como aquí la entendemos, lo que denota 

                                            
10NIKKEN, P. (s.f.). Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuperado el 19 de junio de 
2013, de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r25563.pdf 
 
11Ibíd. Óp. Cit. 
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es que la ‘aparición’, es  decir, el reconocimiento de los derechos humanos se ha 

ampliado  progresivamente y que esa ampliación es irreversible. Asimismo, que  

el número y el vigor de los medios de protección también ha crecido  de manera 

progresiva e igualmente irreversible, porque en materia de  derechos humanos, 

toda regresividad es ilegítima. 

Estas características de los derechos humanos están presentes y  explican sus 

mecanismos de protección, tanto a escala nacional como  a escala 

internacional.”12 

Queda claro entonces que, al ser los derechos laborales consagrados como 

derechos humanos, también gozan de la protección nacional e internacional del 

principio de progresividad, en virtud del cual no se pueden restringir, peor aún 

menoscabar o eliminar del catálogo constitucional, sino que por el contrario, el 

principio de progresividad de los derechos humanos laborales implica que estos 

se vayan ampliando con el trascurso del tiempo, y la cláusula de no restricción 

sirve entonces para asegurar que esa ampliación de los derechos humanos 

laborales no sea temporal de acuerdo a la coyuntura política, sino perenne en el 

tiempo y en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
12Ibíd. Óp. Cit. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Reseñas históricas del sindicalismo público 

El Derecho Colectivo del Trabajo abarca tres ramas importantes, estas son: el 

derecho de asociación, el Contrato Colectivo de Trabajo y los Conflictos 

Colectivos de Trabajo; en el desarrollo de este trabajo investigativo se analizará lo 

concerniente al derecho de asociación y su afectación a raíz de la Constituyente 

de Montecristi, y su influencia en la contratación colectiva, hablando siempre del 

sector público ecuatoriano. 

Según la información recopilada por José Félix Alvarado, en su tesis titulada “El 

contrato colectivo en el sector público sobre la base de la sentencia009-10-SIN-

CC del 9-09-10 de la Corte Constitucional”, los antecedentes históricos del 

Derecho Colectivo del Trabajo se remontan a los gremios y corporaciones que 

surgieron en la Edad Media, que a su vez son el origen de las actuales 

asociaciones y sindicatos de trabajadores, y sindicatos profesionales en general. 

Además puntualiza que este proceso se agudizó y tuvo un gran despliegue con la 

Revolución Industrial, cuando las tendencias se direccionaban a que el Estado 

intervenga y tutele los derechos de los asociados, en especial en el sector laboral. 

En este sentido también, el trabajador se ve protegido, y de haber sido un esclavo 

en la Edad antigua, un siervo en la Edad Media, a ser sujeto de derechos 

prioritarios en la actualidad; gracias a las revoluciones rusa y mexicana de 1917, 

pasando por el Tratado de Versalles de 1919 que pone fin a la Primera Guerra 

Mundial, donde tienen sus inicios el Derecho laboral de una manera autónoma.13 

El antecedente más importante de la reivindicación de los derechos obreros en el 

Ecuador,  según relatan los libros de historia data de 1915, fecha en la que se 

produjo la matanza de miles de obreros que protestaron para hacer valer sus 

derechos en la ciudad de Guayaquil, que a su vez inspiró a Joaquín Gallegos Lara 

para relatar los hechos en su afamada novela “Las cruces sobre el agua”. 

                                            
13ALVARADO, M,. José Félix. Tesis de grado: “El contrato colectivo en el sector público sobre la 
base de la sentencia 009-10-SIN-CC del 9-09-10 de la Corte Constitucional”. Universidad Técnica 
Particular de Loja. Portoviejo, año 2012. Págs. 16-18. 



14 

 

De acuerdo con las indagaciones bibliográficas realizadas por Ronald Ramírez 

Reyes en su tesis grado “Aplicación del Mandato Constituyente número 8 y de los 

Decretos Ejecutivos 1701 y 225 en la Contratación Colectiva de la ciudad de 

Guaranda a partir del año 2009”, luego de la expedición del Código de Trabajo en 

el año de 1938, y de la celebración del primer contrato colectivo, entre la Cemento 

Nacional y el Comité de Empresa y sus Trabajadores, los empleadores no 

estaban obligados a aceptar las condiciones establecidas en esos contratos, pero 

a medida que los sindicatos fueron creciendo y se expandieron fueron tomando 

fuerza hasta que se estableció la obligatoriedad del cumplimiento de las cláusulas 

del contrato colectivo de trabajo. 

Esta circunstancia también las describe Diego Cano de la siguiente manera: 

“Los primeros antecedentes de las luchas por la organización de los trabajadores 

del Ecuador los encontramos a inicios del siglo XX, particularmente en las áreas 

mutuales y artesanales, luego las agroindustrias, las fábricas y los servicios 

públicos. Entre ellas: el primer Congreso Obrero (1909), el segundo (1920) y el 

tercero (1938), en el que se crea la Confederación de Obreros del Ecuador 

(COE). 

No es posible dejar de mencionar “el bautizo de sangre” del naciente movimiento 

obrero ecuatoriano con la insurrección del 15 de noviembre de 1922, en el que 

cientos de trabajadores guayaquileños fueron masacrados por el gobierno 

oligárquico de José Luis Tamayo. 

A partir de 1938, y con la expedición del Código del Trabajo durante el gobierno 

de Alberto Enríquez Gallo (instrumento que para la época fue considerado uno de 

los de mayor avance en materia de derechos laborales en América Latina), 

surgen también las centrales sindicales, que en junio de 1971 conformaron el 

Frente Unitario de Trabajadores (FUT), con la participación de la Confederación 

de Trabajadores del Ecuador (CTE), la Central Ecuatoriana de Organizaciones 

Clasistas (CEDOC), la Confederación Ecuatoriana de Empleados de las 

Entidades Semipúblicas y Bancarias (CESBANDOR), y la fuerza pública pasiva 

(militares retirados). Para 1975 ya estaba integrada también la Central 
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Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) y en 1995, se legaliza 

la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).”14 

Es de este modo también que durante las década de los 70 y 80 se van a producir 

cambios sustanciales en la concepción de los derechos de los trabajadores.15 

4.2.2. El retorno a la democracia. 

El Retorno a la Democracia en el Ecuador significó un proceso de evolución para 

los derechos humanos en el Ecuador, más aún en lo referente al sindicalismo 

público. 

Esto después de haber logrado salir de aquella época de dictadura y caos en 

nuestro país, época que se hicieron de menos los derechos de los trabajadores 

sindicalizados, como la disolución de la Unión Nacional de Trabajadores y la 

brutal represión de los trabajadores del Ingenio Azucarero Aztra cuando habían 

declarado la huelga, en este sentido la revista Vistazo recoge la siguiente 

narración: 

“…perdieron la vida 25 trabajadores…lo único cierto es que la fuerza pública 

procedió en una forma tan dura y atroz que los trabajadores dominados por el 

pánico corrieron en forma desordenada, cayendo a las aguas de la acequia, si es 

que en realidad encontraron así la muerte, ya que el hermetismo oficial ha sido 

terminante, no habiéndose mostrado a los periodistas los cadáveres de los 

caídos…”16 

Con estos antecedentes se vio la urgente necesidad de establecer un régimen 

democrático que garantice la plena vigencia de los derechos de los servidores 

públicos sindicalizados, y de los derechos humanos en general, este proceso se 

denominó históricamente en el Ecuador como RETORNO A LA DEMOCRACIA. 

                                            
14 CANO, Diego. “Regresión Laboral en el Ecuador y sus consecuencias: gobierno de Rafael 
Correa”. Publicado en “¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos 
Ecuador 2009. Ediciones Abya-Yala. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, 2010. Pág. 292. 
15 RAMÍREZ, R. Ronald. Tesis de grado: “Aplicación del Mandato Constituyente número 8 y de los 
Decretos Ejecutivos 1701 y 225 en la Contratación Colectiva de la ciudad de Guaranda a partir del 
año 2009” . universidad Estatal de Bolívar. Guaranda, año 2011. Págs.  21 y 25 
16Revista Vistazo, Octubre de 1978. 
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El inicio de esta época se da con la elaboración de la Constitución  que fue 

aprobada por el pueblo en el año de 1979, derogándose así la constitución de 

1945; al respecto Alfredo Pareja señala: 

“…De este modo, el 75.12% de los su fragantes, sumados los votos por los dos 

proyectos, resolvieron la constitucionalización del país y la desaparición del 

régimen militar…Esa fue la primera gran victoria popular después de nueve años 

en que la libertad estuvo enclaustrada por la fuerza de las armas”17 

 Marcando así el inicio del RETORNO A LA DEMOCRACIA, que se consolidaría 

con la victoria de Jaime Roldós Aguilera en abril del año 1979. 

4.2.3. El sindicalismo público de 1980. 

Con este proceso democrático, el 27 de marzo de 1979, se publica la Constitución 

Política, mediante Registro Oficial Nº 800. En esta constitución con respecto a los 

Derechos de asociación se estatuía que los derechos de los trabajadores 

perteneces al campo del Derecho Social y que el Estado tiene como finalidad 

eliminar la desocupación y desocupación, la intangibilidad de los derechos de los 

trabajadores, así como los derechos colectivos de asociación, de contratación y 

de huelga. 

En el año de 1984, se reforma la constitución en relación al tratamiento jurídico de 

la asociación y la contratación colectiva. Esta constitución se publicó en mediante 

Ley Nº. Registro Oficial 763 de 12 de junio de 1984. Sin embargo estas reformas 

no supieron afrontar los cuestionamientos que tenían los derechos colectivos de 

los trabajadores del sector público. 

Cabe decir también que el régimen del Derecho laboral en esta constitución se 

determinaba de la siguiente manera en la constitución de 1984: 

“Art. 31.- El trabajo es un derecho y un deber social. Goza de la protección del 

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

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

familia; y, se regirá por las siguientes normas fundamentales: 
                                            
17PAREJA, D., Alfredo. “Ecuador: Historia de la República”, Tomo IV, Colección Bicentenario, 
Quito, año 2009, Pág. 158. 
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a) La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social; 

b) El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación; 

c) El Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento; 

d) los derechos del trabajador son irrenunciables. 

e) Será nula toda estipulación que implique renuncia, disminución o alteración de 

ellos. Las acciones para reclamarlas prescribirán en el tiempo señalado por la ley, 

contado desde la terminación de la relación laboral; 

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

o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores; 

g) La remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones alimenticias. Todo lo que deba el patrono por razón del trabajo 

constituirá crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los 

hipotecarios; 

h) Los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la Ley; 

i) h) Se garantiza el derecho de asociación sindical de los trabajadores y 

empleadores, y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa, conforme a la 

ley; 

j) Se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los 

empleadores al pago de conformidad con la ley; 

k) Sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

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

se preste el servicio es responsable solidaria del cumplimiento de las leyes 

sociales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario; 
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l) Los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación 

y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un 

funcionario del trabajo, tribunales que serán los únicos competentes para la 

calificación, tramitación y resolución de los conflictos; y, 

m) Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador se 

entenderá como remuneración todo lo que el trabajador perciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por los trabajos extraordinarios 

y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquiera 

otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 

Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la décimo tercera, décimo cuarta, décimo quinta remuneraciones, la 

compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que 

representen los servicios de orden social.”18 

Es de este modo que en la década de los 80, “150. 000 trabajadores del sector 

público pertenecían al régimen laboral del Código de Trabajo, y 300. 000, al 

régimen de la Ley del Servicio Civil”19 

En este sentido se consideraban entidades públicas las determinadas en el 

artículo 125, de la siguiente manera: 

“Art. 125.- Para la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo del Estado 

se considerarán como entidades del sector público, las siguientes: 

a) Los diferentes organismos y dependencias administrativas del Estado; 

b) Las entidades que integran la administración provincial o cantonal, dentro del 

régimen seccional; y, 

c) Las personas jurídicas creadas por la ley para el ejercicio de la potestad estatal 

o para la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

                                            
18 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIFICACION 1984. Ley 
No. 000. RO/ 763 de 12 de Junio de 1984. Art. 31. 
19NARVÁEZ, O., Iván. “Flexibilización Laboral y Crisis” Fundación de Estudios Sociales 1990, 
Quito, año 1990, pág. 115. 
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asumidas por el Estado y las creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicio público. […] 

Las entidades indicadas en las letras b) y c) gozan para su organización y 

funcionamiento, de la autonomía establecida en las leyes de su origen. En 

especial se garantiza la autonomía de los consejos provinciales, concejos 

municipales, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Banco Central del 

Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Juntas de Beneficencia, Comisión de 

Valores-Corporación Financiera Nacional, Banco Ecuatoriano de la Vivienda, y de 

las Corporaciones de Fomento Económico Regional y Provincial. 

Las relaciones entre los organismos comprendidos en las letras a) y b) o de 

instituciones creadas por la ley para el ejercicio de la potestad estatal y sus 

servidores, se sujetan a las leyes que regulan la administración pública, salvo las 

que se refieren al sector laboral determinadas en el Código del Trabajo. 

Las personas jurídicas creadas por ley o por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos o las creadas para actividades económicas 

asumidas por el Estado, norman las relaciones con sus servidores de acuerdo con 

el Código del Trabajo, a excepción de las personas que ejerzan funciones de 

dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura departamental o similares, 

las cuales están sujetas a las leyes que regulan la administración pública”.20 

Como queda claro, se determinan parámetros específicos para diferenciar los 

regímenes de los trabajadores del sector público y de los trabajadores del sector 

privado, estableciendo derechos más favorables para estos últimos. 

Por lo que era urgente que los trabajadores del sector público se beneficiaran 

también de ciertos derechos que estaban contemplados para los trabajadores que 

se regían bajo el régimen del Código de Trabajo, y esta reivindicación de 

derechos, solo se conseguiría con la sindicalización. 

Según Johana Mariuxi Ponce el Estado: 

                                            
20 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIFICACION 1984. Ley 
No. 000. RO/ 763 de 12 de Junio de 1984. Art. 125. 
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“… se había convertido en empresario y emprendido en actividades que para el 

sector privado no eran rentables, así como en la prestación de servicios cuya 

generalidad no era de interés privado. Los trabajadores de estas actividades 

alegaban que las mismas no suponen ejercicio de potestad pública, entendida 

como aquella que únicamente puede ser prestada por el Estado, tales como 

telefonía, energía eléctrica, agua potable, educación, salud, etc.”21 

Esto habría sido la causa entonces para que en las instituciones del Estado, en 

especial en los sectores de salud, energía eléctrica, telecomunicaciones, y 

seguridad social, surjan una serie de sindicatos encaminados a defender sus 

derechos laborales. 

4.2.4. La flexibilización laboral de 1990. 

En esta época se promulga la Ley de Maquila y la Contratación a Tiempo Parcial, 

que menoscaba, de modo significativo, los derechos laborales en el sector 

público, en especial la estabilidad, para aumentar el empleo y la competitividad. 

Se dan casos como por ejemplo la contratación por períodos iguales a los 

establecidos en los contratos de maquila en el Derecho Mercantil. Se 

determinaron mecanismos para suspender las relaciones laborales por razones 

de desabastecimiento de materias primas; se posibilitó la contratación, sin 

estabilidad, para laborar sábados, domingos y feriados, se irrespeto el derecho de 

los trabajadores para cobrar los recargos de las horas suplementarias y 

extraordinarias. 

Con el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos se expidió la Ley 133 mediante 

Registro Oficial Suplemento Nº 817 del 21 de noviembre de 1991, para reformar el 

Código de Trabajo, inaugurando así la figura de la flexibilización laboral. 

Se incrementa de 15 a 30 el número de trabajadores necesarios para constituir 

una asociación sindical; se introduce la figura de la mediación obligatoria en un 

término de 15 días antes de someterse el conflicto colectivo al Tribunal de 

Mediación y Arbitraje, tiempo en el que no se puede declarar huelga a pesar de 

haber negativa expresa y absoluta de atender el pliego de peticiones; se 

                                            
21PONCE, Johana. Tesis de grado: “El Sindicalismo Público en el Nuevo Bloque de 
Constitucionalidad”. Universidad Andina Simón Bolívar. Sede Ecuador. Año 2011. Pág. 14. 
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incrementa así mismo de 3  a 20 días el período entre el anuncio y el inicio de la 

huelga en el sector público. 

En el año de 1995 durante el Gobierno del Presidente de la República Sixto Durán 

Ballén, se promulga la Ley de Pasantías en el Sector Empresarial, mediante 

Registro Oficial Nº. 689 de 5 de mayo de 1995, mediante la cual se permite la 

contratación de estudiantes, estableciéndose así un régimen distinto y menos 

favorable para este sector de la sociedad en relación al Código de Trabajo, en 

especial lo relacionado a la estabilidad, asociación y contratación colectiva. 

4.2.5. Las reformas constitucionales de 1993, 1996 y 1997. 

Por las circunstancias políticas, económicas y sociales  expuestas se buscó 

afrontar la crisis económica que azotaba al país, de este modo se expidió e el año 

de 1993, la Constitución Política, cuyo enunciado acerca del trabajo expresa lo 

siguiente: 

“Art. 31.- El trabajo es un derecho y un deber social. Goza de la protección del 

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

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

familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales: 

a) La legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 

derecho social; 

b) El Estado propenderá a eliminar la desocupación y la subocupación; 

c) El Estado garantiza la intangibilidad de los derechos reconocidos a los 

trabajadores y adoptará las medidas para su ampliación y mejoramiento; 

Ch) Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación 

que implique renuncia, disminución o alteración de ellos. Las acciones para 

reclamarlas prescribirán en el tiempo señalado por la ley, contado desde la 

terminación de la relación laboral; 
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d) en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias 

o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los 

trabajadores; 

e) la remuneración del trabajo será inembargable, salvo para el pago de 

pensiones alimenticias. 

Todo lo que deba el patrono por razón del trabajo constituirá crédito privilegiado 

de primera clase, con preferencia aún a los hipotecarios; 

f) los trabajadores participarán en las utilidades líquidas de las empresas, de 

conformidad con la Ley; 

g) se garantiza el derecho de asociación sindical de los trabajadores y 

empleadores, y su libre desenvolvimiento, sin autorización previa, conforme a la 

ley; 

h) se reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de los 

empleadores al paro, de conformidad con la ley; 

i) sin perjuicio de la responsabilidad principal del obligado directo y dejando a 

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

se preste el servicio es responsable solidaria del cumplimiento de las leyes 

sociales, aunque el contrato de trabajo se efectúe por intermediario. 

j) los conflictos colectivos de trabajo serán sometidos a tribunales de conciliación 

y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, presididos por un 

funcionario del trabajo. Estos tribunales serán los únicos competentes para la 

calificación, tramitación y resolución de los conflictos; y, 

k) para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador se 

entenderá como remuneración todo lo que el trabajador perciba en dinero, en 

servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por los trabajos extraordinarios 

y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios o cualquiera 

otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. 
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Se exceptuarán el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios 

ocasionales, la décimo tercera, décimo cuarta y décimo quinta remuneraciones, la 

compensación salarial, la bonificación complementaria y el beneficio que 

representen los servicios de orden social.”22 

Y en lo que respecto al servicio público se señalaba lo siguiente: 

“Art. 128.- Para la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo del Estado 

se considerarán como entidades del sector público, las siguientes: 

a) Los diferentes organismos y dependencias administrativas del Estado; 

b) Las entidades que integran la administración provincial o cantonal, dentro del 

régimen seccional; y, 

c) Las personas jurídicas creadas por la ley para el ejercicio de la potestad estatal 

o para la prestación de servicios públicos o para actividades económicas 

asumidas por el Estado, y las creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos.”23 

En lo tocante a la distinción entre los trabajadores del sector público y del sector 

privado, se mantenía lo establecido en la constitución de 1984.  

En la constitución del año 1996, se mantienen los postulados anteriores, en el 

artículo 49 de dicho cuerpo constitucional, es decir, la consideración del trabajo 

como un derecho y un deber social, y las características de éstos. 

En el año de 1997, se da una nueva codificación de la Constitución y en lo 

referente al trabajo no establece mayores cambios con relación a las normas 

constitucionales anteriores. Igual que la anterior constitución establece que las 

relaciones de los organismos comprendidos en las letras a y b del artículo 72, se 

regirán, al igual que las personas jurídicas creadas mediante acto legislativo para 

el ejercicio de la potestad estatal, junto con sus servidores, deben sujetarse al 

                                            
22 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, CODIFICACION 1993. Ley 
No. 25. RO/ 183 de 5 de Mayo de 1993. 
23Ibíd. Art- 128. 
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Derecho Administrativo, con excepto de los trabajadores que están bajo el 

régimen del Código de Trabajo. 

