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2. RESUMEN 

El tema que dio origen al presente trabajo de investigación jurídica es de 

suma importancia, por cuanto En el Art. 474 del Código del Trabajo se 

estipula la conformación del Tribunal de Arbitraje y Mediación y como se 

desprende de la norma legal invocada, son dos vocales por el empleador y 

dos vocales por los trabajadores, teniendo el quinto voto el Inspector del 

Trabajo que preside tal Tribunal, ahora bien, cuando se trata de instituciones 

públicas, el Tribunal estaría integrado por mayoría de votos, lo cual deja en 

indefensión a los trabajadores, por lo que considero que el Presidente del 

Tribunal debería ser un Mediador designado por un Centro de Mediación y 

Arbitraje autorizado por el Consejo de la Judicatura, con la finalidad de que 

se garantice, la imparcialidad del Presidente del Tribunal y la solución a los 

conflictos colectivos sea garantizada. 

 

Bajo este contexto el objetivo primordial de este trabajo es el  reformar al 

Código del Trabajo estipulando una nueva conformación del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje para la negociación y suscripción definitiva del 

Contrato Colectivo y que sea presidido por un Mediador designado por el 

Consejo de la Judicatura para garantizar su absoluta imparcialidad. 

 

Finalmente esta investigación cobra su importancia porque corresponde, 

investigar y proponer una solución de los derechos de los trabajadores.  
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2.1. ABSTRACT  

The issue that gave rise to this work of legal research is important , because 

in the Article 474 of the Job Code the creation of the Court of Arbitration and 

Mediation provides and as is clear from the statute invoked , are two 

members employer and two members by the workers , taking the fifth vote 

the Job Inspector who chairs this Court , however, when it comes to public 

institutions , the Court would be made by majority vote , leaving defenseless 

workers , so I believe that the Chief Justice should be a designated a Center 

of Mediation and Arbitration authorized by the Judicial Council , with the aim 

of ensuring the impartiality of the Chief Justice and the solution to the conflict 

Mediator collective is guaranteed. 

In this context the main objective of this work is to reform the Job Code 

stipulating a new conformation of the Court of Conciliation and Arbitration for 

the negotiation and final signing of the Collective Agreement and which is 

chaired by a member appointed by the Council of the Judiciary Ombudsman 

ensure absolute impartiality. 

Finally this research takes its importance for touching, investigate and 

propose a solution for the rights of workers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador a pesar de los grandes avances que se han tenido en los 

últimos años, en materia de protección de los derechos que les asisten a los 

ciudadanos. Mi trabajo de investigación de tesis analiza la necesidad de 

estipular normas  dentro de la legislación secundaría como es el caso de la 

conformación del Tribunal de conciliación y arbitraje en el Código del Trabajo 

con la finalidad de que se incorpore dentro del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje a un Mediador o Arbitro nombrado por un organismo independiente 

del Ministerio de Relaciones Laborales y que sea éste quien lo presida. 

Para este fin se ha desarrollado una investigación de tipo bibliográfica 

documental y de campo en la cual se ha logrado obtener la información 

necesaria, así como los argumentos jurídicos que sustentan nuestros 

asiertos, sobre los argumentos de entrar a reformar la legislación laboral 

vigente en el Ecuador, apoyándose en una lectura científica de toda la 

normativa tanto nacional como internacional en materia laboral, así como 

con la aplicación de técnicas de recolección de información en el sitio mismo 

del problema como las encuestas.  

Por lo que empezaré haciendo referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios en torno a tres aspectos, conceptual, doctrinario y jurídico. 

La trascendencia legal que inmiscuye que el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje esté integrado por un Mediador para que presida el Tribunal en que 

se negociará el contrato colectivo, está dada por la amplia protección a los 
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derechos de las personas y la obligación del Estado en proteger a los 

trabajadores. 

Mi trabajo, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el diseño 

curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el 

Reglamento Académico por lo que contiene la revisión de literatura, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas. 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

Mi tesis, inicia, lógicamente indicando el Título, abordando el resumen que 

consiste en indicar los aspectos más importantes realizados en la 

investigación y su traducción al Inglés, conocido como Abstract, luego ésta 

parte denominada Introducción, en la que se presenta todo mi trabajo de 

investigación. 