4.2.6. El neoliberalismo en el derecho laboral colectivo 

4.2.6.1. La constitución de 1998. 

Esta Carta Política, al igual que las constituciones anteriores decía: 

“Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

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

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

familia.”24 

Es decir, no existieron mayores cambios en relación a las constituciones 

anteriores, y en cuanto a los principio rectores de este derecho al trabajo para el 

régimen de los trabajadores del sector público se determinó que: 

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

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

efectos de las relaciones laborales en las instituciones del Estado, el sector 

laboral estará representado por una sola organización. 

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

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

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

pública, salvo las de los obreros, que se regirán por el derecho del trabajo. 

Cuando las instituciones del Estado ejerzan actividades que no puedan delegar al 

sector privado, ni éste pueda asumir libremente, las relaciones con sus 

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

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

Para las actividades ejercidas por las instituciones del Estado y que pueden ser 

asumidas por delegación total o parcial por el sector privado, las relaciones con 

                                            
24 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Decreto Legislativo 000, 
Registro Oficial 1 de 11 de Agosto de 1998. Art. 35. 
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los trabajadores se regularán por el derecho del trabajo, con excepción de las 

funciones de dirección, gerencia, representación, asesoría, jefatura 

departamental, o equivalentes, las cuales estarán sujetas al derecho 

administrativo. 

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

empleadores al paro, de conformidad con la ley. 

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

los de salud, educación, justicia y seguridad social; energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado; procesamiento, transporte y distribución de combustibles; 

transportación pública, telecomunicaciones. La ley establecerá las sanciones 

pertinentes.”25 

De acuerdo a esta Constitución Política el sector público comprendía las 

entidades enumeradas en el artículo 118, que textualmente estatuye: 

“Art. 118.- Son instituciones del Estado: 

1. Los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y 

Judicial. 

2. Los organismos electorales. 

3. Los organismos de control y regulación. 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

5. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el 

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para 

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 

6. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación 

de servicios públicos. 

                                            
25Ibíd. Art. 35. Numeral 9 y 10. 
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Estos organismos y entidades integran el sector público.”26 

A raíz de la crisis provocada en 1999, y la dolarización de la moneda nacional, se 

promulgaron las denominadas leyes trole y otras conexas que pretendían codificar 

y recopilar todas las reformas legales que se estaban dando, a fin de propiciar 

una adaptación jurídica de acuerdo con el nuevo modelo económico dolarizado. 

Aparentemente se busca superar las formas de precarización del trabajo. 

De esta manera se creó, por ejemplo el Consejo Nacional de Remuneraciones del 

Sector Público, conformado por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, el 

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, un miembro del Colegio Electoral de 

los trabajadores, empleados y maestros. Este organismo se encargó de 

determinar las políticas salariales aplicadas al sector público, cuyos funcionarios 

estaban regidos por la LOSSCA; además este organismo fijaba los montos 

máximos para las remuneraciones del sector público y las correspondientes 

indemnizaciones, estas últimas se pagaban con bonos del Estado. 

También se determinó que no existía el despido intempestivo ni terminación 

unilateral del contrato, lo que existía fue una reorganización de la Administración 

Pública, por consiguiente no se podían pagar indemnizaciones al respecto. 

Del mismo modo se dieron casos en que los trabajadores al amparo del Código 

de Trabajo  que transiten al régimen de la LOSSCA, seguirían ganando lo mismo, 

pero que perderían los demás beneficios que el Código del Trabajo les otorgaba. 

Este proceso neoliberal se perfecciona cuando en el año 2006, se introduce una 

reforma al Código de Trabajo, publicada en el Registro Oficial 248 del año 2006, 

en el sentido que se regula la Intermediación y la Tercerización Laboral, en virtud 

de que la constitución de 1998 lo permitía. 

4.2.6.2. La Constitución De 2008. 

Aunque parezca contradictorio, esta Constitución que a decir de muchos es 

garantista, contiene disposiciones que en relación  a la anterior Constitución son 

desfavorables a los trabajadores; desde la misma concepción del derecho al 

                                            
26Ibíd. Art. 118. 
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trabajo, pues si bien el artículo 35 de la anterior Carta Política establecía que es 

un derecho y un deber social, esta actual Norma Suprema pretende que el 

derecho al Trabajo sea considerado como un derecho económico, una mercancía. 

Al respecto bien vale citar la norma constitucional que hoy por hoy causa gran 

controversia en el Derecho Laboral: 

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

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

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.”27 

Como queda claro, la intención del constituyente en este caso es la de considerar 

al trabajo como un derecho económico, en este sentido, vendría a ser una mera 

mercancía susceptible de merecer tratamiento jurídico similar al de los derechos 

meramente patrimoniales del Código Civil, y del Derecho Privado en general, en 

este sentido se desconoce el carácter social del derecho al trabajo. Y esa es la 

filosofía que ha aplicado este régimen al tratar a los trabajadores, en especial con 

la expedición de los mandatos constituyentes que se analizarán en su momento. 

Como ya se dijo, en este sentido la constitución actual Carta Magna es regresiva 

en relación a la anterior constitución, que fue calificada por el actual gobierno de 

neoliberal, en este orden de ideas, la anterior carta política, en relación al derecho 

al trabajo establecía lo siguiente: 

“Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de la protección del 

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

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

familia.”28 

Este artículo establece que el trabajo es un derecho social, que es l concepción 

histórica que actualmente la doctrina laboral y humanista concibe, de esta manera 

se reconoce la historia que significo un enorme sacrificio para la clase obrera no 

                                            
27Constitución de la República del Ecuador. Año 2008. Art. 33. 
28Constitución de la República del Ecuador. Año 1998. 
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solo ecuatoriana sino a nivel mundial, por conseguir el reconocimiento de estos 

derechos. 

Asimismo se puede observar que en este artículo se hace referencia al término 

trabajador en general, a diferencia de la actual constitución que hace una 

segregación entre trabajadores intelectuales y manuales, para luego, dentro del 

sector público discriminar a los primeros, para sustento de esto bien vale citar lo 

que el artículo constitucional actual determina: 

“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.”29(Las negritas me pertenecen) 

Con esto lo que se está logrando es desincentivar el ánimo de progreso de los 

trabajadores del sector público, pues si se preparan académicamente, y se 

superan, pasarán a formar parte del régimen de la actual Ley Orgánica del 

Servicio Público, lo que les significaría perder los derechos que el Código del 

Trabajo le otorga, y acogerse al régimen poco esperanzador del sector público en 

general. 

Por otra parte también, las garantías que la actual Carta Magna establece para el 

trabajador son las siguientes: 

                                            
29 Constitución de la República del Ecuador. Año 2008. Art. 229. 
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“Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

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

estipulación en contrario. 

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

o  contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable 

a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá 

su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en 

la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos 

a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus 

organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán 

de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán 

derecho al paro de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y 

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

eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, 

procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, 

correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el 

funcionamiento de dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del 

Trabajo.”30(Las negritas me pertenecen) 

El numeral 13, alude que efectivamente se garantiza la contratación colectiva, 

pero con las restricciones que establezca la ley, esta Ley es la Ley Orgánica del 

Servicio Público, que vulnera totalmente los derechos de sindicalización del los 

trabajadores del sector público en el Ecuador. 

                                            
30Ibíd. Art. 326. 
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De igual manera, el ordinal 14, garantiza el derecho a la huelga, pero al miso 

tiempo el numeral 15, prohíbe la paralización de los servicios públicos, en 

consecuencia se prohíbe la huelga en el sector público. Algunos dirían que es 

porque los servicios públicos, por su propia naturaleza no se pueden paralizar; 

pero de esto se ha aprovechado el Estado para afectar los derechos de los 

trabajadores del sector público, como por ejemplo la reciente compra de 

renuncias obligatorias. 

4.2.7. El derecho de asociación en el derecho internacional de los derechos 

humanos. 

El Derecho de Asociación está reconocido internacionalmente en los Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos, al igual que en la Constitución 

de la República del Ecuador. Según la actual Carta Magna, los tratados 

internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado 

Ecuatoriano son de inmediata y directa aplicación, por ende los postulados que a 

continuación se analizarán, pertenecen al Ius Cogens y son de obligatorio 

cumplimiento por el Estado Ecuatoriano, so pena de acarrear la responsabilidad 

internacional del estado infractor. 

Para dar mayor claridad, a continuación se cita dicha norma constitucional: 

“Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.”31 

Queda claro entonces la importancia y el impacto en el ordenamiento jurídico 

interno que poseen este tipo de tratados. 

Por otro lado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce este 

derecho de la siguiente manera: 

“Artículo 20 

                                            
31Ibíd. Art. 326. 
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1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”32 

Entonces, entendido que el derecho de asociación es un derecho humano, no se 

puede entender así mismo que en el Ecuador, se establezcan límites, y peor aún 

si leemos este artículo: 

“Artículo 23 

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

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

desempleo. 

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

trabajo igual. 

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

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

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

otros medios de protección social. 

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

de sus intereses.”33(Lo subrayado me pertenece). 

El numeral 4 de este artículo, establece que toda persona goza del derecho de 

formar sindicatos en defensa de sus legítimos intereses, por ende no se concibe 

la posibilidad de limitar este derechos, o separar a los trabajadores por grupos, 

para vulnerar sus intereses. 

4.2.8. El ecuador en la OIT 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un organismo Tripartito de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que, con el apoyo de gobiernos, 

empleadores y trabajadores se encarga de velar por la plena eficacia de los 

derechos de los trabajadores. 

                                            
32 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 20. 
33Ibíd. Art. 23. 
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“La OIT, fue creada en el año de 1919 por el Tratado de Versalles, con lo que se 

puso fin a la Primera Guerra Mundial, como ya se dijo, para defender los derechos 

de los trabajadores bajo la perspectiva de la justicia social. 

Su Constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 

Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en 

París y luego en Versalles. La Comisión, presidida por Samuel Gompers, 

presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba 

compuesta por representantes de nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, 

Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue 

una organización tripartita, la única en su género con representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos.”34 

Con la OIT, de acuerdo a Diego Cabo, nace oficialmente la Negociación Colectiva 

del Trabajo, como una reivindicación social e histórica, mediante la que se permite 

al  trabajador negociar de forma voluntaria y directa las condiciones y formas de 

trabajo con el empleador. Al efecto este autor sostiene lo siguiente: 

“En ese marco, y entre una de las principales reivindicaciones de los trabajadores 

a nivel mundial, nace la denominada Negociación Colectiva; institución que 

permite regular y mejorar las relaciones trabajador-empleador de una manera 

voluntaria y directa.”35 

El Ecuador es miembro de la OIT desde 1919, el país ha ratificado 59 Convenios 

de la OIT, de los cuales actualmente 55 están en vigencia. Los más importantes 

en relación al Derecho Colectivo de Trabajo son los siguientes: 

 Convenio 151 de la OIT, Relaciones de Trabajo en la Administración 

Pública. 

 Convenio 87 de la OIT, sobre la Libertad Sindical y la Protección del 

Derechos de Sindicalización, Registro Oficial 135 de 29 de mayo de 1967; y, 

                                            
34 La OIT, Orígenes e Historia. Publicado en el portal web de la OIT. Recuperado el 13 de junio de 
2013. Enlace: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 
35 CANO, Diego. “Regresión Laboral en el Ecuador y sus consecuencias: gobierno de Rafael 
Correa”. Publicado en “¿Estado constitucional de derechos? Informe sobre derechos humanos 
Ecuador 2009. Ediciones Abya-Yala. Universidad Andina Simón Bolívar. Quito, 2010. Pág. 291 y 
292. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm
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 Convenio 98, sobre el Derecho de sindicalización y de Negociación 

Colectiva, Registro Oficial 923, de 19 de septiembre de 1959. 

Diego Cano explica que después de casi cuarenta años de la entrada en vigor de 

este convenio, el gobierno busca desconocer estas conquistas de los 

trabajadores, y esto lo argumenta de la siguiente forma: 

“Ahora los derechos legítimamente adquiridos, incorporados dentro de las 

Constituciones y los Convenios 98 y 87 de la OIT, luego de casi cincuenta y 

cuarenta años de vigencia, son nuevamente transgredidos. Al parecer la intención 

no sólo es afectar a los trabajadores, dejándolos en una posición vulnerable 

mediante la desarticulación y hasta la desaparición de sus organizaciones, sino la 

imposibilidad de defensa de las instituciones y empresas públicas ante la 

amenaza privatizadora, encubierta hoy en día en las llamadas empresas de 

economía mixta. Elementos suficientes para poner en cuestionamiento el hecho 

de que el neoliberalismo haya sido superado en el Ecuador, especialmente en los 

sectores vitales de la economía que son el sustento financiero de las posibilidades 

reales de desarrollo integral de la sociedad. 

Esta afirmación es posible si se analizan las decisiones y reformas que en materia 

laboral ha impulsado el gobierno en el Ministerio de Relaciones Laborales, 

institución del Estado concebida para vigilar y controlar la aplicación de la 

legislación laboral, a más de proteger a la parte más frágil de la relación, que es el 

trabajador. En la práctica resultó lo contrario, ya que por acción directa de sus 

autoridades se lo transformó en un retrato del “tribunal de la santa inquisición”, 

cuando en el proceso de revisión unilateral de los contratos colectivos, las 

razones expuestas por los trabajadores no fueron consideradas e incluso se les 

negó el acceso a la justicia para reclamar la vigencia de sus derechos.”36 

Según Mohamed Bedjanui, citado por Héctor Hugo Barbagelata el principio de 

progresividad se entiende en dos sentidos: 

“En un  primer sentido la expresión se refiere al gradualismo admitido por varios 

instrumentos internacionales y textos constitucionales para la puesta en  

                                            
36 CANO, Diego, Ibíd., óp. Cit. pág. 295. 
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aplicación de las medidas adecuadas, como admitía el artículo 427 del  Tratado 

de Versalles… y …en un segundo sentido la progresividad  puede ser entendida 

como una característica de los derechos humanos  fundamentales, perfectamente 

aplicable a los laborales. Se sostiene a ese  respecto, que el orden público 

internacional tiene una vocación de  desarrollo progresivo en el sentido de mayor 

extensión y protección de  los derechos sociales‟37 

En este sentido, según el propio Héctor Barbagelata, el principio de progresividad 

de los derechos humanos laborales, se relaciona con el principio de NO 

REGRESIVIDAD o IRREVERSIBILIDAD, y al respecto manifiesta lo siguiente: 

“Un complemento del principio de progresividad es la irreversibilidad, o sea, la 

imposibilidad  de que se reduzca la protección ya acordada, lo cual está 

reconocido para  todos los derechos humanos en el PIDCP y en el PIDESC (art. 4 

de  ambos)… Este principio vendría ser, además, una consecuencia del  

criterio de conservación o no derogación del régimen más favorable para  el 

trabajador, el cual puede reputarse un principio o regla general en el  ámbito del 

derecho del trabajo, desde que ha sido consagrado en el inciso  8º del art. 19 de 

la Constitución de la OIT, y aceptado universalmente.”38 

En este sentido la  expedición de alguna medida legislativa tendiente a retrotraer 

o  menoscabar un derecho ya reconocido o desmejorar una situación constituiría 

afectación de este principio. 

4.2.9. La Asamblea Nacional Constituyente 

El 25 de abril del año 2007, el pueblo ecuatoriano fue consultado vía plebiscito, y 

aprobó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de plenos 

poderes, en este sentido el 30 de septiembre del mismo año se dieron las 

elecciones destinadas a elegir a 130 ciudadanos que se encargarían de elaborar 

una nueva constitución, misma que sería puesta a consideración del pueblo 

ecuatoriano para su aprobación o rechazo. 

                                            
37BARBAGELATA, Héctor. “La Renovación del Nuevo Derecho”, Revista Derecho y Sociedad Nº 
30, año XIX, Lima 2008, Pág. 63. 
38Ibídem. 
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En este sentido cabe el análisis acerca de la naturaleza de una Asamblea 

Constituyente, también conocida como Poder Constituyente, al respecto Si yes 

refiere que antes y por encima de que exista la nación, existe y subsiste el 

derecho natural. Y afirma que como poder constituyente, es la nación la que 

decide realizar una constitución, misma a la que serán sometidos sus 

mandatarios; asimismo determina que la nación no se subsume ante las 

formalidades de esa constitución, pues la constitución es el origen de todo.39 

De esta forma se entiende que la Constitución es el origen del resto del 

ordenamiento jurídico, y por las consideraciones expuestas por el autor citado, su 

forma y contenido son diferentes al resto de normas jurídicas; es así que se 

entiende que para su promulgación se necesite de un órgano diferente y de un 

régimen especial. Ese es el sentido de una Asamblea Nacional Constituyente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39SIEYÈS, Emanuel J. “¿Que es el tercer Estado. UNAM, México, año 1983, págs.: 108 y 109. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República Del Ecuador 

La constitución aprobada en Montecristi representa un cambio trascendental en lo 

tocante a derechos humanos y su protección; tanto es así que a más de ampliar el 

catálogo de derechos humanos constitucionalizados, introduce a la categoría del 

rango constitucional los derechos humanos reconocidos internacionalmente, 

mismos que representan el bloque de constitucionalidad. 

Antes de hablar del principio de progresividad y no regresión de los derechos 

humanos en nuestra Carta Magna, es indispensable establecer la vinculatoriedad 

que existe entre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 

Constitucional Interno, y esta relación se establece claramente a través del 

artículo 417 de la constitución ecuatoriana, mismo que a continuación se cita 

textualmente: 

“Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a 

lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, 

de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.”40 

De la sola lectura prima facies de este artículo se puede ver con claridad la 

intención del constituyente de dotarles exclusivamente a los tratados 

internacionales de derechos humanos una naturaleza inclusive 

supraconstitucional, o por lo menos de similar jerarquía, con respecto al resto de 

normas jurídicas que componen la pirámide del derecho ecuatoriano. Pues como 

se puede ver la misma constitución consagra una diferenciación entre los tratados 

de derechos humanos y los demás ratificados por el Ecuador, dotándoles a los 

primeros el principio de aplicación directa. 

En virtud de ello es imprescindible considerar que nuestra constitución no puede 

atentar contra el principio de progresividad pues es parte del reconocimiento que 

el derecho Internacional le otorga a los derechos humanos laborales, en tal virtud, 

                                            
40Constitución de la república del Ecuador. Año 2008. Art. 417. 
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el principio de progresividad de los derechos humanos laborales es de aplicación 

directa aunque contraríe a los preceptos constitucionales nacionales. 

De su parte el principio de progresividad está consagrado constitucionalmente de 

la siguiente forma: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de 

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y 

garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”41 

Como conclusión se puede establecer que existen los fundamentos legales 

internacionales y fundamentos constitucionales para defender la plena vigencia de 

los derechos de los trabajadores del sector público. 

En lo referente al derecho al trabajo, nuestra constitución establece lo que se cita: 

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

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

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.”42 

Como ya se analizó en lo correspondiente a doctrina, se vuelve a decir que esta 

constitución lo conceptualiza al derecho al trabajo como un derecho económico, lo 

cual equivale a compararlo con una mercancía o algo patrimonial, cuando el 

derecho al trabajo también es fuente de vida. 

Los derechos de los trabajadores están consagrados constitucionalmente en el 

siguiente artículo: 

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

                                            
41Constitución de la República del Ecuador, Art. 11. 
42Constitución de la República del Ecuador. Año 2008. Art. 33. 
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1. El Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

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

estipulación en contrario. 

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

o  contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable 

a las personas trabajadoras. 

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. 

5. Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. 

6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad, 

tendrá derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de 

acuerdo con la ley. 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas 

trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho comprende el de formar 

sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las 

de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la 

organización de los empleadores. 

8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y 

trabajadores, y empleadoras y empleadores, de acuerdo con la ley; y promoverá 

su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en 

la dirección. 

9. Para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el 

sector laboral estará representado por una sola organización. 

10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y 

formulación de acuerdos. 
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11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique 

renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez 

competente. 

12. Los conflictos colectivos de trabajo, en todas sus instancias, serán sometidos 

a tribunales de conciliación y arbitraje. 

13. Se garantizará la contratación colectiva entre personas trabajadoras y 

empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. 

14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones 

sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro 

de acuerdo con la ley. 

15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento 

ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y 

distribución de combustibles, transportación pública, correos y 

telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de 

dichos servicios. 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las 

que haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, se 

sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se 

incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código del Trabajo.”43 

Como queda claro la constitución actual establece un catálogo extenso de 

derechos atribuidos a los trabajadores, sin embargo estos derechos no son 

inherentes a los servidores públicos por cuanto la misma constitución establece 

que los trabajadores del servicio público se deben acoger a un régimen diferente, 

en este sentido la constitución señala: 

                                            
43 Ibíd. Art. 326. 
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“Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 

para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.”44 

Como denota el inciso tercero, la propia constitución hace una diferenciación 

discriminadora, y separa a los trabajadores intelectuales del servicio público a fin 

de excluirlos de los beneficios del Código de Trabajo y los subsume en el régimen 

del sector público que tiene menos beneficios. 

4.3.2. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Este instrumento internacional señala lo siguiente: 

“Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.”45 

Artículo que guarda relación con el artículo 23 que dice lo que se cita a 

continuación: 

“Artículo 23 

                                            
44 Constitución de la República del Ecuador. Año  2008. Art. 229. 
45 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 20. 
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

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

desempleo. 

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

trabajo igual. 

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

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

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

otros medios de protección social. 

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

de sus intereses.”46 

Como se denota entonces, el derecho de asociarse y formar sindicatos, de 

acuerdo al numeral 4 del artículo citado, es de carácter internacional. 

4.3.3. Derecho Colectivo del sector público en la OIT. Convenio 151. 

En lo referente al Derecho Colectivo de los trabajadores del sector público en la 

OIT, debemos decir que cuando la OIT mediante la Conferencia Internacional de 

1948 sobre la libertad sindical y la protección de la sindicalización, incluyo tanto a 

trabajadores del sector privado como  a trabajadores del sector público. 

En este sentido, en el año de 1978 se celebra el Convenio 151, denominado 

“Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública”, que en su 

parte pertinente dice: 

“Artículo 1 

El presente Convenio deberá aplicarse a todas las personas empleadas por la  

administración pública, en la medida en que no les sean aplicables disposiciones 

más  favorables de otros convenios internacionales del trabajo. 

                                            
46Ibíd. Art. 23. 
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La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas  

en el presente Convenio se aplican a los empleados de alto nivel que, por sus  

funciones, se considera normalmente que poseen poder decisorio o desempeñan  

cargos directivos o a los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza 

altamente  confidencial. 

La legislación nacional deberá determinar asimismo hasta qué punto las garantías  

previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la 

policía. 

Artículo 2 

A los efectos del presente Convenio, la expresión empleado público designa a 

toda  persona a quien se aplique el presente Convenio de conformidad con su 

artículo 1. 

Artículo 3 

A los efectos del presente Convenio, la expresión organización de empleados  

públicos designa a toda organización, cualquiera que sea su composición, que 

tenga por  objeto fomentar y defender los intereses de los empleados públicos.”47 

Estudiando el primer párrafo del artículo 1, del Convenio citado que la intención 

de esta Conferencia Internacional del Trabajo es que, se apliquen en todo caso, 

las normas más favorables para los trabajadores del sector  público, es de este 

modo que si la normas del Convenio 87 o 98, son más favorables, los 

trabajadores del sector público se beneficiarán. 

Este Convenio también ofrece garantías respecto a la actuación del Estado 

mediante actos de discriminación antisindical y de injerencia, por parte de 

cualquier autoridad, en lo relacionado con la organización, funcionamiento y 

constitución de la organización pública sindical. Así estos artículos dicen lo 

siguiente: 

“Artículo 4 

                                            
47 Convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública. Número 151. Año 1978. 
Arts. 1 y 2. 
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1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de  

discriminación antisindical en relación con su empleo.  

2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por 

objeto:  

a) sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una  

organización de empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella;  

b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa 

de  su afiliación a una organización de empleados públicos o de su participación 

en las  actividades normales de tal organización. 

Artículo 5  

1. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de completa 

independencia  respecto de las autoridades públicas.  

2. Las organizaciones de empleados públicos gozarán de adecuada protección 

contra  todo acto de injerencia de una autoridad pública en su constitución, 

funcionamiento o  administración. 

3. Se consideran actos de injerencia a los efectos de este artículo principalmente 

los  destinados a fomentar la constitución de organizaciones de empleados 

públicos  dominadas por la autoridad pública, o a sostener económicamente, o en 

otra forma,  organizaciones de empleados públicos con objeto de colocar estas 

organizaciones bajo  el control de la autoridad pública.”48 

Lo más importante es que, en su artículo 8, este Convenio determina de forma 

expresa y taxativa que los trabajadores del sector público tienen derecho a 

asociarse, esto se verifica de la lectura de la siguiente cita: 

“Artículo 9 

Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los 

derechos  civiles y políticos esenciales para el ejercicio normal de la libertad 

                                            
48Ibíd. Arts., 4 y 5. 
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sindical, a reserva  solamente de las obligaciones que se deriven de su condición 

y de la naturaleza de sus  funciones.”49 

Y, se determina así mismo, la obligación del Estado de prestar las facilidades 

necesarias para el pleno cumplimiento de este derecho, obligación que se 

estatuye de la siguiente forma: 

“Artículo 6 

1. Deberán concederse a los representantes de las organizaciones reconocidas 

de  empleados públicos facilidades apropiadas para permitirles el desempeño 

rápido y  eficaz de sus funciones durante sus horas de trabajo o fuera de ellas.  

2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el funcionamiento eficaz 

de la  administración o servicio interesado.  

3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán de acuerdo con 

los  métodos mencionados en el artículo 7 del presente Convenio o por cualquier 

otro medio  apropiado.”50 

Y los métodos a que se refiere el numeral 3 de este artículo son los determinados 

en el artículo 7, así: 

“Artículo 7 

Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones 

nacionales  para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de 

procedimientos de  negociación entre las autoridades públicas competentes y las 

organizaciones de  empleados públicos acerca de las condiciones de empleo, o 

de cualesquiera otros  métodos que permitan a los representantes de los 

empleados públicos participar en la  determinación de dichas condiciones.”51 

                                            
49 Ibíd. Art. 9. 
50 Ibíd. Art. 6. 
51 Ibíd. Art. 7. 
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4.3.4. El Convenio 87 de la OIT. Sobre La Libertad Sindical. 

Este Convenio hace referencia a la Libertad Sindical y la Protección del Derecho 

de sindicalización; se dio en el margen de la Conferencia General de San 

Francisco por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 

Trabajo, que se celebró el 17 de junio de 1948, en su trigésima primera reunión. 

El Ecuador lo ratificó en 1967, mediante Registro Oficial 135, del 29 de mayo de 

1967. 

El Convenio empieza diciendo que las normas que se establecen en él son de 

obligatorio cumplimiento para todos los estados miembros, pues su artículo 

primero claramente expresa: 

Artículo 1 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual  esté en 

vigor el presente Convenio se obliga a poner en práctica las disposiciones 

siguientes.52 

Por otra parte el Convenio no realiza discriminación ni distingo de ninguna 

naturaleza, respecto a la naturaleza de los trabajadores ni de las relaciones 

laborales, es decir, no diferencia el trabajo para la administración pública, o el 

trabajo en el sector privado, los derechos contemplados en este convenio 

amparan a todos los trabajadores en general, así el artículo segundo expresa lo 

que se cita a continuación: 

“Artículo 2 

Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización 

previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen  

convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola 

condición de observar los estatutos de las mismas.”53 

                                            
52 Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). 
Art. 1. 
53 Ibíd. Art. 2. 



47 

 

Bajo esta perspectiva el Estado ecuatoriano no estaría protegiendo el derecho de 

sindicalización, vulnerando de esta forma la siguiente disposición del Convenio: 

“Artículo 11 

Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual  esté en 

vigor el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y 

apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el  libre 

ejercicio del derecho de sindicación.”54 

Como queda claro el Estado ecuatoriano, no solo que no adopto las medidas 

necesarias para la plena protección del derecho de sindicalización de los 

trabajadores del sector público, sino que en calidad de empleador, no tuvo 

reparos en vulnerar esos derechos. 

Si ponderamos intereses, fácilmente se pude colegir que esta actuación por parte 

del Estado ecuatoriano, puede acarrear responsabilidad internacional, pues estas 

disposiciones del Convenio 87, deben prevalecer incluso por sobre la legislación 

nacional, como garantía del respeto a los derechos humanos de los trabajadores 

en general, de esta manera el artículo: 

“Artículo 9 

1. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicarán a las 

fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas por el presente  Convenio.  

2. De conformidad con los principios establecidos en el párrafo 8 del  artículo 19 

de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la  ratificación de 

este Convenio por un Miembro no deberá considerarse que  menoscaba en modo 

alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya  existentes que concedan 

a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía  garantías prescritas por el 

presente Convenio.”55 

Normativa que tendría plena vigencia en nuestro país, pues como se determinó 

ya, el artículo 417 de nuestra Carta Magna determina que los tratados y 

                                            
54 Convenio 87. Art. 10. 
55 Ibíd. Art. 9. 
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convenios internacionales suscritos y ratificados por el estado ecuatoriano, 

relacionados con los derechos humanos, son de obligatorio, inmediato y directo 

cumplimiento por parte de las autoridades ecuatorianas. 

4.3.5. Convenio 98. El derecho a asociarse en la OIT. 

Denominado Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 

colectiva, fue expedido por la Conferencia General de la Organización 

Internacional del Trabajo, reunida en Ginebra, congregada en su trigésima 

segunda reunión el 8 de junio de 1949; el convenio se adopta el primero de julio 

de ese año. 

Al igual que el anterior, establece la garantía que el Estado debe brindar a los 

trabajadores a fin de que no se efectúen actos de discriminación en contra de sus 

derechos de libertad sindical, así el primer artículo determina lo siguiente: 

“Artículo 1 

1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su 

empleo.  

2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga 

por objeto:  

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un 

sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; 

b) Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su 

afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas 

de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo.”56 

Está claro entonces que no se puede discriminar  a los trabajadores con el fin de 

menoscabar sus derechos, de cualquier índole, pero con especial énfasis, este 

convenio hace referencia al derecho de sindicalización. Se colige entonces que el 

Estado del Ecuador, hace distingos tendientes a perjudicar los derechos de los 

                                            
56 Convenio 98, Sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Art. 1. 
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trabajadores que pertenecen al sector público, en lo referente a la sindicalización, 

desde los enunciados ya citados de la propia Constitución de la República. 

Si bien es cierto, este convenio no se refiere a los servidores públicos, claramente  

la Conferencia deja ver su voluntad de no perjudicar a este sector de los 

trabajadores, y al respecto establece el siguiente artículo: 

“Artículo 6 

El presente Convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la 

administración del Estado y no deberá interpretarse, en modo alguno, en 

menoscabo de sus derechos o de su estatuto.”57 

Entonces, el gobierno ecuatoriano no puede alegar la existencia de este convenio 

para vulnerar los derechos de los servidores públicos en cuanto a la 

sindicalización. 

4.3.6. Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

Esta Convención fue elaborada  por la Conferencia Especializada Interamericana 

sobre Derechos Humanos en San José de Costa Rica celebrada del 7 al 22 de 

noviembre de 1969, también se la conoce como Pacto de San José. 

Ecuador firmo la Convención el 22 de noviembre de 1969, y la ratificó el 21 de 

octubre de 1977. 

Al igual que los demás instrumentos internacionales de derechos humanos 

analizados, esta Convención también es de obligatorio cumplimiento para los 

estados miembros, y además las disposiciones del ordenamiento jurídico interno 

de los Estados deben guardar relación con este instrumento, pues así lo 

estatuyen los siguientes artículos: 

“Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

                                            
57Ibíd., art. 6. 
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toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 

otra condición social. 

 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 

estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 

Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 

constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 

legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 

derechos y libertades.”58 

En este sentido, la Corte Interamericana de derechos Humanos (CIDH) puede 

obligar al Estado ecuatoriano a fin de que se cumplan las disposiciones del 

instrumento internacional, por sobre las normas jurídicas internas del estado. 

4.3.6.1. El derecho de asociación 

En esta Convención, el Derecho de Asociación está regulado en la siguiente 

Forma: 

“Artículo 16.  Libertad de Asociación 

 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 

ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 

deportivos o de cualquiera otra índole. 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas 

por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud 

o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

                                            
58 Convención Americana Sobre derechos Humanos. Arts. 1 y 2. 
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 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, 

y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las 

fuerzas armadas y de la policía.”59 

Este artículo establece dos restricciones a este derecho, plenamente justificables 

y justificadas: 

1. Para salvaguardar el orden público, numeral 2.- Es decir, cuando el 

ejercicio del derecho de asociación implique un peligro para el orden social y 

estatal, por eso el Derecho Penal castiga las asociaciones ilícitas y con fines 

delictivos.  

Otro ejemplo sería, las restricciones que hace la Ley Orgánica de regulación y 

Control del Poder de Mercado, cuando estas asociaciones ponen en peligro la 

estabilidad del mercado de productos. 

2. El segundo caso, está establecido en el numeral 3, que permite a los 

estados restringir este derecho a los miembros de las fuerzas armadas y de 

policía. 

Como se puede analizar, ninguna de estas dos excepciones se refiere a 

restricciones hacia los servidores públicos, diferentes a los miembros de las 

fuerzas armadas y de policía, en consecuencia, no se justifica que en nuestro país 

se hagan este tipo de distinciones. 

4.3.6.2. El principio de progresividad. 

En lo referente al Desarrollo Progresivo de los derechos Humanos este 

instrumento internacional en el artículo 26 de la Convención textualmente 

manifiesta: 

“Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 

                                            
59Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Art. 16. 
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de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada 

por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por 

vía legislativa u otros medios apropiados”60 

En virtud de este principio entonces, no es posible menoscabar mediante acto 

legislativo, constitucional o constituyente los derechos humanos ya reconocidos. 

Al igual que en  la convención, este principio está consagrado también en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el numeral 

1 de su artículo 2, establece lo siguiente: 

“(…) cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a  

adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación  internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 

máximo de los  recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos 

los medios  apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 

legislativas, la plena  efectividad de los derechos aquí reconocidos”61 

Con la lectura de estas dos normas internacionales se puede concluir que este 

principio establece tácitamente la prohibición de los estados partes, de realizar 

una regresión en derechos humanos, incluyendo claro está, los derechos 

humanos  laborales. 

4.3.7. Los Mandatos Constituyentes: 

Los mandatos constituyentes tienen su razón de ser en el ya citado artículo 2 del 

Mandato 1, que da a entender que los Mandatos Constituyentes son los 

pronunciamientos emitidos por la Asamblea Nacional Constituyente, en virtud de 

sus plenos poderes, de carácter general y obligatorio. 

En el periodo de duración de la Asamblea se expidieron un total de 23 Mandatos, 

de los cuales se analizará el Mandato 8, por contener una serie de vulneraciones 

a los derechos humanos laborales. 

                                            
60Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Art. 26. 
61 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Art. 2.1. 
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4.3.7.1. Los Plenos Poderes 

El pueblo ecuatoriano, en la consulta popular que aceptó la instalación de la 

Asamblea Nacional Constituyente, aceptó que esta Asamblea tenga plenos 

poderes para elaborar una nueva constitución, en tal virtud se expidió el mandato 

constituyente número 1 que en su parte pertinente estatuye: 

“MANDATO CONSTITUYENTE No. 1  

Art. 1.- Del Poder Constituyente.- La Asamblea Constituyente, por mandato 

popular del 15 de abril de 2007, asume y ejerce SUS PLENOS PODERES.”62 

Y en virtud de esos plenos poderes asume las siguientes atribuciones: 

“Art. 2.- De las Atribuciones de la Asamblea Constituyente.- La Asamblea 

Constituyente ejerce sus facultades mediante la expedición de: mandatos 

constituyentes, leyes, acuerdos, resoluciones y las demás decisiones que adopte 

en uso de sus atribuciones. Las decisiones de la Asamblea Constituyente son 

jerárquicamente superiores a cualquier otra norma del orden jurídico y de 

obligatorio cumplimiento para todas las personas naturales, jurídicas y demás 

poderes públicos sin excepción alguna. Ninguna decisión de la Asamblea 

Constituyente será susceptible de control o impugnación por parte de alguno de 

los poderes constituidos. Los jueces y tribunales que tramiten cualquier acción 

contraria a las decisiones de la Asamblea Constituyente serán destituidos de su 

cargo y sometidos al enjuiciamiento correspondiente. De igual manera, serán 

sancionados los funcionarios públicos que incurran o promuevan, por acción u 

omisión, el desacato o desconocimiento de las disposiciones de la Asamblea 

Constituyente.”63 

Es decir, este órgano asumió los poderes más allá de los necesarios para la 

elaboración de la constitución, que fue la voluntad del pueblo, y estos poderes, 

significaron los mismos que podía tener un dictador en su respectivo espacio 

tiempo; pero la Asamblea Constituyente fue un órgano colegiado. 

                                            
62Mandato Constituyente No. 1. Decreto Legislativo Nº 1, R.O. Nº 223 del 30 de noviembre de 
2007. Art. 1. 
63Ibíd. Art. 2 
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4.3.7.2. Análisis de los Mandatos Constituyentes 2, 4 y 8. 

En el margen de las decisiones que se tomaron de acuerdo a los Plenos Poderes 

de la Asamblea Nacional Constituyente, se expidió en primer lugar el Mandato 

Constituyente Nº 2, mediante el Registro Oficial 261, del 28 de enero de 2008, 

en el que se establecía la Remuneración Salarial Máxima en el sector público. 

Este mandato tenía como objetivo eliminar los privilegios exagerados que 

gozaban los trabajadores en el sector público, estableciendo como Remuneración 

Máxima la cantidad de veinticinco salarios básicos unificados del trabajador 

privado; se prohíbe también a las entidades públicas el establecer beneficios 

adicionales a los permitidos por la ley. Se establecen límites para las 

indemnizaciones de los trabajadores por despido intempestivo, supresión de 

partida, etc. 

Las disposiciones de este mandato se aplicaron a los siguientes funcionarios: 

“Art. 2.- Ámbito de aplicación.- El presente Mandato será de aplicación inmediata 

y obligatoria en las siguientes entidades:  

a) Las instituciones, organismos, entidades dependientes, autónomas, y 

programas especiales, adscritos, desconcentrados y descentralizados, que son o 

forman parte de las Funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial; 

b) Los organismos de control y regulación: Contraloría General del Estado, 

Procuraduría General del Estado, Ministerio Público, Comisión de Control Cívico 

de la Corrupción, Superintendencias, Consejo Nacional de Telecomunicaciones, 

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Defensoría del Pueblo, Tribunal 

Supremo Electoral, Tribunales Electorales Provinciales, Servicio de Rentas 

Internas y Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de Electricidad, Centro 

Nacional de Control de Energía y Consejo Nacional de Radio y Televisión;  

c) Las entidades que integran el régimen seccional autónomo, sus empresas, 

fundaciones, sociedades o entidades dependientes, autónomas, 

desconcentradas, descentralizadas o adscritas a ellos, y cuyo presupuesto se 

financie con el cincuenta por ciento (50%) o más, con recursos provenientes del 

Estado;  
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d) Las entidades financieras públicas;  

e) Las entidades financieras que se encuentran en procesos de saneamiento o 

liquidación;  

f) El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); 

g) Las Autoridades Portuarias y la Corporación Aduanera Ecuatoriana;  

h) Los organismos y entidades creados para el ejercicio de la potestad estatal, 

para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas 

asumidas por el Estado;  

i) Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación 

de servicios públicos;  

j) Las universidades y escuelas politécnicas públicas y, las entidades educativas 

públicas de cualquier nivel; 

k) La Fuerza Pública, que comprende las tres ramas de las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional;  

l) La Comisión de Tránsito de la provincia del Guayas;  

m) Las empresas públicas y privadas cuyo capital o patrimonio esté integrado con 

el cincuenta por ciento (50%) o más de recursos públicos o a las entidades y 

organismos del sector público;  

n) Las personas jurídicas de derecho privado o sociedades mercantiles, 

cualquiera sea su finalidad, social, pública, lucro o utilidad, cuyo capital social, 

patrimonio o participación tributaria esté integrado con el cincuenta por ciento 

(50%) o más de recursos públicos;  

o) Organismos No Gubernamentales: sociedades civiles y fundaciones, con 

patrimonio, capital o financiamiento provenientes en el cincuenta por ciento (50%) 

o más del Estado;  

p) Los patrimonios autónomos, fondos de inversión o fideicomisos mercantiles 
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con el cincuenta por ciento (50%) o más de recursos públicos; y,  

q) En general, las demás instituciones, organismos, entidades, unidades 

ejecutoras, programas y proyectos que se financian con el cincuenta por ciento 

(50%) o más con recursos del Estado.”64 

El Mandato Constituyente Nº 4, se publicó en el Registro Oficial Nº 273 del 14 

de febrero de 2008, se denominó, Indemnizaciones por Despido Intempestivo a 

trabajadores del sector público. 