Ya en el capítulo específico de la Revisión de Literatura, indico aspectos del 

Marco Conceptual, el Marco Doctrinario, y el Marco Jurídico. 

Así mismo presento las conclusiones, recomendaciones y presento la 
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Propuesta de Reforma Jurídica, de esta forma dejo entonces presentado mi 

trabajo investigativo esperando que todos quienes tengan acceso a la lectura 

del mismo saquen provecho de mi investigación que con toda modestia 

pongo a disposición de la colectividad que estudia el Derecho como ciencia y 

que procura día a día el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. 

Finalmente desde mi perspectiva de estudiante y futuro Abogado de los 

tribunales de la República, me permito poner a consideración de los 

profesionales y entendidos en el derecho, así como de la sociedad 

ecuatoriana en general a la cual orgullosamente también pertenezco, esta 

investigación jurídica que parte de la necesidad detectada de reformar la 

legislación laboral de nuestro país, que nos lleve a una verdadera justicia en 

el ámbito laboral. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. CONCEPTO DE  DERECHO LABORAL 

Todo investigador debe hacer uso de conceptos para poder organizar sus 

datos y percibir las relaciones que hay entre ellos, en este sentido el área del 

derecho no es la excepción y por lo tanto se hace imprescindible en su 

estudio científico, el establecimiento de un marco conceptual que nos 

permita apreciar con más amplitud los términos legales que utiliza la doctrina 

jurídica.   

 

Guillermo Cabanellas en su libro Compendio de Derecho Laboral, enseña 

que “el Derecho Laboral resalta que en el idioma castellano la palabra 

"labor" se utiliza como equivalente a "trabajo". La significación del vocablo 

"labor" es muy extensa en donde además se emplean las palabras 

"laborable", día de trabajo o lectivo: "laborador", del latín laborator análogo a 

trabajador o laborador; laborante del latín laboraos, iaborantis, el que labora 

o trabaja; "laboral", neologismo admitido hoy oficialmente y aplicado a lo 

perteneciente o relativo al trabajo”1 

 

El mismo autor da el concepto de Derecho Laboral y lo define en “derecho 

                                                 
1 CABANELLAS, Guillermo. Derecho Laboral. Tomo II. Pág. 221 
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industrial y obrero diciendo que se entiende por tal el conjunto de normas 

que rigen las relaciones jurídicas del capital y el trabajo, de patrones y 

obreros, sus diferentes fases de la producción o partición y consumo de las 

riquezas”2. 

 

Bajo estos parámetros podemos afirmar que el derecho laboral surge con la 

finalidad de establecer un equilibrio entre el empleador y el trabajador, para 

mantener relaciones vinculadas con el desarrollo de la empresa, sea está a 

nivel público o privado, pero con la consigna de que estas relaciones deben 

desarrollarse en armonía, equidad y flexibilidad laboral 

 

4.1.2. CONCEPTO DE ESTABILIDAD LABORAL 

 

“La estabilidad es equivalente en el léxico común a permanencia, seguridad, 

fijeza, y en tal sentido se debe aceptar en referencia a la relación laboral (…) 

en un sentido práctico, la estabilidad laboral consiste en una serie de 

disposiciones y medidas legales y contractuales, que limitan en algún 

sentido el derecho del patrono libre al despido. La estabilidad viene a ser un 

derecho del trabajador a su trabajo, derecho reconocido en mayor o menor 

escala, según fuere la respectiva legislación vigente” 3.  

 

De lo expuesto podemos deducir que la estabilidad laboral garantiza al 

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo. Ibídem. 
3 FERNÁNDEZ MOLINA, Luis. Derecho laboral guatemalteco”. Editorial inversiones 
educativas. Tegucigalpa. 2004. Pág.125 
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trabajador su derecho de permanencia en el empleo, ya que es un derecho 

que según la doctrina es irrenunciable para el trabajador. 