Se enfatiza en regular lo concerniente a la contratación colectiva de las 

instituciones del sector público referidas en el artículo 2 del Mandato 

Constituyente Nº 2. El monto máximo, para este tipo de indemnizaciones, se lo 

establece en como máxima remuneración, la cantidad de 300 salarios básicos 

unificados.  

Al respecto estatuye: 

“MANDATO CONSTITUYENTE No. 4  

Art. 1.- El Estado garantiza la estabilidad de los trabajadores, la contratación 

colectiva y la organización sindical, en cumplimiento a los principios universales 

del derecho social que garantizan la igualdad de los ciudadanos frente al trabajo, 

evitando inequidades económicas y sociales.  

Las indemnizaciones por despido intempestivo, del personal que trabaja en las 

instituciones señaladas en el artículo 2 del Mandato No. 2, aprobado por la 

Asamblea Constituyente el 24 de enero de 2008, acordadas en contratos 

colectivos, actas transaccionales, actas de finiquito o cualquier otra forma de 

acuerdo o bajo cualquier denominación, que estipule el pago de indemnizaciones, 

bonificaciones o contribuciones por terminación de relaciones individuales de 

trabajo, bajo la figura de despido intempestivo, no podrán ser superiores a 

trescientos (300) salarios básicos unificados del trabajador privado. Ninguna 

autoridad, juez o tribunal podrá declarar como derecho adquirido, ni ordenar el 

pago, de una indemnización por terminación de relaciones laborales, bajo la figura 

                                            
64Mandato Constituyente Nº 2. Suplemento del Registro Oficial 261, 28-I-2008 Art. 2.  
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de despido intempestivo por un monto superior al establecido en el inciso 

anterior.”65 

El Mandato Nº 8 se expidió mediante Decreto Legislativo Nº 8, en el Registro 

Oficial Nº 330, del 6 de mayo de 2008. La denominación de este mandato era: 

“Eliminación y Prohibición de la Tercerización, la intermediación laboral, y la 

contratación laboral por horas”. 

La intención de la expedición de este mandato se expresa tácitamente en los 

siguientes artículos: 

“MANDATO CONSTITUYENTE No. 8  

Art. 1.- Se elimina y prohíbe la tercerización e intermediación laboral y cualquier 

forma de precarización de las relaciones de trabajo en las actividades a las que se 

dedique la empresa o empleador. La relación laboral será directa y bilateral entre 

trabajador y empleador. Art. 2.- Se elimina y prohíbe la contratación laboral por 

horas. Con el fin de promover el trabajo, se garantiza la jornada parcial prevista 

en el artículo 82 del Código del Trabajo y todas las demás formas de contratación 

contemplada en dicho cuerpo legal, en la que el trabajador gozará de estabilidad y 

de la protección integral de dicho cuerpo legal y tendrá derecho a una 

remuneración que se pagará aplicando la proporcionalidad en relación con la 

remuneración que corresponde a la jornada completa, que no podrá ser inferior a 

la remuneración básica mínima unificada. Asimismo, tendrá derecho a todos los 

beneficios de ley, incluido el fondo de reserva y la afiliación al régimen general del 

seguro social obligatorio. En las jornadas parciales, lo que exceda del tiempo de 

trabajo convenido, será remunerado como jornada suplementaria o extraordinaria, 

con los recargos de ley.66 

A pesar de que este Mandato pretende eliminar las formas precarias de trabajo, 

en sus disposiciones transitorias esconde una trampa, y esta es la intención tácita 

del constituyente, se la siguiente forma: 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

                                            
65Mandato Constituyente Nº 4.R. O. Suplemento N° 273 14-Feb-2008. Art. 1. 
66Manato Constituyente Nº 8.R. O. Suplemento N° 330 6-May-2008. Arts. 1 y 2 
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TERCERA: Las cláusulas de los contratos colectivos de trabajo que se 

encuentran vigentes y que fueron suscritos por las instituciones del sector público, 

empresas públicas estatales, organismos seccionales y por las entidades de 

derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura 

jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen participación accionaria mayoritaria 

y/o aportes directos o indirectos de recursos públicos, serán ajustadas de forma 

automática a las disposiciones de los Mandatos Constituyentes y regulaciones 

que dicte el Ministerio de Trabajo y Empleo, en el plazo de ciento ochenta días.  

Los contratos colectivos de trabajo a los que se refiere esta disposición transitoria, 

no ampararán a aquellas personas que desempeñen o ejerzan cargos directivos, 

ejecutivos y en general de representación o dirección, ni al personal que por la 

naturaleza de sus funciones y labores está sujeto a las leyes de orden público, y 

en especial a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, 

Homologación y Unificación de las Remuneraciones del Sector Público. 

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

esta disposición transitoria, en el que participarán empleadores y trabajadores, se 

hará de manera pública y establecerá claras restricciones a todas las cláusulas en 

las que se consagran excesos y privilegios, tales como: transferencia y 

transmisión de cargos a familiares en caso de jubilación o fallecimiento del 

trabajador, horas suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por 

dirigentes laborales, pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios 

para el grupo familiar del trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por 

retiro voluntario, entrega gratuita de productos y servicios de la empresa, entre 

otras cláusulas de esta naturaleza.  

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

que se refiere esta disposición transitoria y que contengan privilegios y beneficios 

desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, son nulas de 

pleno derecho.  

Los jueces, tribunales y las autoridades administrativas vigilarán el cumplimiento 
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de esta disposición.”67 

En virtud de esta disposición se dio la Revisión Unilateral de los Contratos 

Colectivos en el sector público, de esta forma se desconocieron los derechos 

adquiridos por este sector de la población trabajadora del país. 

Se supone que este proceso de revisión debió realizarse de manera pública, pero 

eso no impidió que se eliminen ciertas cláusulas de los contratos que a criterio de 

la Administración Pública se consideraban excesos, tales como: transferencia y 

transmisión de cargos a familiares, en el caso de jubilación o fallecimiento del 

trabajador, horas suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por 

los dirigentes laborales, pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios 

para el grupo familiar del trabajador, gratificaciones y beneficios adicionales por 

retiro voluntario, entrega gratuita de productos y servicios de la empresa, entre 

otras cláusulas de esta naturaleza; que a criterio de la Administración Pública son 

excesos. 

4.3.7.3. Decreto Ejecutivo 1701 

Se le denomina Limitaciones a la Contratación Colectiva del Sector Público, 

referente a los mandatos constituyentes 2,4 y 8, se publicó en el Registro Oficial 

592, del 18 de mayo de 2009. 

Se lo expidió con el fin de reglamentar los mandatos constituyentes citados, pero 

a criterio de Diego Cano, la intención de este Decreto Ejecutivo es minimizar a los 

sindicatos en el sector público ecuatoriano, y para fundamentar aquello sintetiza lo 

siguiente, en relación al contenido del Decreto, que dice: 

“• Sólo los obreros y obreras del sector público estarán sujetos al Código del 

Trabajo, mediante una calificación realizada por la SENRES sobre la base de la 

información que estarían obligados los entes públicos a remitir con las listas del 

personal, las responsabilidades y actividades que desempeñan; para que este 

organismo, en el plazo ahí determinado, proceda a la calificación. 

• Desaparecen varias de las conquistas transformadas en derechos adquiridos, 

                                            
67 Ibíd. Disposición Transitoria Tercera. 
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legítima y legalmente en la negociación colectiva, recogiendo lo realizado por el 

Ministerio del Trabajo en la revisión unilateral de los contratos colectivos. 

Particularmente se afecta a la estabilidad laboral al reglamentar el despido 

intempestivo, en los términos del Mandato 4. 

• Desprotege a las empresas e instituciones públicas de la privatización 

modificando la cláusula de cambio de empleador. 

• Limita los permisos sindicales y la realización de asambleas. 

• Los incrementos salariales y beneficios de orden social se sujetan a las 

resoluciones que para el efecto dicte la SENRES, organismo previsto en la 

LOSSCA, que excluye a los trabajadores no comprendidos en el servicio civil y 

que están sujetos al Código del Trabajo. 

• Se eliminan las contribuciones patronales para la contratación de seguros de 

salud. 

• Expresamente se incorporan las normas de este decreto en los contratos 

colectivos vigentes.”68 

4.3.7.4. Decreto Ejecutivo 225 

Este decreto se lo emitió a fin de reformar el Decreto 1701, esto ante las protestas 

de los sectores sociales afectados por las anteriores normas citadas, pero la 

habilidad del gobierno logró una vez más burlar las pretensiones justas de los 

trabajadores del sector público, el mismo Diego Cano al respecto señala lo 

siguiente que  “…Ficticiamente, aparece como el mecanismo para corregir 

algunas de las aberraciones de este último y a manera de concesiones y dádivas 

del gobierno”69 

Estas aseveraciones, en razón de que se continúan determinando parámetros de 

clasificación de los trabajadores de acuerdo a su grado de intelectualidad y 

habilidades manuales. La estabilidad laboral se sigue poniendo en riesgo al 

subsumirla a lo dispuesto en los Mandatos Constituyente 2 y 4; se mantiene la 

                                            
68CANO, Diego. Op. Cit. Págs. 304 y 305. 
69Ibíd, Pág. 306. 
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desprotección para las instituciones y empresas que integran el sector público 

frente a la privatización, cambiando así de empleador. Se utiliza el término “se 

podrán reconocer”, para referirse a los derechos adquiridos, dotándoles de 

naturaleza facultativa y discrecional. Se determina que los contratos colectivos se 

podrán modificar con la participación de la voluntad de empleadores y 

trabajadores, pero al tiempo que con la expedición de las anteriores normas 

jurídicas citadas se aniquila la contratación colectiva en el sector público. 

4.3.7.5. Análisis 

Como queda claro, a pesar de que la filosofía y doctrina laboral en el mundo y en 

ciertas partes de nuestra constitución amparan la plena vigencia de los derechos 

de los trabajadores sin discriminación alguna, en la praxis esto no se da. 

Si bien los tratados y convenios internacionales de derechos humanos contienen 

un sinnúmero de ventajas, prerrogativas o derechos a favor de los trabajadores en 

general, esto al parecer no llegó a oídos del gobierno pues a todas luces se 

denota la intención de perjudicar a los trabajadores del sector público, a  través de 

un proceso de desprestigio y liquidación del sindicalismo público. 

Como se explicó anteriormente el derecho de asociación está consagrado 

internacionalmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en La 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc., y así mismo se deja claro 

que estos derechos tienen el carácter de progresivos como naturaleza intrínseca 

de todos los Derechos Humanos, y de esto modo queda prohibido que se 

perjudiquen derechos ya adquiridos. 

Estas normas internacionales de Derechos Humanos, según nuestra constitución, 

gozan de aplicación directa e inmediata incluso frente a la misma carta de 

Montecristi, en consecuencia su incumplimiento acarrea la responsabilidad 

internacional del Estado Ecuatoriano en la Comunidad Internacional, 

regionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

En consecuencia de todo esto, cualquier acto del poder público de las autoridades 

internacionales debe respetar estos principios. 
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4.3.7.5.1. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.3.7.6. EL DERECHO AL TRABAJO EN ARGENTINA 

En Argentina el derecho a trabajo también se encuentra tutelado 

constitucionalmente de la siguiente forma: 

 

“Art. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer 

toda industria lícita…”70 

Y continúa diciendo en la misma Constitución: 

“Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las 

leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; 

jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario 

mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las 

ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la 

dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado 

público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple 

inscripción en un registro especial.”71 

Se aprecia en este sentido que en la Carta Política de este país se está 

garantizando el derecho al trabajo sin considerarlo como un derecho económico, y 

también garantiza la estabilidad de los servidores públicos en el ámbito laboral; en 

este sentido se garantizan los mismos derechos de modo general para los 

trabajadores, indistintamente de su calidad de públicos o privados. 

4.3.7.7. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 

En la Constitución Política de la República de Colombia, el trabajo está 

reconocido de la siguiente forma: 

                                            
70Constitución de la Nación Argentina. Art. 14. 
71Ibíd. Art. 14 bis. 
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“ARTICULO 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas 

sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 

derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.”72 

Como queda claro en este puntual caso la misma Carta Política Colombiana 

determina que el trabajo es un derecho social, en todas sus modalidades, a 

diferencia del caso ecuatoriano que estatuye y desnaturaliza al derecho al trabajo 

como un derecho económico. Por otro lado, la Ley de Leyes de Colombia protege 

a todos los trabajadores en general, de manera expresa, contra los actos 

legislativos que atenten contra la intangibilidad de los mismos, es en este sentido 

que el último inciso del artículo 53 de la Constitución Colombiana determina lo 

siguiente: 

“ARTICULO 53. […] 

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 

la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.”73 

Ahora bien, aunque parezca contradictorio, más adelante esta constitución realiza 

una distinción en lo que se refiere al derecho a la huelga para los trabajadores del 

sector público y los trabajadores del sector privado, restringiendo este derecho e 

acuerdo a la voluntad del legislador para los primeros, en este orden de ideas 

bien vale citar la referida norma constitucional: 

“ARTICULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios 

públicos esenciales definidos por el legislador.” 

Queda visto en este caso que en el Derecho Constitucional colombiano, al igual 

que en nuestro país, se veta este derecho a la huelga para los trabajadores del 

sector público, lo cual es discriminatorio desde todo punto de vista. Por lo demás 

no se observa una segregación expresa para diferenciar los derechos de los 

trabajadores intelectuales de los manuales. 

 
                                            
72Constitución Política de la República de Colombia. Art. 25. 
73Ibíd. Art. 53. 



64 

 

4.3.7.8. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

En el caso peruano el tratamiento jurídico constitucional del derecho al trabajo 

está dado de la siguiente forma: 

 

“Artículo 22°.-  El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social 

y un medio de realización de la persona”74 

 

Se aprecia en este sentido que, la Constitución peruana no determina la 

posibilidad de que el trabajo sea un derecho económico, sino que lo establece 

como base del bienestar social y un medio de realización personal. Más adelante 

la propia Carta Magna peruana determinará que los trabajadores que forman 

parte de las empresas públicas del Estado o sociedades de economía mixta, en 

este sentido el segundo inciso del artículo 40 estatuye que: “No están 

comprendidos en la función pública los trabajadores de las empresas del Estado o 

de sociedades de economía mixta.” 

 

Asimismo esta constitución podría considerarse como ejemplo para la región 

latinoamericana y en especial para nuestro país, pues garantiza los derechos 

laborales colectivos de los trabajadores del sector público, y al respecto de 

determina lo que sigue: 

 

“Artículo 42°.- Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los 

servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con 

poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así 

como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.”75 

 

Entonces estos derechos solamente se restringen para los funcionarios públicos 

que en la práctica actúan como jefes o patronos, análogamente hablando, y para 

los miembros de las fuerzas armadas. 

 

                                            
74Constitución de la República del Perú. Art. 22.  
75Ibíd. Art. 42. 
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Visto esto entonces se pude afirmar que en lo que respecta a la región 

sudamericana, y en el sentido del respeto y protección de los derechos de los 

trabajadores del sector público, el Estado peruano da un gran paso y un 

importante avance en esta materia, recalcando también que la Constitución 

Peruana se promulgó con anterioridad de la Carta de Montecristi en el Ecuador, 

por lo que se supone que nuestra Ley Fundamental debería ya haber superado 

esos desfases normativos, en virtud, precisamente del principio de progresividad 

de los derechos humanos en general, y con mayor énfasis los derechos laborales, 

que como ya queda dicho son fuente de realización personal, y de la vida misma. 

 

4.3.7.9. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LO ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS. 

Esta Carta Política determina a lo largo del desarrollo de su Título Sexto, 

denominado “Del Trabajo y de Previsión Social”, un cúmulo bastante extenso de 

derechos laborales, y empieza por determinar el derecho al trabajo en la forma en 

que se cita: 

“ARTÍCULO 123 - Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el 

trabajo, conforme a la ley…”76 

Queda visto en este sentido que la intención del constituyente mexicano es la de 

preservar los postulados de la filosofía garantista en cuanto a derechos laborales 

se refiere, pues cataloga al derecho al trabajo como un derecho social cuando 

dice que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil” 

En este sentido esta misma disposición constitucional estatuye que el legislador 

no debe rebasar los límites del contenido mínimo de los derechos laborales que 

se enrolan en el mismo artículo. 

Teniendo en cuenta esto el artículo 116 de esta Carta Política, en su numeral V 

determinan que los mismos derechos de que gozan los trabajadores del sector 

                                            
76Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art. 123. 
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privado, gozarán los trabajadores del sector público, en este sentido la norma 

constitucional referida dice lo siguiente: 

“ARTÍCULO 116 - El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 

en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 

individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada 

uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: 

V. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por 

las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por 

el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias.”77 

En consecuencia para los trabajadores del Estado Mexicano tanto del sector 

público como del sector privado se aplican las leyes que emita el poder legislativo 

en base a las reglas siguientes del mencionado artículo 123. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
77Ibíd. Art. 116. V. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y PRESUPUESTO 

5.1.1. Recursos humanos 

Además, contamos con la ayuda de las personas que se encuentran inmersas en 

el tema, autoridades juristas, etc. Y naturalmente la participación de la opinión 

ciudadana.  

5.1.2 Recursos materiales y financieros 

Los costos de la investigación corren por cuenta del investigador de acuerdo al 

siguiente cuadro de gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos Valores en 
dólares 

Esferográficos, lápices 5,00 

Carpetas   10,00 

Sobres manila 5,00 

Cuaderno   10,00 

Copias   40,00 

Textos 400,00 

Movilización   200,00 

Impresión  200,00 

Empastado tesis 300,00 

Imprevistos   50,00 

TOTAL 1220,00 



68 

 

5.2. METODOLOGÍA 

Conforme se  pudo determinar en el proyecto inicial, esta tesis se desarrolló en 

base a la investigación científica, por lo cual se partió de una hipótesis 

previamente planteada, relacionada con el objetivo general de la investigación, y 

tres específicos; estos objetivos tienen como fundamento dar respuesta a las 

preguntas directrices de la investigación planteadas. 

En base de este plan es que se construyó el marco conceptual, doctrinario y 

jurídico que sirven de fundamento para sistematizar la investigación. En este 

sentido mediante la utilización de los métodos y técnicas señalados en el plan 

inicial, que permiten comprobar y verificar la hipótesis planteadas. 

También fue sumamente importante la investigación de campo que aportan con 

los elementos indispensables para contrastar y verificar la hipótesis inicial. 

De esta manera el método deductivo sirvió para analizar el marco normativo 

vigente en relación al tema de la tesis, y aplicarlo a casos concretos y específicos 

de los trabajadores del sector público. 

El método inductivo fue la base indispensable para, a partir del análisis de 

fenómenos concretos y aparentemente aislados, determinar una regla de 

frecuencia general dentro del fenómeno estudiado, en tal virtud se realizó un 

estudio de las circunstancias que produjeron la actual vulneración al principio de 

progresividad. 

De su parte, mediante los métodos histórico e histórico comparativo, se 

realizó un análisis de los hechos históricos que configuraron el desarrollo y 

evolución de los derechos humanos laborales, hasta llegar a la actual concepción. 

A través del método exegético se realizó un análisis doctrinal acerca de los 

articulados tanto nacionales como internacionales en los que se basa el tema de 

investigación. 
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De su parte el método analítico sintético y el método comparado permitieron  

llegar a una verdad aceptable mediante el estudio por separado del principio del 

principio de los derechos humanos en general, y de este principio aplicado a los 

derechos humanos laborales. 

 

5.3. TÉCNICAS. 

Este trabajo invstigativo se basa en la teoría jurídica del principio de progresividad 

de los derechos humanos laborales, y de acuerdo a la concepción de la segunda 

variable investigativa, es decir, la regresión laboral en el caso de los servidores 

públicos, también se aopta un enfoque práctico. 

En tal virtud, en el campo teoríco se empelaron las fihas de recolección de 

información bibiográfica, básicamente. 

En el aspecto práctico, fuen fundamental la técnica de la observación, la técnica 

de la encuesta y la técnica d la entravista. 

Las preguntas de la encuesta y de la entravistaestaban orientadas a establecer el 

grado de afectación que sufre el principio de progresión laboral de los derechos 

humanos de los trabajadores del sector público, para lo cual se encuestó jueces 

del Distrito Metropolitano de Quito.  
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Resultados de las encuestas 

En el presente trabajo investigativo se aplicó la técnica de la encuesta a una 

muestra poblacional de ciento veinte y cinco jueces de la ciudad de Quito, con la 

finalidad de evaluar el grado de cultura que tienen los operadores de justicia en el 

respeto a los derechos humanos consagrados constitucional e 

internacionalmente; por otra parte la encuesta también tuvo un segundo enfoque, 

destinado a valorar la opinión de estos mismos jueces, en calidad de funcionarios 

públicos; a continuación se describen los resultados. 

 

PREGUNTA 1. 

Tabla 1: ¿Usted conoce acerca del principio de aplicación directa de los 

Tratados y Convenios Internacionales, suscritos y ratificados por el 

Ecuador? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 112 90% 

NO 13 10% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 
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GRÁFICO Nº 1: Conocimiento del principio de Aplicación directa 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a la tabulación de la encuesta, el 90% de los operadores de justicia 

de la ciudad de Quito, afirma que si conoce de la positivación del principio de 

aplicación directa en la Carta de Montecristi, lo que quiere decir, que los jueces 

saben que las normas internacionales de derechos humanos pueden adoptar un 

rango constitucional al momento de emitir los fallos en derecho; por otra parte el 

10% de los encuestados dice desconocer de la existencia de este principio 

constitucional. 

ANÁLISIS 

En consecuencia resulta fácil afirmar que los jueces y demás operadores de 

justicia están conscientes de que la constitución, a raíz del referéndum de 2008, 

adopta un nuevo paradigma, y en su papel de garantista, debe ser aplicada 

directamente por todos los operadores jurídicos, y más aún por los jueces; esto 

nos da una premisa fundamental al momento de implementar una propuesta 

tendiente a salvaguardar los derechos humanos, pues en ese sentido se tiene una 

gran aceptación. 

 

90%

10%

Pregunta Nº 1

SI

NO
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PREGUNTA 2 

Tabla 2: ¿Usted conoce en qué consiste el principio de progresividad de los 
derechos humanos laborales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 108 86% 

NO 17 14% 

TOTAL 125 100% 
Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 

 

 

GRÁFICO Nº 2: CONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD 

 

INTERPRETACIÓN  

De igual manera, cuando se preguntó si conocían de la aplicación del principio de 

progresividad de los derechos humanos laborales, el 86% de los encuestados 

afirmo que si lo conoce, frente al 14% que dijo no conocerlo. 

ANÁLISIS 

Esto merece la opinión de que, en la gran mayoría, los operadores de justicia 

conocen de la aplicación del principio de progresividad, sin embargo de lo cual 

también es preocupante el porcentaje de encuetados que niegan el conocimiento 

86%

14%

Pregunta Nº 2

SI

NO
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de la existencia de este principio constitucional, cuando para la plena vigencia de 

un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, garantista, todos los jueces 

deben estar informados correctamente de estos principios básicos de los 

derechos humanos. 

PREGUNTA 3 

Tabla 3: ¿Al momento de emitir un fallo usted prioriza la aplicación de la 

constitución y de los  tratados internacionales de derechos humanos, por 

sobre la ley? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 68 55% 

FRECUENTEMENTE 24 19% 

EN OCASIONES 31 25% 

NUNCA 1 1% 

TOTAL 124 100% 
Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 3: PRIORIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

INTERPRETACIÓN 

Ante la formulación de esta pregunta el 55% de los operadores de justicia 

afirmaron que si ponderan la constitución por sobre el resto del ordenamiento 

jurídico, junto con los tratados internacionales de derechos humanos; de su lado 

el 25% afirma que lo hace en ocasiones; el 19% afirma hacerlo frecuentemente; 

55%

19%

25%

1%

Pregunta Nº 3

SIEMPRE

FRECUENTEMENTE
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pero asimismo el 1%, equivalente a 1 solo encuestado, afirma que no aplica 

directamente la constitución pues es necesario el desarrollo programático de la 

misma mediante leyes para poderla aplicar. 

ANÁLISIS 

Como puede verse entonces el 99% de los jueces encuestados afirma que, 

efectivamente, si aplica la constitución directamente, lo cual quiere decir, que los 

operadores de justicia, están conscientes de la importancia de este principio, en 

base a esto, también podemos afirmar que la propuesta en este sentido sería bien 

acogida por parte de los operadores de justicia, por lo que el objetivo de esta 

investigación, se alcanzaría con éxito. 

PREGUNTA 4 

Tabla 4: ¿Con qué frecuencia cree usted que se vulneran los derechos 

colectivos laborales de los trabajadores del sector público en sede judicial? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 23% 

MUCHA 
FRECUENCIA 32 26% 

CON FRECUENCIA 35 28% 

POCA FRECUENCIA 18 15% 

NINGUNA 
FRECUENCIA 10 8% 

TOTAL 124 100% 
Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 
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GRÁFICO Nº 4: VULNERACION DE DERECHOS HUMNAOS LABORALES 

INTERPRETACIÓN 

En este aspecto el 92% de los servidores encuestados afirma que efectivamente 

de una u otra manera si se han vulnerado los derechos laborales de los 

servidores públicos; de esta manera en cuanto a la frecuencia de este hecho el 

28% de los encuestados estima que la vulneración es frecuente; el 26% afirma 

que existe mucha frecuencia en la vulneración de los derechos humanos 

laborales en el sector público; asimismo el 23% dice que la vulneración es 

constante, es decir, siempre; el 15% dice que la frecuencia es poca. De otra parte 

un reducido porcentaje equivalente al 8% estima que no existe tal vulneración.  

ANÁLISIS 

Al respecto cabe decir que a criterio de la mayoría  existe violación a los derechos 

humanos de los trabajadores públicos, independientemente de la frecuencia de 

este hecho. En este sentido, los jueces encuestados, en calidad de servidores 

públicos, ven afectados sus derechos por cuanto afirman que en la Función 

Judicial no es posible, de una manera clara y contundente llegar a defender 

colectivamente los derechos laborales a que tienen derecho. En tal virtud, desde 

este enfoque también sería bastante viable, una propuesta encaminada a 

subsanar estos errores y a salvaguardar los derechos de los trabajadores del 

sector público. 
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PREGUNTA 5 

Tabla 5: ¿Cree usted que es necesario implementar un programa de 

socialización de los derechos humanos laborales, entre los operadores 

jurídicos ecuatorianos? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 114 93% 

NO 9 7% 

TOTAL 123 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 

 

GRÁFICO Nº 5: Socialización 

 

INTERPRETACIÓN  

El 93% afirma que se vuelve necesario implementar una cultura de respeto a los 

derechos humanos laborales de los trabajadores del sector público, entre los 

diferentes operadores jurídicos, recordemos pues que no es lo mismo hablar de 

operadores jurídicos que hablar de operadores judiciales, pues estos últimos son 

quienes administran justicia y aplican la ley, es decir, los jueces; mientras que los 
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operadores jurídicos abarca a todos los que aplican la ley, llámense jueces, 

asambleístas, funcionaros administrativos, etc. 

ANÁLISIS 

En este sentido, resulta viable también, que junto con la propuesta principal, 

también se acompañe un programa gubernamental tendiente a capacitar a todos 

los operadores jurídicos con la finalidad de que se aplique la constitución, la ley, y 

los tratados internacionales, de una manera correcta y eficaz. En tal virtud, no 

solamente la implementación de normas claras, previas y precisas constituyen el 

principio de Seguridad Jurídica, sino que también, estas normas deben ser 

cumplidas por parte de los operadores jurídicos, y para ello necesitan conocer el 

Derecho; es así que esta pegunta también se relaciona con el principio y derecho 

constitucional a la seguridad jurídica. 

 

PREGUNTA 6 

Tabla 6: ¿Usted como servidor público, ha visto afectados su derecho a 

asociarse dentro de su gremio? 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 99 79% 

NO 26 21% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 
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GRÁFICO Nº 6: VIOLACIÓN DEL DERECHO  ASOCIARSE EN EL SECTOR PÚBLICO 

 

INTERPRETACIÓN  

De conformidad con los resultados que muestran la tabla y el gráfico 

antecedentes, el 79% de los encuestados, en calidad de funcionarios públicos han 

visto restringida la posibilidad de formar sindicatos para la defensa de sus 

legítimos intereses frente al estado, ya sea directa o indirectamente; por otro lado 

el 21% es de opinión contraria y expresa que no existe tal restricción. 

ANÁLISIS 

Esto nos demuestra que un gran número de funcionarios públicos, por lo menos 

de la función judicial se siente reprimido en cuanto al goce de sus derechos 

sindicales. Por ello no se puede hablar de respeto a los derechos de los 

trabajadores en el sector público, si no se les permite a ellos formar sindicatos con 

la finalidad de defender colectivamente sus derechos frente al empleador, que en 

este caso viene a ser la Administración Pública. En este sentido, mal se podría 

decir que estamos en un Estado Garantista, y mal podría decirse también que el 

Estado defiende los derechos de los trabajadores, si cuando la Administración 

Pública funge como empleadora, es cuando desconoce los derechos plenamente 

justiciables dentro del derecho Constitucional ecuatoriano. 
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PREGUNTA 7 

Tabla 7: ¿Usted cree que fruto de las restricciones impuestas a los 
sindicatos de trabajadores públicos en la función judicial, se ha dado rienda 
suelta a restricciones a los demás derechos laborales de los servidores 
públicos judiciales? 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 108 86% 

NO 17 14% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Encuesta 
Autor: Herbert Gracia 

 

GRÁFICO Nº 7: RESTRICCIÓN DE LOS DEMAS DERECHOS LABORALES 

 

INTERPRETACIÓN  

Como consecuencia directa de las preguntas antecedentes, se pude observar que 

es de opinión mayoritaria que el hecho de restringir el derecho de asociación en el 

sector público, tiene como efecto la existencia de una puerta abierta para que se 

produzcan una serie de vulneraciones a los demás derechos de los trabajadores 
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del sector público. Es de esta manera que el 86% de los encuestado comparte 

esta opinión, frente al 14% que niega la posibilidad de este efecto. 

ANÁLISIS 

Esto de igual forma se verifica con la expedición de los mandatos constituyentes 

2, 4 y 8, que son lesivos para los deseos y aspiraciones de los trabajadores del 

sector público, en este sentido vemos que los trabajadores de la Administración 

Pública, se encuentran en una especie de precarización laboral, al tener que 

trabajar por ejemplo horas extraordinarias y suplementarias sin un aumento en su 

remuneración, recordemos pues que la Constitución, establece como derecho, 

que no existe trabajo gratuito, salvo bajo condiciones estrictamente necesarias, en 

consecuencia, este derecho se ve vulnerado, ya que no existe un sindicato lo 

suficientemente fuerte y consolidado que proteja a los trabajadores del sector 

público, contra todas estas injerencias por parte del Estado. 
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6.2. Resultados de las entrevistas 

Las entrevistas en la presente investigación se realizaron a tres profesionales del 

derecho, especialistas en Derecho Laboral, Administrativo y Constitucional, 

profesionales que por sus estudios, conocimiento, preparación y experiencia han 

aportado con sus opiniones a la elaboración de este trabajo investigativo. 

Las preguntas formularon de la siguiente manera: 

1.- ¿Usted considera que los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos suscritos y ratificados por el Ecuador adoptan un rango supra-

constitucional en nuestro ordenamiento jurídico interno? 

Repuestas: 

1.- En mi particular criterio, esto no debe ser así, pues en el ámbito del derecho 

Internacional también existe un principio denominado, autodeterminación de los 

pueblos, entonces el Ecuador no debe subsumirse ante la jurisdicción de una 

norma ajena a nuestro derecho interno, pues la propia constitución establece el 

orden jerárquico de las leyes, el principio de supremacía constitucional, y sobre 

todo la soberanía. 

2.- De acuerdo al artículo 417 de la constitución ecuatoriana, este tipo tratados 

internacionales una vez suscritos y ratificados, son de inmediata y directa 

aplicación, en definitiva no hay nada que interpretar. 

3.- Es muy raro que existen contradicción en materia de derechos humanos  entre 

la constitución y el derecho internacional, pero de haber tal conflicto debe 

prevalecer la norma que tenga derechos más favorables y de acuerdo con 

filosofía humanista. 

2.- ¿Usted cree que ha existido una regresión de los derechos humanos 

laborales de los trabajadores del sector público ecuatoriano a raíz de la 

aprobación de la Carta de Montecristi y en relación a la constitución de 

1998? 
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Respuestas: 

1.- Absolutamente, en especial con la expedición de los mandatos constituyente 

2, 4, y 8. 

2.- Es muy cuestionado ese tema, pero lo cierto es que nuestra constitución es 

eminentemente garantistas, y como tal debemos atenernos a ella pues la 

constitución de 1998 ya no está vigente. 

3.- Claro que sí, en especial con la concepción como derecho económico que la 

actual carta magna le otorga al derecho al trabajo. 

3.- ¿Usted piensa que el hecho de que nuestra actual constitución haga un 

distingo entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales es 

segregacionista? 

Respuestas: 

1.- Lo sería si es que se establecieran derechos menos favorables para los 

trabajadores manuales, mas sucede lo contrario, entonces estaríamos frente a un 

caso de discriminación positiva. 

2.-  De cierta manera sí, pues se está utilizando esta distinción para negarles 

derechos a los trabajadores “intelectuales”, lo cual significa que se está 

restringiendo el derecho de los trabajadores a estudiar y superarse, pues si lo 

hacen perderán sus derechos amparados por el código de trabajo para pasar a 

pertenecer al sector público con menos privilegios. 

3.- Categóricamente sí. 

4.- ¿Tomando en consideración que la constitución es la Ley de Leyes, y 

que por tanto no se puede derogar o declarar inconstitucional al igual que 

una ley; cuál cree usted que sería la solución más viable para evitar que se 

violen los derechos laborales de los trabajadores públicos, y más que nada 

que no se vulnere el principio de progresividad de los derechos humanos 

laborales? 
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Respuestas: 

1.- Yo diría que la solución más viable sería un referéndum. 

2.- En mi opinión, no se debe hacer nada, sino aplicar directamente los tratados 

internacionales de derechos humanos que el Ecuador tienen suscritos, pues son 

de aplicación inmediata y directa. 

3.- A nivel internacional existe una figura similar al control de constitucionalidad 

que prevé nuestro ordenamiento jurídico, esta figura se denomina control de 

convencionalidad, en tal virtud, lo que cabe es una demanda internacional ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que ejerza un control de 

convencionalidad sobre nuestra constitución para de esta manera evaluar si está 

acorde con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

COMENTARIO GENERAL: 

Como se puede apreciar, los especialistas consultados concuerdan en que los 

tratados internacionales son de inmediata y directa aplicación e nuestro 

ordenamiento jurídico por sobre la constitución, a excepción de uno, que 

manifiesta que la constitución debe prevalecer por el principio de supremacía y 

jerarquía constitucional y por nuestra soberanía. 

Asimismo en su mayoría afirman que ha existido un proceso de regresión en 

materia laboral, con respecto a los funcionarios del sector público ecuatoriano, 

desde la expedición de los mandatos constituyentes, hasta la elaboración de la 

propia constitución, que para los trabajadores del sector público no es garantista. 

Esto se corrobora con el hecho de que, en la opinión de los abogados 

consultados, existe una distinción, entre trabajadores manuales e intelectuales 

para estableces diferentes derechos para unos y otros. 

Asimismo es de opinión de los entrevistados que se debe reformar la constitución, 

se debe aplicar directamente el derecho internacional de los derechos humanos a 

fin de salvaguardar los derechos humanos, y por último se propone una demanda 

internacional contra el Estado Ecuatoriano. 
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7.- DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

7.1.1. Objetivo general 

En el proyecto o plan inicial se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar el grado de vulneración al principio de progresividad de los derechos 

humanos colectivos laborales de los trabajadores del sector público, a través de un 

análisis de la Constitución Política de 1998 y la Constitución de la República de 2008, 

así como también las resoluciones e informes de la Organización Internacional del 

Trabajo, con respecto al contenido mínimo de los derechos laborales que debe 

contener el ordenamiento jurídico; para así viabilizar una propuesta encaminada a 

evitar que se viole la progresividad de los derechos adquiridos por los trabajadores a 

través de sendas y dificilísimas luchas sociales a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Es decir el objetivo general o principal es determinar el grado de vulneración del 

principio de progresividad de los derechos humanos laborales de los trabajadores 

del sector público; al respecto debemos indicar que efectivamente este objetivo se 

ha verificado, pues de la recopilación bibliográfica o literaria que se realizó, se 

puede determinar que el principio de progresividad de los derechos humanos en 

general está consagrado en la constitución y en los tratados internacionales de  

derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. 

Por otra parte conceptual y doctrinariamente se puede colegir que el principio de 

progresividad implica que el catálogo de derechos y sus garantías se vaya 

ampliando conforme pasa el tiempo y no viceversa. 

Asimismo los encuestados afirman que si sienten vulnerados sus derechos de 

asociación y los demás derechos laborales que les son comunes a los 

trabajadores en general, razón por la que existen menos privilegios para los 

trabajadores del sector público en relación con la anterior constitución. 
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De otra parte los entrevistados afirman que existe regresión laboral en el sector 

público ecuatoriano en relación con la constitución de 1998, y que estas 

vulneraciones deben subsanarse. 

De esta manera se logra comprobar que si existe un alto grado de vulneración de 

los derechos laborales de los trabajadores del sector público. 

7.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar el criterio aplicable para la tutela derechos humanos laborales no 

positivados en la Constitución. 

Asimismo revisando la literatura, los resultados de las encuestas y sobre todo las 

opiniones de las entrevistas estimo Yo que el criterio jurídico aplicable para la 

tutela de los derechos laborales de los trabajadores es el siguiente: 

Se debe, en primera instancia aplicar directamente los tratados internacionales 

que contienen derechos más favorables para los trabajadores del sector público, 

en especial el Convenio 151 de la OIT. 

 Determinar las diferencias en cuanto a derechos humanos se refiere, entre 

el contenido del Código de trabajo y la Ley del Servicio Público. 

Asimismo la constitución determina que los trabajadores del sector público que 

realicen trabajo manual se someterán al Código de Trabajo, mientras que los 

demás se rigen por las normas del régimen de la Administración Pública, en este 

sentido el código del trabajo establece más beneficios que la Ley Orgánica del 

Servicio Público, en lo que respecta a las indemnizaciones, al pago de las horas 

extraordinarias y suplementarias, y sobre todo en lo que respecta a los derechos 

de sindicalización. 

 Establecer el grado de afectación al principio de no discriminación se verifica 

con la distinción entre labores intelectuales y labores manuales. 

Como ya queda claro, la discriminación entre trabajadores intelectuales y 

trabajadores manuales todavía no ha sido superada por nuestra constitución, y 

como ya se dijo anteriormente y en referencia a las opiniones de los abogados 



86 

 

entrevistados, existe discriminación al realizar tal diferenciación. Lo que implica 

diferentes tipos de derechos para unos y otros. 

7.2. Contrastación de hipótesis 

En el plan de tesis se estableció la siguiente pregunta de investigación: 

¿Se está vulnerando el principio de progresividad de los derechos humanos laborales 

a la sindicalización, al aplicar la Constitución de la República vigente, y el Mandato 

Constituyente 8, con su respectivo reglamento? 

La respuesta tentativa es Si. 

Respuesta que dejo de ser tentativa pues conforme los resultados de la 

investigación lo demuestran, efectivamente se ha podido determinar que se ha 

vulnerado el principio de progresividad, pues la constitución de 1998 consideraba 

al trabajo como un derecho y un deber social, mientras que la actual lo considera 

como un derecho económico, un bien patrimonial o una mercancía, y bajo esta 

filosofía y forma de pensar se expidieron los mandatos constituyente 2, 4, y 8, en 

los cuales se elimina expresamente un sinnúmero de derechos para los 

trabajadores del sector públicos, existiendo de esta forma una regresión laboral, y 

la consecuente vulneración al principio de progresividad de los derechos humanos 

en general, y también de los laborales. 

7.3. Fundamentación teórica de la propuesta 

Como base de la propuesta tenemos en primer lugar que el artículo 417 de la 

Carta de Montecristi establece que los tratados y convenios internacionales de 

derechos humanos suscritos y ratificados por el Ecuador, gozan de inmediata y 

directa aplicación, lo que a criterio de muchos tratadistas significa la supra 

constitucionalidad de este tipo de instrumentos internacionales. 

De su parte los convenios  98 y 87 de la OIT, establecen el derecho de 

asociación, el derecho de sindicalización y contratación colectiva como derechos 

fundamentales de los trabajadores. Así como también la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, determina que el derecho de asociarse es un derecho 

fundamental. 
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De otra parte el Convenio 151 de la OIT, establece que estos derechos les son 

comunes a los trabajadores del sector público y que el empleador es la propia 

Administración Pública. 

Asimismo la constitución ecuatoriana establece que los derechos humanos son 

progresivos, y se aplica el principio pro-homine es decir lo más favorable al ser 

humano. 