 

4.1.3.  CONCEPTO DE CONTRATACIÓN COLECTIVA 

 

Para un mejor entendimiento nos indica el reconocido Cabanellas quien, en 

su muy práctico Diccionario de Derecho Usual, comienza por hacer una 

distinción entre contrato y pacto colectivo casi igual como consta en nuestro 

Código. En relación al pacto, el autor citado dice: 

 

El contrato colectivo “es el suscrito, con uno o más patronos, por una entidad 

laboral, esto es, por un sindicato o grupo obrero, para facilitar ocupación 

remunerada a los trabajadores afiliados o representados.  Conviene 

distinguir entre los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo, en los que en realidad no hay prestación efectiva de 

servicio, pues son los moldes dentro de los cuales han de vaciarse los 

contratos de dependencia (mientras que en los contratos colectivos sí) sino 

un conjunto de normas de aplicación jurídica y contractual”4. 

 

Sería importante reservar la denominación de contrato en los que hay 

pluralidad de sujetos; y llamar pactos colectivos de condiciones dentro de las 

cuales has de realizarse la prestación de servicios, a las normas de carácter 

                                                 
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág.71 
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general acordadas por las representaciones de clase y con la finalidad del 

desarrollo profesional. 

 

Los contratos colectivos a que se refiere Cabanellas, se pueden asimilar a 

los de grupo o a los de equipos definidos en nuestro Código. Y el pacto 

colectivo que define este autor, encuadra en lo que es el pacto o contrato 

colectivo a que se refiere nuestro Código del Trabajo, para este efecto, 

considera a pacto y contrato colectivo como términos equivalentes. 

 

Para Mario de la Cueva, refiriéndose al objeto de este tipo de contrato dice: 

“Es fijar las condiciones de prestación de servicios que deberán observarse 

en la celebración de los contratos colectivos de trabajo”5.  

 

Dentro de la Legislación del Trabajo, Belella define al contrato colectivo así: 

“Se entiende por contrato colectivo de trabajo, el estipulado entre una 

agrupación de trabajadores, por una parte y un dador de trabajo de otra, que 

en su contenido determina las condiciones a las cuales se deben conformar 

los particulares contratos de contrato estipulados o por estipular, entre los 

que están sujetos al contrato colectivo”6. 

 

Para el Dr. Julio César Trujillo, distinguido tratadista ecuatoriano, en su 

                                                 
5 DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Porrua. México 1998. Pág. 
332. 
6 BELELLA, Cesar. Legislación Ecuatoriana del Trabajo. Imprenta Universidad Central del 

Ecuador. Quito 1969.Pág. 289. 
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Tomo II de su obra Derecho del Trabajo define al contrato colectivo de 

trabajo así: “Es el convenio escrito mediante el cual uno o más empleadores 

o asociaciones de empleadores, establecen derechos y obligaciones 

recíprocas y las condiciones de trabajo que han de regular las relaciones 

laborales o los contratos individuales de trabajo en la empresa o empresas 

para las cuales se celebró”7.  

 

De los diversos conceptos sobre el Contrato Colectivo es similar por no decir 

idéntico a nuestro régimen jurídico, por lo que son muy útiles las enseñanzas 

de los autores a los que hice referencia. 

 

Por lo antes anotado pueden desprenderse como características más 

sobresalientes del contrato colectivo las que siguen: 

 

1ra.- De los trabajadores no comparecen los directamente obligados sino 

sus representantes. 

 

2da.- Por ser un pacto de fijación de condiciones para otros contratos, es un 

contrato a futuro; 

 

3ra.- Es el resultado de negociar y las partes en esta negociación son: el 

empleador que puede ser persona natural o jurídica y la Asociación, 

                                                 
7 TRUJILLO. Julio Cesar. Derecho del Trabajo. Tomo. II. Ed. Universidad Católica.-Quito. 

1979. Pág. 556. 
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debidamente organizada, que representan a los trabajadores. 

 

Hay que recordar que cuando se dan las negociaciones previas a la 

celebración de los contratos colectivos, estas eran directamente entre las 

dos partes y en cualquier tiempo. Pero en la actualidad tales negociaciones 

se dan en los plazos que fija la Ley y puedan terminar en un Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, que se forma para cada reclamación, aunque para 

este caso lo preside el Director o Subdirector del Trabajo de la Región que 

corresponda.  

4ta.- En la legislación ecuatoriana, los contratos que se firman alcanzan no 

solo a los trabajadores representados en el pacto.  

 

Es importante indicar que el contrato colectivo de trabajo ampara a todos los 

trabajadores sujetos al régimen del Código del Trabajo, aunque estos no 

estuvieren afiliados a la asociación de trabajadores que lo suscribió. 

 

4.1.4.  CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN MATERIA LABORAL 

 

Etimológicamente la palabra conciliación: proviene del verbo conciliar; del 

latín concilio, are, derivado de concilium, "asamblea o reunión". El verbo 

conciliare que originalmente significaba "asistir al concilio" tomo las diversas 

acepciones correspondientes a estas actividades. El derivado popular de 

concilium es consejo. 
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Tomando en cuenta el derivado popular de concilium, estaríamos en el punto 

central de la presente Tesis, siendo un consejo de conciliadores los que 

estarían en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para tratar de mediar entre 

las partes. 

 

El tratadista Rafael de Pina define en su diccionario Jurídico a la conciliación 

como "Acuerdos celebrados entre quienes se encuentran ante un conflicto 

de intereses, con objeto de evitar un juicio o poner rápido fin a uno ya 

iniciado (sin correr todos los trámites que, en otro caso serían precisos para 

concluirlo). En nuestro proceso del trabajo la conciliación constituye un 

trámite previo al arbitraje"8. 

 

De lo indicado por el Jurista Rafael de Pina Vera sobre conciliación sería el 

más utilizado en la actualidad, por lo que estamos  tratando evitar el tiempo 

perdido con un juicio, es decir que solo le agregaría que resultaría ser más 

económico por los beneficios que tiene la conciliación previa o en cualquier 

etapa de un proceso. 

 

En cambio el maestro Eduardo J. Couture nos manifiesta sobre la 

conciliación es un "acuerdo o advertencia de parte que, mediante renuncia 

allanamiento o transacción, hace innecesario el litigio pendiente o evita el 

                                                 
8 PINA VARA, Rafael de. Diccionario de Derecho. Editorial Pomia. México D. F. Año 1994. 
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litigio eventual"9. 

 

De lo antes anotado  que da Couture resaltariamos la palabra "advertencia 

de parte de que, mediante renuncia allanamiento o transacción", ya que la 

conciliación es verdad puede darse antes de que empiece un conflicto o 

durante el conflicto, pero no necesariamente como una advertencia ya que 

esta palabra se tomaría como un aviso que realiza el trabajador al patrón 

para que se llegue a un acuerdo y en la mayoría de las veces el trabajador 

no le dice al patrón que piensa demandarlo, lo mismo sucede con los 

sindicatos cuando tienen un conflicto con el patrón, la mayoría solo presenta 

la demanda para que este a su vez sea un medio de presión y lograr los 

objetivos planteados en la demanda. 

 

Para Castoreña la conciliación según el Derecho Civil, es la “avenencia que 

se produce sin juicio entre personas que disienten acerca de su derecho en 

un caso concreto y cuyo disentimiento está a punto de dar origen a una 

controversia judicial”10. 

 

De acuerdo a lo indica Castoreña le faltaría agregar que no solo es previo a  

una controversia que se puede presentar sino que también sería durante la 

controversia judicial que se pudiera resolver a través de la conciliación, sin 

olvidar que nuestra propia Constitución consagra el Derecho de Petición, no 

                                                 
9 COUTURE, J. Eduardo. Vocabulario Jurídico. Página 159 
10 CASTOREÑA, Jesús. Pagina. 760 
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sin antes olvidar que la clasificación que da el maestro Carnelutti del derecho 

subjetivo público es el derecho de libertad, los derechos políticos y el 

derecho de acción. 

 

Por consiguiente la conciliación “es un acto, un procedimiento y un posible 

acuerdo. Como acto representa el cambio de puntos de vista, de 

pretensiones y propuestas de composición entre partes que discrepan. 

Como procedimiento, la conciliación se integra por los trámites y 

formalidades de carácter convencional o de imposición legal para posibilitar 

una coincidencia entre los que tienen planteado un problema jurídico o un 

conflicto económico social”11.  

 

Del concepto que nos da el maestro Castoreña sobre conciliación solo le 

agregaría que la conciliación es un acto, un procedimiento y un posible 

acuerdo antes y durante de que se estalle un conflicto. 

 

Por su parte también Nápoli expresa que conciliar significa componer, 

ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos. Afirma que no es una 

institución originada en el derecho social sino en el Derecho Internacional 

Público. Y en cambio Cabanellas, cree que tiene su antecedente en el 

contrato de transacción, por lo que sus raíces no son ajenas al derecho civil. 