De igual manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede 

determinar la responsabilidad internacional del Estado Ecuatoriano por la 

violación de estos principios a través de un control de convencionalidad. 

Por estas razones la propuesta se encamina a dos frentes: en primer lugar aplicar 

directamente los principios internacionales de derechos humanos pues el artículo 

417 de nuestra constitución lo permite; y en segundo lugar,  se debe reformar la 

constitución y todos los cuerpos normativos que atenten contra los principios de 

los derechos humanos antes enunciados. 
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8. CONCLUSIONES  

 Las conquistas de los derechos humanos han sido logradas a través de un 

largo proceso histórico que inclusive ha significado la pérdida de la vida humana 

de muchos hombres; el caso de las reivindicaciones laborales es el vivo ejemplo 

de aquello. 

 Los derechos de los trabajadores han atravesado por tres fases históricas 

determinantes: la represión, que es cuando se prohibía la asociación; la 

tolerancia, que es cuando se permite pero no se protege; y, la protección, que es 

cuando se logra la protección del Estado para este derecho; a mi parecer, existe 

una cuarta etapa que se denominaría la internacionalización, que se inicia en el 

año de 1919, cuando a través de la OIT se protege internacionalmente los 

derechos de los trabajadores contra las injerencias del mismo estado. 

 El sindicalismo en el Ecuador, se vio bastante perjudicado y reprimido 

durante la dictadura militar; con el retorno a la democracia se subsanaron algunas 

falencias, pero los gobiernos posteriores a León Roldós  Aguilera dictaminaron un 

régimen desfavorable y regresivo para los derechos de sindicalización. 

 El principio de progresividad de los derechos humanos obliga a que los 

Estados no modifiquen, en perjuicio de los trabajadores, los derechos adquiridos. 

Guarda relación con el principio de no regresión de los derechos humanos. 

 Este principio se vio  vulnerado con la expedición de los mandatos 

constituyentes 2, 4 y 8 mediante los que se suprimen expresa y abiertamente 

ciertos derechos adquiridos de los trabajadores del sector público; y esta 

regresión en materia laboral se complementa con la expedición de los decretos 

ejecutivos 1701 y 225. 

 La constitución del año de 1998, contemplaba mayores ventajas y 

beneficios para los trabajadores del sector público, en relación a la Carta de 

Ciudad Alfaro. 

 Esta serie de vulneraciones a los derechos de los trabajadores puede 

acarrear la responsabilidad internacional del estado ecuatoriano, pues nuestra 
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propia constitución los reconoce el principio de aplicación directa a los tratados y 

convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, suscritos y 

ratificados por el Estado ecuatoriano. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Socializar la idea, entre los trabajadores del sector público, de que los 

derechos humanos laborales son irrenunciables, intangibles y sobre todo de 

aplicación progresiva y no regresiva. Así como de los procesos históricos que 

están de tras de ellos. 

 Aplicar los derechos humanos laborales de manera progresiva, esto por 

parte de todos los operadores jurídicos, llámense jueces, llámense autoridades 

administrativas. 

 La Corte Constitucional debe declarar la inconstitucionalidad de forma y de 

fondo de los mandatos constituyentes que establecen derechos menos favorables 

para los trabajadores del sector público. 

 Ante la dificultad social, económica, política y jurídica de reformar las 

disposiciones constitucionales que atentan contra los derechos de los 

trabajadores del sector público, y el desarrollo progresivo de los derechos, aplicar 

directamente los tratados y convenios internacionales de derechos humanos que 

contienen derechos más favorables que la propia constitución, esto en virtud del 

artículo 417 de la carta de Montecristi. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Todos los actos que se han realizado por parte del poder público, en desmedro de 

los derechos laborales de los trabajadores, han sido causados por la concepción 

que tuvieron los constituyentes al elaborar la constitución, en este sentido la 

situación actual es la siguiente: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

PREAMBULO 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador  

RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de 

distintos pueblos,  

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha Mama, de la que somos parte y que es 

vital para nuestra existencia,  

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de 

religiosidad y espiritualidad,  

APELANDO a la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen como 

sociedad,  

COMO HEREDEROS de las luchas sociales de liberación frente a todas las 

formas de dominación y colonialismo,  

Y con un profundo compromiso con el presente y el futuro,  

Decidimos construir  

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;  

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la dignidad de las personas 

y las colectividades;  

Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana -sueño de 

Bolívar y Alfaro-, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de la tierra; y,  

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia de 

Manabí, nos damos la presente.  
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CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir 

Sección Octava 

Trabajo y Seguridad Social 

 

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

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

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado.  

 

TITULO IV 

PARTICIPACION Y ORGANIZACION DEL PODER 

Capítulo Séptimo 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Sección tercera Servidoras y servidores públicos 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, 

función o dignidad dentro del sector público.  

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones 
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para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, 

régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 

funciones de sus servidores.  

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.  

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, 

con relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia.  
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9.2   PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO 

QUE: La Constitución de la República, en su artículo 441 de la Constitución 

determina que la enmienda de uno o varios artículos dela Constitución que no 

altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del 

Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no 

modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se puede realizar 

mediante iniciativa de por lo menos las dos terceras partes de la Asamblea 

Nacional. 

QUE: El artículo el artículo 3 de la Carta de Montecristi determina que es deber 

primordial del Estado ecuatoriano garantizar in discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos constitucionales. 
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QUE: El numeral 8 del artículo 11 de la Constitución de la República determina 

que todos los derechos reconocidos a nivel constitucional e internacional deben 

desarrollarse de forma progresiva. 

QUE: Asimismo el artículo 26 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos determina que los derechos humanos reconocidos en ella, se 

desarrollarán de modo progresivo. 

QUE: El Artículo 417 de la Carta de Montecristi determina que los Tratados y 

Convenios Internacionales de derechos Humanos suscritos y ratificados por el 

Estado Ecuatoriano son de inmediata y directa aplicación. 

QUE: El artículo 33 de la Constitución determina que el trabajo es un derecho 

económico. 

QUE: El artículo 229, en su inciso tercero determina que las obraras y obreros del 

sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

En ejercicio de sus atribuciones 

ACUERDA: 

De conformidad con las atribuciones y competencias de la Asamblea Nacional, y 

en ejercicio de las facultades constitucionales establecidas en el artículo 441 de la 

Constitución reformarla en el siguiente sentido: 

 

PROYECTO DE REFORMAA LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. ELIMÍNESE.- del artículo 33 de la Constitución de la República la frase 

que dice “y un derecho económico” 

Artículo 2. REEMPLÁCESE.- el inciso tercero del artículo 229 de la Constitución 

de la República, e introdúzcase en su lugar la siguiente frase: “Tanto las 

empleadas y los empleados como las obreras y los obreros del sector público 

gozaran de los mismos derechos”. 
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Artículo final.- La presente reforma entrará en vigencia a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los ocho días del mes de julio 

de dos mil trece. 

 

 

Gabriela Rivadeneira 

Presidenta 

 

 

Libia Rivas 

Secretaria General 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como lineamiento principal, el estudio de los Derechos 

Humanos de los trabajadores ecuatorianos, en el marco del nuevo modelo de Estado 

propuesto por la Asamblea Constituyente de Montecristi y aprobado vía referéndum 

por el pueblo ecuatoriano. En tal virtud se parte del análisis de la parte dogmática de la 

constitución ecuatoriana, en cuanto a los derechos humanos, los derechos humanos 

de los trabajadores y la Filosofía del Estado ecuatoriano contenida en el primer artículo 

de la Constitución, así como en el preámbulo de la nuestra Ley Fundamental, que 

según la doctrina del Bloque de Constitucionalidad, también es vinculante y tiene nivel 

jerárquico constitucional. De esta manera se recogen también los principios y 

características fundamentales de los derechos humanos en general, para aplicarlos a 

los derechos de los trabajadores reconocidos por la Constitución y por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT); en especial se abordará el principio de intangibilidad e 

irretroactividad de los derechos humanos laborales, y su respeto en nuestra 

constitución con relación a los derechos ya adquiridos en la carta de Sangolquí. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional es reconocido el principio de irretroactividad de los derechos 

fundamentales, según el cual, los derechos humanos adquiridos no pueden 

menoscabarse mediante acto del poder público; además se relaciona con el principio 

de progresividad de los derechos fundamentales, en virtud de que los derechos deben 

desarrollarse hacia adelante, es decir, que con el transcurso del tiempo vayan 

aumentando los beneficios que de ellos se derivan, habiendo una prohibición de 

regresión sobre lo ya andado; también se vincula con el principio de intangibilidad de 

los derechos humanos, que dice que ninguna autoridad puede vulnerarlos o 

desconocerlos arbitrariamente. Estos principios de los derechos humanos son 

perfectamente compatibles con los derechos laborales, pues a pesar de las duras 

críticas al respecto, los derechos de los trabajadores son derechos humanos, que se 

relacionan no solo con el derecho al trabajo, sino también con el derecho a la vida, a 

una calidad de vida, la integridad, el desarrollo de la personalidad, entre otros. 

Haciendo un breve análisis de la Constitución del año 1998 y de la Constitución 

vigente se puede colegir que existen varios retrocesos en materia laboral, retrocesos 

en prejuicio de los trabajadores; teniendo como norte que los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos son de aplicación inmediata y directa según el artículo 417 de 

la Carta Magna, debemos admitir que según la OIT, no cabe la regresión de los 

derechos laborales ya adquiridos,  y es en este orden de idea que en el ámbito 

nacional e internacional, no cabe una regresión de los derechos ya adquiridos, en 

especial los derechos de los trabajadores ecuatoriano; menos aún si tomamos en 

cuenta que estamos bajo el paradigma del Estado Constitucional de Derechos y de 

Justicia, social y democrático. 

Es de este modo que no se puede concebir, la idea sola si quiera de que la 

Constitución de la República del Ecuador contenga este tipo de afecciones a los 

derechos obreros, pues, como la misma historia nos lo ha enseñado, todos y cada uno 

de estos derechos, han sido resultado, no de la concesión altruista del poder estatal, 

sino más bien de la lucha y la sangre de millones de trabajadores que a través de los 

momentos históricos y sociales determinado derramaron en procura de tener una 

mejor calidad de vida. 
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CAPÍTULO I 

1.1. TEMA 

“EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN 

LA CONSTITUCIÓN VIGENTE”  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con la aprobación de la Constitución elaborada en Montecristi, entro en vigencia 

también una nueva filosofía del Estado, una filosofía del Derecho distinta, que tiene 

como eje fundamental del accionar del Estado, un fin; este fin es el hombre y sus 

derechos, a diferencia del Estado Constitucional de Derecho, que tenía, hasta antes de 

2008, como base y fin último de la conducta humana, el incumplimiento de la ley, 

aunque esta sea injusta o inconstitucional. 

Como queda claro, la Constitución y los derechos fundamentales son la prioridad 

absoluta del actual modelo constitucional, prioridad que resulta vulnerada cuando 

estamos hablando de los derechos laborales, pues como se analizará, la Constitución 

Política elaborada en Sangolqui contiene preceptos que en relación a la actual Ley de 

Leyes, contienen mayores ventajas, en especial en cuanto a los derechos laborales 

colectivos del sector público ecuatoriano. Me refiero con mayor especificidad al 

Derecho Sindical. Violando así el principio de progresividad de los derechos 

consagrado en la constitución en su artículo 11 de la siguiente manera: 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos […] (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 
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La constitución vigente en su artículo 229, hace una segregación y distinción 

discriminatoria entre obrero y empleado. Para desfavorecer a los empleados del sector 

público, quienes deberán regirse a las normas de derecho administrativo, que tiene 

menos beneficios que el Código del Trabajo. La distinción entre trabajo intelectual y 

manual resulta incompatible con el carácter no discriminatorio de los derechos 

humanos conforme lo determina en artículo 11 de nuestra Constitución que en su parte 

pertinente reza: 

Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. […] (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

La Constitución Política de 1998 en cambio en su artículo 35 habla de trabajador en 

general sin ninguna distinción; El Código del Trabajo en su art. 1 protege  a todos los 

trabajadores y el art. 9 se refiere a empleados y obreros pero siempre como 

trabajadores. 

Así mismo el artículo 35 citado de la Constitución de 1998 decía que el trabajo es un 

derecho y un deber social y se garantizaba especialmente la contratación colectiva y 

las consecuencias del pacto colectivo legalmente celebrado no se pueden modificar o 

anular en perjuicio de los trabajadores y peor en forma unilateral. 

La actual constitución en cambio en su artículo 33, le da al trabajo la categoría de 

derecho económico, convirtiéndolo en una mercancía comerciable y por ende de 

naturaleza patrimonial. 

Queda el análisis entonces respecto de si la existencia o no de una vulneración del 

principio de progresividad de los derechos humanos laborales, en relación a los 

derechos reconocidos por la OIT y por la Constitución de 1998. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Se ha vulnerado el principio de progresividad de los derechos laborales colectivos del 

sector público contenidos en la Constitución del año 1998, con la promulgación de la 

Carta de Montecristi en el año 2008? 
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1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

- ¿Cómo se aplica el principio de progresividad de los derechos humanos 

laborales? 

- ¿Qué relación existe entre el principio de progresividad y el principio de 

infantilidad de los derechos humanos laborales? 

- ¿Cuál es la consecuencia directa de la violación al principio de no regresión de 

los derechos humano laborales? 

- ¿Es concebible una distinción entre empleados y obreros, si esta se utiliza para 

discriminar a los primeros en cuanto al goce de los derechos del trabajador en 

general? 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de vulneración al principio de progresividad de los derechos 

humanos colectivos laborales de los trabajadores del sector público, a través de un 

análisis de la Constitución Política de 1998 y la Constitución de la República de 2008, 

así como también las resoluciones e informes de la Organización Internacional del 

Trabajo, con respecto al contenido mínimo de los derechos laborales que debe 

contener el ordenamiento jurídico; para así viabilizar una propuesta encaminada a 

evitar que se viole la progresividad de los derechos adquiridos por los trabajadores a 

través de sendas y dificilísimas luchas sociales a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar el criterio aplicable para la tutela derechos humanos laborales no 

positivados en la Constitución. 

 

Determinar las diferencias en cuanto a derechos humanos se refiere, entre el 

contenido del Código de trabajo y la Ley del Servicio Público. 

 

Establecer el grado de afectación al principio de no discriminación se verifica con la 

distinción entre labores intelectuales y labores manuales. 
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1.6. JUSTIFICACIÓN. 

El tema propuesto fundamenta su importancia en el hecho de que con la 

promulgación de los mandatos constituyentes por la Asamblea Nacional Constituyente, 

se vulneraron a título de plenos poderes un sinnúmero de derechos de los 

trabajadores del sector público, y vulneraciones que se verificaron a raíz de la 

promulgación de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, que 

hasta el momento tienen vigentes normas que en relación a la Carta de Sangolquí son 

de carácter regresivo en materia laboral, que merecen en el día de hoy su estudio y 

análisis con el fin de lograr una plena vigencia de los derechos de los trabajadores. 

Este estudio es factible debido a que su estudio se fundamente básicamente en el 

análisis de las dos últimas constituciones y en las resoluciones de la OIT,  además de 

material bibliográfico disponible a la vanguardia de las tendencias en materia de 

derechos humanos en general existentes. 

La utilidad se fundamenta en el hecho de que, con la propuesta final se pretende 

aportar con un granito de arena a la ardua tarea de transformar las bases del estado, 

orientándose a la plena vigencia del Estado Garantista que tanto se pregona a raíz del 

2008.Por otra parte el tema es original en virtud de que el desarrollo de las variables 

de la investigación han sido poco exploradas en nuestro país, y se piensa que la actual 

Constitución es totalmente garantista, sin observarse las trampas que trae consigo en 

el contenido mismo de su articulado, cuando se lo quiere llevar a la práctica. 

Asimismo  el interés que pretende tener este trabajo investigativo se orienta a los 

operadores de justicia en general a los actores del sistema jurídico, a fin de contar con 

una herramienta hermenéutica, que servirá para tener una mejor comprensión de la 

realidad laboral ecuatoriana. Y como último punto este tema tiene como principales 

beneficiarios a los trabajadores del sector público, en cuanto ven perjudicados sus 

derechos laborales colectivos, y se ven, de igual manera, coartados en cuanto a sus 

aspiraciones de superación personal y profesional, pues en el momento que gracias a 

su preparación pasen de ser obreros a empleados, pierden una serie de derechos 

laborales, es por esto que el principal beneficiario es este grupo de personas. 



107 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación a los componentes de las variables de mi investigación, se han encontrado 

los siguientes trabajos investigativos, cuyos enfoques y conclusiones a continuación se 

detallan: 

TESIS: “El Sindicalismo Público en el Nuevo Bloque de Constitucionalidad”.- 

Tesis del programa de Maestría en Derecho Administrativo, de la Universidad Andina 

Simón Bolívar, bajo la autoría de Johanna  Mariuxi  Ponce  Alburque que, del año 

2011. En este trabajo investigativo la autora lo canaliza a través de la respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son las compatibilidades e incompatibilidades del 

sindicalismo público con el nuevo orden jurídico constitucional y los tratados 

internacionales, incluyendo les de derechos humanos, después de la Asamblea de 

Montecristi? Y la respuesta la desarrolla a lo largo de tres capítulos; y, durante el 

desarrollo de la investigación abarca el tema del bloque de constitucionalidad, que no 

es otra cosa que el conjunto de normas que a pesar de no constar como tales en la 

constitución tienen igual jerarquía que la Constitución, tal es el caso del preámbulo de 

la carta Constitucional, así como también los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos, que deben ser observados por todos los operadores jurídicos, 

llámense jueces, ora llámense legisladores, en tal virtud, la autora asume que de 

acuerdo a esta doctrina novísima en nuestro país, los derechos de sindicalización de 

los trabajadores del sector público, a pesar de que sufrieron una regresión con los 

mandatos constituyentes 1, 2, 4, y 8 de la Asamblea de Montecristi, gozan de tutela 

internacional, en virtud de los derechoshumanosreconocidos a nivel internacional y con 

fundamento en la OIT, que fue ratificada por el Ecuador. 

TESIS: “El contrato colectivo en el sector público sobre la base de la sentencia 

009-10-SIN-CC del 9-09-10 de la Corte Constitucional”. Esta tesis pertenece a la 

Universidad Técnica Particular de Loja, que está bajo la autoría de José Félix Alvarado 
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Mendoza, se realiza un análisis del Decreto Ejecutivo 1701, reformado por el Decreto 

Ejecutivo 225, y de la sentencia de constitucionalidad que cita en el tema. 

Y al estudiar la sentencia establece que únicamente los trabajadores del sector público 

que se consideran como obreros, quedando excluidos los servidores que realicen 

actividades de representación, directivas, administrativas o profesionales, etc.  

Además que se eliminan los privilegios desmedidos y exagerados de los trabajadores 

del sector público que a la luz de la expedición del Mandato 8, se puntualiza entre 

estos los siguientes: contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones 

complementarias o especiales y cesantías privadas adicionales; el pago de vacaciones  

y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar; gratificaciones y beneficios 

adicionales por supresión de partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para 

acogerse a la jubilación; permiso por más de diez días para los dirigentes sindicales, 

etc. es decir, que se eliminan una serie de derechos para los trabajadores del sector 

público, lo cual como queda claro atenta contra el principio de progresividad d los 

derechos humanos del trabajador, principio estatuido por la Convención Americana de 

Derechos Humanos. 

TESIS: “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”. Este trabajo pertenece a 

la Universidad Estatal de Bolívar, y esta bajo la autoría de Ronald Richard Ramírez 

Reyes. Luego de realizar un análisis de la historia de la contratación colectiva en 

general, y de estudiar su régimen aplicable tanto en el sector público, como en el 

sector privado, hace un estudio del Mandato Constituyente y den los Decretos 

Ejecutivos 1701 y 225; y finalmente concluye que el Ecuador, al ser parte del Convenio 

98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y 

negociación colectiva, está contradiciendo estos principios con la expedición del 

Mandato Constituyente 8, así como también se pueden observar una serie de 

violaciones al derecho de sindicalización de los trabajadores del sector público. 

TESIS: “Régimen laboral en el sector público”. Perteneciente a la Maestría en 

Derecho Administrativo de la Universidad Técnica Particular de Loja, el autor es Edi 

Marcelo Suárez Ochoa. Al igual que el trabajo inmediatamente anterior, se hace una 
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recopilación de los principios generales del Derecho Laboral ecuatoriano y se los 

compara con las distintas ramas del Derecho; luego de una análisis del Mandato 

Constituyente 8 y de los decretos ejecutivos ya mencionados, concluye en la parte 

final, manifestando que se ha producido un retroceso en cuanto a derechos colectivos 

de los trabajadores del sector público se refiere; concluye además que el Presidente a 

través de Decretos quiere suplir el papel del legislador, conculcando derechos, lo cual 

está en contra de la dogmática de los derechos humanos. 