                                                 

11 CABANELLAS, Guillermo. Compendio de Derecho Laboral. Tomo II. Buenos Aires. 1975. 
Pág.411. 
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Podríamos decir ya que la conciliación laboral es un convenio entre las 

partes cuando  hay diferencias  en  las  relaciones  obrero-patronal,  obrero,  

obrero y patronal-patronal, con el fin de solucionar de manera satisfactoria la 

controversia que se presenta antes de que estalle un conflicto o durante el 

proceso del mismo, con el único objetivo de evitar un juicio que resultará 

más costoso y engorroso para las partes. 

 

Por su parte la conciliación puede ser individual o colectiva. 

 

“1. Conciliación individual es el intento de acuerdo al que puede accederse 

de manera individual, por medio de una reclamación de esta índole, aunque 

el intento de avenencia se efectúe para un colectivo de trabajadores. 

 

Las conciliaciones individuales se clasifican, atendiendo a su motivación, en 

despidos, reclamaciones de cantidad, sanciones y causas varias; en estas 

últimas se incluyen reclamaciones por accidente de trabajo, por clasificación 

profesional o laboral, por antigüedad, etc. En la práctica la totalidad de las 

conciliaciones individuales en materia de despidos resueltas con avenencia 

suponen despidos efectivos”12. 

 

2. Conciliación colectiva es el intento de resolución de conflictos colectivos 

                                                 
12 http://www-mtas.es/Estadisticas/MAC/ANE/fuentes.htm 
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que afectan a intereses generales de los trabajadores y que son susceptibles 

de una solución global para todo el colectivo implicado en el procedimiento. 

 

3.- Diversas clasificaciones de Conciliación. 

 

En el Libro Tratado de Política Laboral y Social expresa la siguiente 

clasificación: 

 

“a) Convencional o facultativa; es cuando las partes no se encuentran 

sometidas compulsivamente a una instancia previa de esta naturaleza. 

 

b) Legal u obligatoria; es cuando las partes, antes de declarar abierto el 

conflicto, antes de ir a la huelga, o al paro, deben proceder ineludiblemente a 

la instancia conciliatoria”13. 

 

La Conciliación voluntaria es, en realidad, conciliación convencional; pues se 

necesita un acuerdo de partes para concretarla. Se caracteriza por cuanto 

los interesados pueden adoptar el procedimiento que deseen, sin sujetarse a 

normas imperativas legales; en tanto que la conciliación es obligatoria 

cuando "el legislador impone a las partes, bajo pena de sanciones, el 

recurso a determinado procedimiento, durante el cual, además, deben 

abstenerse obligatoriamente de toda huelga.. 

                                                 
13 ZAMORA y CASTILLO, Luis Alcalá. CABANELLAS DE TORES, Guillermo .Tratado de 
Política Laboral y Social. T. II. Heliastra S.R.L. Buenos Aires Argentina, página 176 
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Con independencia de la Conciliación convencional ilegal, ésta puede ser, 

en uno y en otro caso, reglamentada. Quiere decir esto que los poderes 

públicos pueden regular o no disponer sobre los sistemas conciliatorios, y las 

partes ser libres para seguir tal procedimiento o abstenerse del mismo. En 

realidad existe un punto que es donde  los órganos del Estado intervienen en 

las conciliaciones. 

 

Según “la fuente formal, podemos distinguir las Conciliaciones Públicas y las 

Privadas. Entre las primeras cabe subdistinguir la administrativa y la judicial, 

según el funcionario encargado de efectuarla dependa del Poder Ejecutivo o 

del Poder Judicial”14.  

 

Entre las segundas, puede destacarse la sindical y la no sindical, según 

intervenga o no un representante de las organizaciones profesionales. 

Según la obligatoriedad, cabe distinguir las obligatorias y las facultativas. Las 

primeras son preceptivas, en cuanto no pueden iniciarse ningún trámite o 

procedimiento jurídico sin antes haber llenado este requisito. 

 

Según la composición del órgano conciliador, cabe clasificar las 

conciliaciones en unipersonales y colegiadas. En el primer caso actúa un 

solo conciliador. En el segundo actúan varios. Cuando la integración del 

órgano conciliador es plural no suelen actuar más de tres o cinco personas 

                                                 
14 PÍA RODRÍGUEZ, Américo. Artículo publicado en la Revista Jurídica del Colegio de 
Abogados, Monterrey, Julio 1994. Pág. 67. 
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porque un equipo demasiado numeroso no resulta práctico ni ágil o en las 

múltiples reuniones y gestiones que deben efectuarse. 

 

Se considera que no son los jueces los más indicados para actuar como 

conciliadores en los conflictos colectivos laborales: “Los jueces están 

acostumbrados a resolver los problemas en función de las normas 

existentes”.15 Dice Von Potobsky que “están acostumbrados o actuar de 

jurecondicto y no de jurecondenado”16. 

 

Pues es importante indicar que el juez no tiene el hábito de la creación de 

soluciones distintas a aquellas que derivan de las normas y que provienen 

de razones de mérito o de conveniencia.  

 

Al citar como ejemplo al maestro Aristóteles al referirse que el hombre es un 

ser politicón, es decir, que es un ser sociable por naturaleza, tenemos que el 

hombre en su vida diaria requiere tener una pacífica convivencia con los 

demás, dando como resultado que debe de respetar los derechos naturales 

y positivos de la sociedad si quiere ser respetado, dicho de otra manera 

debemos de ser justos con las personas que convivimos para evitar tener 

conflictos. La conciliación es la parte fundamental para cumplirla con los 

fines que persigue el Estado en razón del bien común, para lograr una 

                                                 
15 PÍA RODRÍGUEZ, Américo. Revista Jurídica, Colegio de Abogados, Monterrey, Julio 1994. 
Pág. 69. 
16 POTOBSKY, Geralo W. Von. "El sistema canadiense de conciliación obligatoria", en la 
revista Derecho del Trabajo. 1957. Pág. 74. 
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justicia pronta y expedita en nuestro derecho. 

 

Ya como abogados trataremos de prevenir los conflictos, no solo solucionar 

los que se presenten y buscando los medios idóneos, tomando en cuenta 

que a los clientes les interesa tener resultados efectivos e inmediatos con el 

menor costo. 

 

Como se dice que es "mejor un mal arreglo que un buen juicio", ya que si lo 

tomamos desde el punto de vista patronal, sería una pérdida de tiempo por    

las ocasiones  que tenga que presentarse en las audiencias en la Junta de 

Conciliación y Arbitraje o el tiempo que le tiene su personal para acudir como 

testigos a la audiencia cuando sean requerido por los Tribunales. 

 

Sin contar que tal vez el patrón no tiene el expediente de todos los 

trabajadores en orden y no guarda todos los documentos que podría utilizar 

como pruebas a su favor, en el supuesto de que el patrón tenga manera de 

comprobar el dicho del trabajador o del sindicato según sea el caso. 

 

Desde el punto de vista de lo que diría un trabajador, prefiero arreglar bien 

hoy que esperar a lo mejor un año o tal vez mas de tres años, para 

solucionar su conflicto laboral, razón por la cual el trabajador por cuestión 

económica, prefiere el dinero o en su caso la conciliación lo antes posible, 

para lograr la reinstalación en su trabajo. 
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Considerando la carga de trabajo que tienen las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, es más difícil para los funcionarios de que en las Juntas 

solucionaren esto por la excesiva carga de trabajo con la que cuentan. Con 

esto se estaría cumpliendo el principio laboral de economía y rapidez 

procesal. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. Principios del derecho del Trabajo 

 

Normalmente se conoce como principio a la base sobre la cual se cimienta y 

edifica una estructura conceptual, teórica o práctica, así en al ámbito del 

derecho que es una disciplina eminentemente práctica, existen principios 

generales que fundamentan e informan a todas sus ramas, las mismas que a 

su vez poseen también principios peculiares que permiten diferenciarlas 

entre sí. 

“Toda cultura jurídica necesita fórmulas de equidad con cuyo auxilio poder 

corregir consecuencias insatisfactorias del derecho escrito, como las que se 

presentan en ramas como el derecho del trabajo por ejemplo, en ese sentido 

el tratadista argentino Américo Plá dice que estos son “líneas directrices que 

informan algunas normas e inspiran directa e indirectamente una serie de 

soluciones, por lo que pueden servir para promover y encausar la 

aprobación de nuevas normas, interpretar las ya existentes y resolver casos 

no previstos” 17. 