TESIS: “RÉGIMEN LABORAL EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS: PERÍODO DE 

TRANSICIÓN DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR ELÉCTRICO 

EN EMPRESAS PÚBLICAS”. Bajo la autoría del Dr. Francisco David Mera Robalino, 

de la Universidad Técnica Particular de Loja, de marzo de 2011. En esta tesis el autor 

hace un análisis de los problemas, ante todo, jurídicos de la sindicalización de los 

trabajadores de las empresas eléctricas ecuatorianas a raíza de su transición a 

empresas estatales, dice que el artículo 229 de la Carta de Montecristi, no menciona a 

este tipo de empresas dentro del sector público para considerarlas dentro del capítulo 

de sectores estratégicos, para así tener la puerta abierta para dotarles de un régimen 

especial. Un punto importante es que se trae a colación de igual manera las 

actuaciones d la Asamblea Constituyente de Montecristi, y se concluye que contribuyo 

con una serie de desmejoras en cuanto a los derechos de leso trabajadores del sector 

público, violando de esta forma el principio de progresividad de los derechos humanos, 

no solo en cuanto a la libertad de formar sindicatos, sino que también se limitó la 

posibilidad de llegar a una coherente negociación colectiva. 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En primer lugar cabe resaltar las fuentes doctrinarias que existen respecto de las 

variables del tema de investigación, es decir los escritos de los tratadistas, a 

continuación se citan los más importantes: 

Por una parte el doctor Diego Cano, escribe un interesante ensayo titulado “Regresión 

Laboral en el Ecuador y sus consecuencias: gobierno de Rafael Correa Delgado; en 

este estudio el doctor Cano hace una análisis respecto de cómo han ido evolucionando 

los derechos de los trabajadores a raíz de la Revolución Francesa, la Revolución 

Industrial, hasta llegar al cúmulo de derechos adquiridos que hoy en día se reconocen 
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tanto a nivel nacional como internacional. Trae a colación además el Informe sobre 

Derechos Humanos. Ecuador 2012, que se refiere específicamente manifiesta que los 

Mandatos Constituyentes pulverizan los principios de legislación del trabajo. Puntualiza 

también que la anterior constitución, denominada Neoliberal, contenía, 

paradójicamente, más garantías para los derechos de los trabajadores; como ejemplo 

cita que en la anterior constitución no se hacía diferencia segregacionista entre obreros 

y empleados, y que en la carta de Montecristi, se hace esa relación en el artículo 229, 

lo que ha dado lugar a una serie de limitaciones para los empleados que tienen que 

someterse a la Ley del servicio Público, que a su vez contiene normas menos 

favorables que las del Código del Trabajo; finalmente el autor concluye textualmente lo 

que sigue: 

“Menoscaba los principios que rigen los derechos porque estos son inalienables, 

intangibles, irrenunciables, indivisibles, interdependientes, progresivos y extensivos. No 

puede haber retroactividad de la ley y se debe aplicar el principio a favor del trabajador 

cuando existe duda”. (CANO, 2009) 

De otra parte el doctor Omar Toledo, Juez Superior Titular de la Segunda Sala Laboral 

de Lima, habla acerca de la aplicación del principio de progresividad y no regresividad 

en Materia Laboral, básicamente trate como referencia los que dice el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 2.1 

establece el compromiso de los estados partes de ir logrando progresivamente la 

consecución, en vía legislativa, de los derechos humanos. También cita el artículo 26 

de la Convención Americana sobre derechos Humanos, referente al desarrollo 

progresivo de los derechos, con lo que argumenta que independientemente del 

reconocimiento o no que se haga de este principio en el régimen jurídico interno de los 

Estados; el principio de progresividad y no regresión en materia laboral, al amparo de 

los dispuesto en los diversos tratados internacionales de derechos humanos, y en la 

OIT es de obligatorio cumplimiento. (TOLEDO). 

De igual manera del informe extraído de la Conferencia Internacional del Trabajo del 

2008, se puede colegir que se ratifican una vez más estos principios fundamentales 

dentro del derecho de los trabajadores, y su incumplimiento acarrea la responsabilidad 

del Estado. (CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2008). 
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En cuanto a la normativa jurídica aplicable, se estudiarán las siguientes: 

2.2.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. […] 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.  

EL Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.”(Constitución de 

la República del Ecuador, 2008) 

En virtud de este artículo, con claridad se puede colegir que los derechos humanos 

deben desarrollarse de modo progresivo mediante el accionar del Estado en sus 

políticas, en tal virtud, sería inconstitucional, tal como se lee, cualquier acto del poder 

público, en especial los actos legislativos, que menoscaben los derechos humanos ya 

adquiridos. 

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

de realización personal y base de la economía. […](Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Como queda claro, a diferencia de la anterior Carta Política, en la actual Constitución 

del Ecuador se determina que el trabajo es un derecho económico, lo cual implica 

considerarlo como  un bien patrimonial, una mercancía, lo cual está en contra de la 

dogmática neo-constitucionalista en cuanto a la tutela de los derechos de los 

trabajadores como derechos humanos, generadores de vida y dignidad para las 

persones. 

Además se puntualiza que en cuanto al ejercicio de los derechos se refiere, no se 

puede establecer ningún tipo de discriminación; tal y como se verá más adelante, esto 
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no se cumple a cabalidad y peor aún, cuando se lo hace en desmedro de los derechos 

ya reconocidos para los trabajadores del sector público. 

Es así que el artículo 229 de la constitución señala. 

Art. 229.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier 

forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o 

dignidad dentro del sector público. 

[…] 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 

Trabajo.(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Tal y como se observa, se reconoce las distinción entre obreros y empleados, 

dándoles a los primeros un catálogo de derechos que se estatuyen en el Código de 

Trabajo, mismos que son más favorables que los derechos contenidos en la Ley del 

Servicio Público. Es decir se hace un trato discriminatorio para los empleados públicos. 

De otro lado tenemos el siguiente artículo: 

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

[…] 

7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras, 

sin autorización previa. Este derecho comprende el deformar sindicatos, gremios, 

asociaciones y otras formas de organización, afiliarse a las de su elección y 

desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la organización de los 

empleadores. 

[…] 

16. En las instituciones del Estado y en las entidades de derecho privado en las que 

haya participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplan actividades de 

representación, directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que 

regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización 
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estarán amparados por el Código del Trabajo.(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

En el numeral 7 se observa que el Estado garantiza efectivamente el derecho de 

asociación de los trabajadores. A fin de brindar una mayor garantía y defensa de sus 

derechos, pero este principio se ve vulnerado y contradicho cuando más adelante, les 

separa a los trabajadores, para a los empleados públicos sumirlos al régimen de la 

administración pública, que contiene una serie de restricciones al derechos de 

asociación. 

2.2.2. CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

Asimismo en el ámbito internacional de los derechos humanos tenemos este 

instrumento jurídico en el cual se vislumbra el principio de progresividad de los 

derechos humanos. 

Artículo 16.  Libertad de Asociación 

 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, 

religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 

cualquiera otra índole. 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la 

ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 

nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral 

públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun 

la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas 

armadas y de la policía.(CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS, 1969) 

En consecuencia de este artículo nadie puede ser privado del derecho de asociarse, 

mucho menos los trabajadores que ven en este acto, un mecanismo más eficiente 

destinado a salvaguardar sus derechos frente a la arbitrariedad, poder y arbitrariedad 

de los empleadores. Corresponde entonces al estado el papel de velar por estos 
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derechos, y no transgredirlos cuando es el empleador; en el caso de los límites a la 

libertad de asociación en el sector público. 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 

como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para 

lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 

normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la 

Carta de la Organización de los Estados  Americanos, reformada por el Protocolo de 

Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 

medios apropiados.(CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 

1969) 

Aquí queda claro que este principio tiene un carácter internacional, y como es un 

tratado internacional que se refiere a derechos humanos es de aplicación directa de 

acuerdo al artículo 417 de la Carta de Montecristi, y en consecuencia de naturaleza 

supraconstitucional, y de obligatorio cumplimiento en nuestro país, por los que si se 

invoca este principio en sede judicial, el juez debe aplicarlo en salvaguarda los 

derechos laborales del sector público ecuatoriano. 

2.2.3. CONVENIO 98 DE LA OIT. 

“Artículo 1 

1.- Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 

2.- Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por 

objeto: 

a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato 

o a la de dejar de ser miembro de un sindicato ; 

b) despedir  a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su 

afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de 

trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de 
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trabajo.”(Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de 

sindicalización y negociacion colectiva) 

Como ya se verá más adelante, la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi, 

violó este artículo, cuando con el fin de vulnerar estos derechos, les dio la categoría de 

servidores públicos a los trabajadores, que por ley debían pertenecer al régimen del 

Código de Trabajo 

2.2.4. CODIGO DE TRABAJO 

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.(CODIGO DE TRABAJO, 2005) 

EL Código de trabajo, en cuanto a derechos se refiere no limita los derechos de unos y 

otros, sino que los protege y le establece al estado también dentro del papel de 

empleador; es así que esta definición empata perfectamente con esta categoría. 

2.2.5. LEY ORGÁNICA DEL SEVICIO PÚBLICO 

Artículo 23.- Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos 

irrenunciables de las servidoras y servidores públicos: 

[…] 

f) Asociarse y designar a sus directivas en forma libre y voluntaria;(LEY ORGÁNICA 

DEL SERVICIO PÚBLICO, 2010) 

Tal y como puede observarse el derecho de asociación está reconocido en esta ley, 

sin embargo, al momento de ponerse en práctica, se observa que, están como límite 

los contenidos del Mandato 8 de la Asamblea de Montecristi, o más bien en su 

reglamento. 

2.2.6. MANDATO CONSTITUYENTE NÚMERO 8 

DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA.-  Se garantiza la contratación colectiva de trabajo 

en las instituciones del sector público, empresas públicas estatales, de organismos 

seccionales y por las entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier 
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denominación, naturaleza o estructura jurídica, el Estado o sus Instituciones tienen 

participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos de recursos 

públicos, que se ajuste a los términos establecidos en los mandatos constituyentes y 

en las regulaciones del Ministerio del Trabajo y Empleo.(Mandato Constituyente 8, 

2008) 

 Como queda claro, este beneficio o derecho únicamente se les reconoce a los 

obreros, que y a los demás trabajadores se les vulnera este derecho, llamándolos 

servidores públicos, es así que en un inicio constó en un proyecto del Mandato 8, la 

pretensión de disponer una revisión unilateral de los contratos colectivos del sector 

público por parte del gobierno; así como la segregación de los trabajadores en 

empleados y obreros, para que sólo estos últimos queden protegidos por la 

Contratación Colectiva y el Código del Trabajo. Lo cual se impidió por la presión directa 

de varias organizaciones de base de los trabajadores, entre ellos del sector eléctrico y 

petrolero. 

2.2.7. DECRETO EJECUTIVO 1701. 

“Art. 1.- La contratación colectiva de trabajo en todas las instituciones del sector público 

y entidades de derecho privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza, o 

estructura jurídica, el Estado o sus instituciones tienen participación accionarial 

mayoritaria y/o aportes directos o indirectos mayoritarios de recursos públicos, se 

sustentará en los siguientes criterios:  

1.1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 y 326 numeral 16 de la 

Constitución de la República, la contratación colectiva en las instituciones del sector 

público, empresas públicas estatales, organismos seccionales y entidades de derecho 

privado en las que, bajo cualquier denominación, naturaleza o estructura jurídica, el 

Estado o sus instituciones tienen participación accionarial mayoritaria y/o aportes 

directos o indirectos mayoritarios de recursos públicos, ampara únicamente a sus 

obreras y obreros. 

Quedan excluidos de la contratación colectiva de trabajo los servidores públicos 

que cumplan actividades de representación, directivas, administrativas o 

profesionales y que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
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servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro de las entidades antes 

señaladas. La calificación de obreras y obreros sujetos al Código del Trabajo y 

por ende a la contratación colectiva de trabajo, estará a cargo de la Secretaría 

Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 

Sector Público - SENRES.  

1.2. De conformidad y en armonía con lo establecido en el Mandato Constituyente No.  

8, quedan suprimidas y prohibidas las cláusulas que contienen privilegios y beneficios 

desmedidos y exagerados que atentan contra el interés general, a saber:  

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

fallecimiento del trabajador. En caso de existir vacantes se convocará a concurso 

abierto de merecimientos.  

1.2.2 Horas suplementarias y extraordinarias no trabajadas y cobradas por 

trabajadores o dirigentes sindicales.  

1.2.3 Indemnizaciones por cambio o sustitución de empleador. 

1.2.4 Contribuciones patronales extralegales para fondos de jubilaciones 

complementarias o especiales y cesantías privadas o adicionales. Se exceptúan las ya 

establecidas para los actuales jubilados.  

1.2.5 Pago de vacaciones y reconocimiento de otros beneficios para el grupo familiar 

del trabajador.  

1.2.6 Gratificaciones y beneficios adicionales por separación o retiro voluntario del 

trabajo. Se reconocerá únicamente los beneficios económicos que se estipulen en el 

caso de renuncia para acogerse a la jubilación por vejez del IESS, siempre que el valor 

no sobrepase el límite establecido en el Mandato Constituyente No. 2.  

1.2.7 Pago de indemnizaciones por despido intempestivo, incluidos dirigentes 

sindicales, cuya cuantía sobrepase el límite máximo establecido en el Mandato 

Constituyente No. 4.  

1.2.8 Entrega gratuita de productos y servicios que genere la entidad o empresa.  
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1.2.9 Estipulación de pago de vacaciones y de la decimotercera y decimocuarta 

remuneraciones en cuantías o valores superiores a los que establece la ley.  

1.2.10 Días feriados y de descanso obligatorio no establecidos en la ley. Se 

reconocerán exclusivamente los días de descanso obligatorio, establecidos en el Art.  

65 del Código del Trabajo.  

1.2.11 Permisos sindicales a tiempo completo, permanentes y remunerados. Solo se  

podrán establecer licencias o permisos remunerados a los dirigentes sindicales, o a 

sus alternos que se principalicen, de hasta diez días al mes, que no serán acumulables 

y con la aclaración que siendo una facultad discrecional de la parte empleadora del 

sector público, estos permisos se regularán y concederán siempre y cuando no afecten 

sus actividades.  

1.2.12 Días adicionales y de vacaciones fuera de los señalados en el Código del 

Trabajo.  

1.2.13 Pagos no justificados por subsidios y compensaciones sociales.  

1.2.14 Cálculo de horas suplementarias o de tiempo extraordinario, sin considerar la 

semana integral por debajo de las 240 horas al mes. Dicho trabajo suplementario o 

extraordinario deberá calcularse sobre 240 horas mensuales.  

1.2.15 Jornadas de trabajo inferiores a ocho horas diarias. Se reconocerán jornadas 

inferiores a ocho horas diarias, solo en el caso de estar contempladas en tratados  

internacionales, leyes especiales y normas contenidas en los reglamentos del IESS  

sobre seguridad, salud y riesgos del trabajo, tales como: trabajo en laboratorio de 

rayos X, subsuelo, ascensores y operadoras telefónicas de las empresas de 

telecomunicaciones.  

1.2.16 Pago de recargo de jornadas de trabajo que superan lo establecido en la ley.  

1.2.17 Incrementos salariales y beneficios de orden social, que superen los techos  

establecidos por la SENRES, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54, literal 

j)  y el inciso final de la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Servicio 
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Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones 

del Sector Público. Los incrementos salariales se sujetarán a las resoluciones que para 

el efecto dicte la SENRES, previo informe favorable del Ministerio de Finanzas. Deberá 

aplicarse el principio de imputabilidad de los incrementos de la SENRES a los 

acordados en la contratación colectiva.  

1.2.18 Pago de subsidios y bonificaciones que son parte de la remuneración mensual 

unificada. En aplicación de lo que dispone el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio 

Civil y Carrera Administrativa, dentro de la remuneración mensual unificada se 

considerarán todos sus componentes incluidos los subsidios de transporte, familiar, 

antigüedad, comisariato, educacional y otros de similar naturaleza, los cuales por 

haberse venido cancelando como parte de la remuneración mensual y una vez 

incorporados a esta, quedan extinguidos, por lo que no podrán restablecerse 

nuevamente.  

1.2.19 Pago de gratificaciones, bonificaciones y entrega de joyas y obsequios por años  

de servicio, aniversarios institucionales, sindicales y por días del trabajador.  

1.2.20 Contribuciones patronales para la contratación de seguros privados de salud.  

1.2.21 Injerencia sindical en el reclutamiento de personal y en la administración de  

bienes institucionales.”(DECRETO EJECUTIVO 1701, 2008) 

Tal y como se observa este artículo, es muy extenso, y a lo largo de su desarrollo, 

contiene una serie de restricciones cuando excluye de la contratación colectiva a los 

trabajadores que de acuerdo con la SENRES, cumplan actividades de representación, 

pero la SENRES al ser una entidad adscrita al gobierno responde a intereses políticos, 

dando como resultado que, se incluya dentro de esta categoría a todos los 

trabajadores que realizan trabajo intelectual, vulnerando así sus deseos de superación 

personal y sus derechos de sindicalizarse para defender sus derechos en forma 

conjunta. 

De igual manera se denota que no existe la aplicación del principio de progresividad de  

los derechos humanos, cuando claramente se observa una serie casi interminable de 

restricciones a derechos ya adquiridos, por los trabajadores del sector público, 

contraviniendo así los preceptos jurídicos de la Convención Americana. 
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2.3. PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Se está vulnerando el principio de progresividad de los derechos humanos laborales 

a la sindicalización, al aplicar la Constitución de la República vigente, y el Mandato 

Constituyente 8, con su respectivo reglamento? 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.4.1. VARIABLE DEPENDIENTE: El principio de progresividad y no regresión de los 

derechos humanos colectivos de los trabajadores del sector público 

2.4.2. VARIABLE  INDEPENDIENTE: Constitución de la República del Ecuador del 

año 2008 

 

2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.- Es un principio teórico del Derecho 

constitucional que postula, originalmente, ubicar a la Constitución de un país 

jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, 

considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico 

(Rivera, 2012). 

 JERARQUÍA NORMATIVA.- El principio de jerarquía normativa permite 

establecer el orden de aplicabilidad de las normas jurídicas y el criterio para solucionar 

las posibles contradicciones entre normas de distinto rango. La Constitución garantiza 

expresamente el principio de jerarquía normativa (Enciclopedia Jurídica). 

 CONSTITUCIÓN.- (del latín cum- 'con, en conjunto' y statuere 'establecer', a 

veces llamada también carta magna) es la norma suprema, escrita o no, de un Estado 

de derecho soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La 

constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado 

(poderes que, en los países occidentales modernos, se definen como poder 

legislativo, ejecutivo y judicial) y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así las 

bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales 

poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y 

libertades (Rivera, 2012) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Principios_de_Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/orden/orden.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/constitucion/constitucion.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_Magna
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
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 CONTROL CONSTITUCIONAL.- Es el mecanismo jurídico por el cual, para 

asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales, se realiza un procedimiento 

de revisión de las normas ordinarias, y en caso de contradicción con la Constitución se 

procede a la invalidación de las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en 

conformidad con aquellas. El fundamento de este control es el mantenimiento 

del Principio de Supremacía Constitucional(Rivera, 2012). 

 IUS COGENS.-Es una locución latina empleada en el ámbito del derecho 

internacional público para hacer referencia a aquellas normas de derecho imperativo o 

perentorio que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de tal modo 

que cualquier acto que sea contrario al mismo será declarado como nulo (Rivera, 

2012) 

 TRATADO INTERNACIONAL.- se entiende por "tratado" un acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, 

ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular (Convención de Viena Sobre el Derecho de los 

Tratados, 1969) 

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.- Es una institución 

judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos cuyo objetivo es la 

aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

de otros tratados concernientes al mismo asunto y fue establecida en 1979. 

Está formada por juristas de la más alta autoridad moral y reconocida competencia en 

materia de derechos humanos elegidos a título personal (CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS). 

 

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.- Establecida 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1948, proclama la igualdad y 

dignidad de todos los hombres, principio cuyo desconocimiento ha ultrajado la-

conciencia de la humanidad. En ella se propugna la identidad de derechos, sin 

distinción por motivos de raza, color, sexo, religión, idioma u opiniones políticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Supremac%C3%ADa_constitucional
http://es.wikipedia.org/wiki/Locuci%C3%B3n_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico
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También establece el derecho a la vida, la libertad y la seguridad individuales, 

condenando la esclavitud y las torturas. Determina la igualdad de todos ante la ley y el 

derecho de amparo contra actos que violen los derechos esenciales reconocidos por la 

Constitución o la ley. Rechaza, por consiguiente, la detención, prisión o destierro 

arbitrarios. Igualmente sienta los principios de la defensa ante la justicia, de la 

presunción de inocencia, de que es necesaria una ley penal anterior a la comisión del 

delito. Así como de la protección de la vida privada, la familia, el domicilio, la 

correspondencia y la honra. Reconoce el derecho de libre circulación y de entrada y 

salida en todo país; el de buscar asilo, excepto para cuestiones judiciales de derecho 

común; de nacionalidad; de matrimonio y fundación de familia; de propiedad individual 

y colectiva; de libertad de pensamiento, opinión, conciencia, religión y expresión, de 

reunión y asociación; de acceso a la función pública y participación en el gobierno; de 

seguridad social y de trabajo con igualdad de salario justo y satisfactorio y derecho a 

sindicación, descanso y jornada razonable de labor; adecuado nivel de vida; asistencia 

a la maternidad e infancia y educación; protección moral y material a las creaciones 

científicas, literarias y artísticas.  

 

También estima la necesidad de un orden social internacional que garantice todos 

esos derechos. Por último, señala los deberes de todo ciudadano para con la 

comunidad, pues sólo en ella puede tener pleno y libre desarrollo (Rivera, 2012). 

 

 DERECHOS HUMANOS.- Los derechos humanos son aquellas libertades, 

facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que 

incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía 

de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color de piel, género, orientación 

sexual, religión, nacionalidad, posición social o económica, nacimiento o cualquier otra 

condición (Rivera, 2012). 

 DERECHOS Y GARANTÍAS.- En Derecho Constitucional, el conjunto de 

declaraciones solemnes por lo general, aunque atenuadas por su entrega a leyes 

especiales donde a veces se desnaturalizan, que en el código fundamental tienden a 

asegurar los beneficios de la libertad, a garantizar la seguridad ya fomentar la 

tranquilidad ciudadana frente a la acción arbitraria de la autoridad. Integran límites a la 

acción de ésta y defensa para los súbditos o particulares (CARRION). 
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 SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCION DE DERECHOS 

HUMANOS.- Complejo de mecanismos y procedimientos previstos tanto por la Carta 

de la Organización de Estados Americanos y otros instrumentos jurídicos conexos a 

ésta, como aquellos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, la cual -junto con sus protocolos adicionales y otros tratados concernientes 

a la protección de los derechos humanos- es el producto del desarrollo y 

fortalecimiento de este sistema regional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. MÉTODOS A UTILIZARSE 

METODOS DE INVESTIGACIÓN 

Son los procedimientos utilizados en la investigación científica cuyo fin es demostrar 

las hipótesis propuestas. Existen varios que se ajustan de acuerdo al tipo de 

investigación a desarrollarse. Se tratará de algunos de los más importantes y que 

serán de aplicación en este trabajo. 

3.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

“Es un proceso mental o de razonamiento, que va de lo universal o general a lo 

particular.  Consiste partir de una o varias premisas, para llegar a una conclusión, y 

conocido como el primer método científico” (HURTADO, 2007). 

 

De esta manera se orientará el trabajo a examinar las normas jurídicas, tanto como 

constitucionales, como internacionales de derechos humanos, a fin de aplicarlas al 

caso específico de los trabajadores del sector público en el Ecuador. 

3.1.2. MÉTODO INDUCTIVO 

Es un método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, que se caracteriza por cuatro 

etapas básicas: la observación y el registro de todos los hechos: el análisis y la 

clasificación de los hechos; la derivación inductiva de una generalización a partir de los 

hechos; y la contrastación (BERNAL, 2000) 

Con este método se va a procurar, analizar casos individuales a fin de obtener un 

criterio común, que sirva de regla, para de esta manera tratar de responder la pregunta 

de investigación. 
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3.1.3. MÉTODO HISTÓRICO 

El método histórico es el método teórico que facilita estudiar las distintas etapas por las 

que atraviesa el objeto o fenómeno en un orden cronológico, para poder conocer su 

evolución desde su surgimiento y poder determinar sus tendencias (Rivera, 2012). 

Gracias a este método se analizará el contexto histórico social de los derechos de los 

trabajadores, para así entender su evolución y la razón de ser del principio de 

progresividad y no retroactividad en materia laboral 

3.1.4. MÉTODO EXEGÉTICO 

Este método es interpretativo por excelencia ya que este nos ayuda a interpretar la 

realidad de las cosas, y a ampliar los conceptos oscuros de las leyes (YÉPEZ, 2004).  

 

De tal manera que mediante la exégesis, se obtenga un buen resultado del análisis de 

todos y cada uno de los componentes de las variables de la investigación. 

3.1.5. MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO 

Método filosófico dualista por medio del cual se llega a la verdad de las cosas, 

primero se separan los elementos que intervienen en la realización de un 

fenómeno determinado, después se reúnen los elementos que tienen relación 

lógica entre sí (como en un rompecabezas) hasta completar y demostrar la verdad 

del conocimiento. Hay quienes lo manejan como métodos independientes (Raúl, 

2009) 

Una vez que se realice la descomposición de los elementos de las variables del 

problema, se va a unificar los criterios más acertados, para obtener una verdad 

común, aplicable en todos los casos. 

 

3.1.6. MÉTODO COMPARADO.-  

“En el estudio del derecho, el que se apoya en la exposición de las diferencias entre 

las diversas instituciones jurídicas para apreciar su coherencia o precisar sus 

particularidades”.(Raúl, 2009) 

De esta manera se pretende analizar, la situación de la contratación y negociación 

colectiva en  otros países, que culturalmente son análogos a nuestro país, para 
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entender el modo de aplicación y la visión de los derechos humanos laborales en 

América latina. 

3.1.7. MÉTODO HISTÓRICO COMPARATIVO.- 

“Procedimiento de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales que 

consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, infringiendo una conclusión 

acerca de su parentesco genético, es decir, de su origen común”. 

Es con este método que se va a comparar la relación existente, en cuanto a derechos 

laborales se refiere, entre la Carta de Sangolquí de 1998, y la Constitución vigente, 

para establecer la regresión en materia laboral entre estas dos constituciones. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que aplicaremos es la Investigación Bibliográfica, de Campo y 

Descriptiva, con metodología descriptiva. 

La Investigación Bibliográfica se refiere a la etapa de la investigación científica donde 

se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. En el presente caso es de trascendental importancia y se aplicará en la 

mayoría del trabajo, por la naturaleza misma de los temas jurídico-sociales. 

La Investigación de campo se aplicará al momento de realizar las entrevistas y 

encuestas a los distintos operadores del derecho. 

En cuanto a la Investigación Descriptiva, voy a describir detalladamente los elementos 

que permiten valorar la evolución y desenvolvimiento de las variables independientes 

en relación a las dependientes. 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población.- El universo total de individuos a investigar lo constituyen el total de 

operadores jurídicos, que se encuentran ante la disyuntiva planteada, conformado por 

jueces y abogados, en la ciudad de Quito. 
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Muestra.- Dado que el universo de personas jurídicas es voluminoso, nos 

enfocaremos a los 181 jueces de primer nivel de Quito. Para delimitar la muestra se 

aplica la siguiente fórmula: 

 

 

𝐧 =
𝐍

𝐄𝟐 (𝐍−𝟏)+𝟏
 

 

𝐧 =
𝟏𝟖𝟏

𝟎. 𝟎𝟓𝟐 (𝟏𝟖𝟏 − 𝟏) + 𝟏
 

 

𝐧 = 𝟏𝟐𝟒. 𝟖𝟐 

 

El tamaño total de la muestra es 125 jueces de primer nivel de la ciudad de Quito, 

incluidos los tribunales. 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: n = Tamaño de la muestra   

N= Tamaño de la población  

E= 0.05 Error admisible. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DISPOSICIÓN 

LEGAL 

INVESTIGAR ITEMS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓ

N 

El principio de 

progresividad y no 

regresividad de los 

derechos humanos 

colectivos laborales 

Constitución 

de la 

República. 

-Arts. 11 y 326. 

Convención 

Americana 

sobre 

Derechos 

Humanos. 

-Arts. 16 y 26. 

Convenio 98 

OIT. 

-Art. 1. 

Código de 

Trabajo. 

-Art. 9. 

 

La interpretación 

recogida por los 

organismos 

internacionales. 

¿Cómo se 

aplica el 

principio de 

progresividad 

de los derechos 

humanos 

laborales? 

¿Qué relación 

existe entre el 

principio de 

progresividad y 

el principio de 

infantilidad de 

los derechos 

humanos 

laborales? 

 

Entrevista: 

 - Jueces 

 - Juristas 

- Abogados 
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3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DISPOSICIÓN 

LEGAL 

INVESTIGAR ITEMS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓ

N 

El contenido 

regresivo de la 

Constitución de la 

república del 

Ecuador vigente 

Constitución 

de la 

República. 

Arts. 33 y 229. 

LOSP. 

-Art. 23. 

Mandato 

Constituyente 

8. 

-Disp. Gnrl. 4. 

Decreto 

Ejecutivo 

1701. 

-Art. 1. 

La interpretación 

y criterios 

jurisprudenciales 

internacionales 

sobre las 

violaciones a los 

derechos 

laborales 

¿Es concebible 

una distinción 

entre 

empleados y 

obreros, si esta 

se utiliza para 

discriminar a los 

primeros en 

cuanto al goce 

de los derechos 

del trabajador 

en general? 

¿Cuál es la 

consecuencia 

directa de la 

violación al 

principio de no 

regresión de los 

derechos 

humano 

laborales? 

Entrevista: 

 - Jueces 

 - Juristas 

- Abogados 

Encuesta: 

- Jueces 

- Estudiantes de 

derecho. 
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3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

La técnica de investigación, se la concibe como un conjunto de operaciones y reglas 

que se utilizan para manejar eficazmente los instrumentos que auxilian al individuo en 

la aplicación metodológica y se las utiliza para conseguir la información que se 

pretende obtener.  

3.5.1. TÉCNICAS DE GABINETE 

Se la designa así, porque la información que se recoge de las fuentes como: libros, 

folletos, periódicos, revistas películas, videos, bibliografías, estadísticas, casetes, 

discos, etc. se realizara en gabinetes como: bibliotecas, hemerotecas, cinematecas, 

etc. (BERNAL, 2000). 

 

En el presente caso serán los códigos y leyes y normas jurídicas constitucionales e 

internacionales referentes a la temática de investigación. 

3.5.1.1. FICHAS BILBLIOGRAFICAS 

Estas sirven para anotar los datos completos de los libros consultados en la 

investigación. La ficha bibliográfica es una ficha pequeña, destinada a anotar 

meramente los datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros 

o artículos que eventualmente pueden ser útiles a la investigación, no sólo para los que 

se han encontrado físicamente o leído (BERNAL, 2000) 

 

3.5.1.2. FICHAS TÉCNICAS 

Denominada también ayuda de memoria o ficha de trabajo, es una verdadera 

herramienta en el trabajo intelectual de investigación, en ella se puede escribir todo 

cuanto se  lee, estudia, piensa o escucha; mediante su uso se aprende a clasificar 

conceptos, juicios y razonamientos, etc. (MENSÍAS PAVÓN, 2009). 
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3.5.2. TÉCNICAS DE CAMPO 

Se la llama así pues la información se la recoge en el mismo lugar de los hechos, por 

ejemplo: en una comunidad, un recinto, una dependencia, en la calle, etc., se resaltan 

los siguientes instrumentos: 

3.5.2.1. LA ENTREVISTA 

Es una fuente de recopilación de datos, que nos permite obtener información a través 

del diálogo entre dos o más personas, es de gran importancia, ya que significa la 

relación directa entre el investigador y su objeto de estudio. 

 

La entrevista enfocada pretende responder a cuestiones muy concretas, tales como, 

estímulos más influyentes, efectos más notorios, diferencia de sentido entre sujetos 

activos y pasivos de la relación internacional (GALINDO, 1998). 

 

En mi investigación me remitiré a profesores universitarios, especialistas de derecho 

constitucional e internacional y  a jueces s. 

3.5.2.2. LA ENCUESTA 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas a pesar de que cada 

vez pierde más credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. 

 

La Encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas (BERNAL, 2000). 

Se la realizará de acuerdo a los resultados arrojados por la fórmula del  muestro 

aplicado anteriormente. 

Además se debe mencionar que se hará uso del INTERNET por haberse convertido 

en una herramienta de búsqueda que ayuda a complementar la investigación y la 

recolección de datos. 
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3.6. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

3.6.1. VALIDEZ.- La veracidad de la presente investigación y confiabilidad de los 

instrumentos de recolección de datos utilizados en la misma se confirmaran a través 

de la validez del contenido. 

3.6.2. CONFIABILIDAD.- La confiabilidad en la investigación se verificará analizando 

la información obtenida, lo cual permitirá correlacionar el cuerpo de ideas, las bases 

teóricas y la realidad e importancia del problema planteado. 

 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El procesamiento de la información se recogerá a través de la aplicación del 

instrumento de investigación que se realizará utilizando los métodos de la técnica de 

gabinete y campo. 

El análisis de los resultados obtenidos en el proceso de investigación será descrito 

conforme lo expresen las estadísticas, documentos, para ello se requerirá de la 

inducción, deducción, esta interpretación se realizará  considerando el problema que 

se investiga, el marco teórico de base, los objetivos que se persiguen y las variables 

que se estudian. 

3.8. CARACTERIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

En tal virtud, y como propuesta final del trabajo de investigación se quiere, recopilar los 

criterios jurídicos más acertados a fin de defender los derechos de los trabajadores del 

sector públicos, en cuanto a sus derechos de asociación y sindicalización colectiva, 

reconocida en los diversos tratados y convenios internacionales de derechos humanos 

reconocidos, suscritos y ratificados por el Ecuador; eso mediante la declaratoria de 

inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional Ecuatoriana  del decreto 

ejecutivo 1701 y 225, que contienen normas restrictivas de los derechos laborales, y 

más que nada de índole regresivo, para de esta manera garantizar la plena vigencia 

de los derechos humanos, característica sustancial del Estado Constitucional de 

Derechos.  
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En cuanto a los artículos de la constitución que son regresivos, se pretenden que los 

jueces al amparo de lo que dispone en artículo 417 de la carta de Montecristi, apliquen 

directamente los postulados establecidos en los tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por el Ecuador, en aplicación también de la doctrina jurídica 

denominada, el bloque de constitucional, dentro del cual están este tipo de tratados. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1. RECURSOS HUMANOS 

4.2. RECURSOS MATERIALES Y TÉCNICOS 

 Computadora, impresora, papel 

 Flash Memory, CDS 

 Tesis y  Monografías 

 La prensa 

 Grabadora y Cámara  

 Libros y Revistas  

 Enciclopedias  

 Códigos, Leyes. Reglamentos, Tratados y Convenios Internacionales. 

 Constitución de la República del Ecuador. 
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4.3. RECURSOS FINANCIEROS 

El desarrollo de esta tesis será financiado con recursos económicos propios, para lo 

cual se incorpora el siguiente cuadro de gastos: 

 

Conceptos Valores en dólares 

Esferográficos, lápices 5,00 

Carpetas   10,00 

Sobres manila 5,00 

Cuaderno   10,00 

Copias   40,00 

Textos 400,00 

Movilización   200,00 

Impresión  200,00 

Empastado tesis 300,00 

Imprevistos   50,00 

TOTAL 1220,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

4.4. CRONOGRAMA DE TRABAJO 
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ESQUEMA DEMOSTRATIVO 

EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN 

LA CONSTITUCIÓN VIGENTE 

CAPÍTULO I 

1. RESEÑAS HISTÓRICAS DEL SINDICALISMO PÚBLICO 

1.1. El retorno a la Democracia. 

1.1.1. El sindicalismo público de 1980. 

1.1.2. La flexibilización laboral de 1990 

1.1.3. Las reformas constitucionales de 1993, 1996 y 1997. 

1.1.4. El neoliberalismo en el derecho Laboral Colectivo 

1.2. La Constitución de 1998. 

1.3. La constitución de 2008. 

CAPÍTULO II 

2. El derecho de asociación en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. 

2.1. EL ECUADOR EN LA OIT 

2.1.1. Derecho colectivo en la OIT 

2.1.2. El convenio 87 de la OIT 

2.1.3. El derecho a asociarse en la OIT 

2.2. el ecuador en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

2.2.1. El derecho de Asociación 

2.2.2. El principio de progresividad. 

 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISI DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

3.1. Los plenos poderes 

3.2. Los Mandatos Constituyentes. 

3.3. Mandato 8. 
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3.4. Decreto Ejecutivo 1701 

3.5. Decreto Ejecutivo 225 

3.6. Revisión unilateral de los contratos colectivos 

3.7. Análisis 

 

CAPITULO IV 

4.1. Conclusiones 

4.2. Recomendaciones 

4.3. Propuesta 

4.4. Anexos 

4.5. Bibliografía 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

FORMULARIO PARA LAS ECUESTAS Y ENTREVISTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS OPERADORES JUDICIALES 

 

OBJETIVO: Determinar el grado de aceptación y cultura humanista que tienen los 

operadores de justicia al momento de emitir sus fallos en derecho; y desde el 

punto de vista de su calidad de funcionarios públicos determinar su apreciación 

acerca de la vulneración a los derechos de los trabajadores del sector público. 

INSTRUCCIONES: Señor encuestado sírvase contestar con la veracidad posible 

marcando con una X en lo que considere correcto en el siguiente cuestionario de 

preguntas. 

1.- ¿Usted conoce acerca del principio de aplicación directa de los Tratados 

y Convenios Internacionales, suscritos y ratificados por el Ecuador? 

SI (   ) 

NO (   ) 

 

2.- ¿Usted conoce en qué consiste el principio de progresividad de los 

derechos humanos laborales? 
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SI (   ) 

NO (   ) 

3.- ¿Al momento de emitir un fallo usted prioriza la aplicación de la 

constitución y de los  tratados internacionales de derechos humanos, por 

sobre la ley? 

SIEMPRE (   ) 

FRECUENTEMENTE (   ) 

EN OCASIONES (   ) 

NUNCA (   ) 

4.- ¿Con qué frecuencia cree usted que se vulneran los derechos colectivos 

laborales de los trabajadores del sector público en sede judicial? 

SIEMPRE (   ) 

MUCHA FRECUENCIA (   ) 

CON FRECUENCIA (   ) 

POCA FRECUENCIA (   ) 

NINGUNA FRECUENCIA (   ) 
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5.- ¿Cree usted que es necesario implementar un programa de socialización 

de los derechos humanos laborales, entre los operadores jurídicos 

ecuatorianos? 

SI (   ) 

NO (   ) 

6.- ¿Usted como servidor público, ha visto afectados su derecho a asociarse 

dentro de su gremio? 

SI (   ) 

NO (   ) 

7.- ¿Usted cree que fruto de las restricciones impuestas a los sindicatos de 

trabajadores públicos en la función judicial, se ha dado rienda suelta a 

restricciones a los demás derechos laborales de los servidores públicos 

judiciales? 

SI (   ) 

NO (   ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESPECIALISTAS Y EXPERTOS EN DERECHO 

LABORAL Y CONSTITUCIONAL 

Me encuentro realizando mi tesis de grado titulada “EL PRINCIPIO DE 

PROGRESIVIDAD Y NO REGRESIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO EN LA 

CONSTITUCIÓN VIGENTE” por ello le solicito muy comedidamente responder a 

las preguntas de la siguiente entrevista a fin de conocer su criterio y opinión con 

respecto al tema de investigación: 

1.- ¿Usted considera que los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos suscritos y ratificados por el Ecuador adoptan un rango 

supraconstitucional en nuestro ordenamiento jurídico interno? 

Repuesta: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.- ¿Usted cree que ha existido una regresión de los derechos humanos 

laborales de los trabajadores del sector público ecuatoriano a raíz de la 

aprobación de la Carta de Montecristi y en relación a la constitución de 

1998? 

Respuesta: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Usted piensa que el hecho de que nuestra actual constitución haga un 

distingo entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales es 

segregacionista? 

Respuesta: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4.- ¿Tomando en consideración que la constitución es la Ley de Leyes, y 

que por tanto no se puede derogar o declarar inconstitucional al igual que 

una ley; cuál cree usted que sería la solución más viable para evitar que se 

violen los derechos laborales de los trabajadores públicos, y más que nada 

que no se vulnere el principio de progresividad de los derechos humanos 

laborales? 

Respuesta: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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