Los principios son esquemas que deben ser observados por ser una 

exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad, 

en lo posible debe evitarse dar a los principios una connotación puramente 

positivista; es decir, no concebirlos como meras emanaciones del derecho 

                                                 
17 PLA RODRIGUEZ, Américo. “Los principios del derechos del trabajo”,3ra edición 
actualizada, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1998,pág.14.   
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contingente  

Para un mejor entendimiento de la operatividad de los principios dentro de la 

justicia es necesario que nos remitamos a estudiar las funciones que tienen 

cada uno de estos instrumentos en el campo jurídico, así tenemos: 

1) La función informadora.-  “Los principios constituyen el fundamento 

valórico de las manifestaciones positivas y contingentes del derecho, 

por lo tanto esta función es la manifestación de la dimensión 

axiológica de los principios, en virtud de la cual, estos son concebidos 

como axiomas o postulados éticos que deben inspirar el 

ordenamiento jurídico positivo. 

2) Función interpretativa.- Esta función nos permite concebir a los 

principios como ratio legis o menslegis de las normas, es decir como 

los fines u objetivos perseguidos por el legislador y que por lo tanto 

deben orientar su interpretación teológica y evolutiva, en este sentido 

los principios son conocidos como principio cognoscendi, en cuanto 

permiten determinar la norma aplicable al caso concreto, establecer 

su sentido o significado correcto y alcanzar de esta manera la 

solución justa del conflicto o caso al cual debe ser aplicada. 

3) Función normativa e interrogadora.- “Si partimos de la premisa que 

los principios forman parte del ordenamiento jurídico en calidad de 

fuentes normativas, también podemos afirmar que estos adoptan una 

función integradora cuando actúan como fuente supletoria de la ley en 

silencio de esta o cuando la ley adolece de una obscuridad insalvable 
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por vía interpretativa, como ocurre por ejemplo, cuando su aplicación 

conduce a una situación absurda o inicua” 18.. 

De esta manera determinada las funciones que tienen los principios 

en el ámbito de la justicia, conviene hacer una aproximación al tema 

de esta investigación.  

 

4.2.2  CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO  

 

La Real academia de la Lengua Española, se define conflicto como el 

“Combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado”, “apuro, situación 

desgraciada y de difícil salida”, ”problema, cuestión, materia de discusión”, y 

se considera al conflicto colectivo de la siguiente manera: “En el orden 

laboral, es el que enfrenta a trabajadores y patronos”19. También se podría 

decir que es el conflicto que surge entre el capital y el trabajo y tiene como 

base o fundamento la disputa por el precio de la fuerza de trabajo y las 

ganancias que se generan en el proceso productivo capitalista. Se define 

también, como “la confrontación de intereses entre los distintos sujetos del 

Derecho Colectivo de Trabajo, tomando como antecedentes que las partes 

deben ser representantes legítimas tanto de trabajadores como de 

empleadores, siendo un correlato de los conflictos sociales y que tiene como 

finalidad defender ciertos derechos, especialmente, mejorar condiciones de 

                                                 
18 MASSINI Carlos Ignacio. “Política-derecho-equidad. Una concepción realista de la política 
y del derecho”, Editorial jurídica de Chile. Santiago 1ra edición, 1980.P.58.   
19 Diccionario de la Real Academia Española   
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trabajo y empleo”20. 

 

El Derecho Colectivo de Trabajo, es aquel que teniendo por sujetos a 

conjuntos o grupos de trabajadores y patronos, en relación a condiciones de 

solidaridad provenientes de su condición de prestadores o dadores del 

trabajo, desarrolla su objetivo en organizaciones grupales determinando o 

fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando en forma 

conjunta en la defensa de sus derechos e intereses. Para Guerrero Figueroa 

el Derecho Colectivo de Trabajo, se refiere a los trabajadores y a los 

empresarios o patronos colectivamente, o sea, como grupos sociales, en sus 

similitudes y discrepancias; y a las relaciones plurales instauradas entre un 

conjunto de trabajadores o un sindicato y patrono”21. 

 

El Derecho Colectivo de Trabajo estudia “las relaciones provenientes entre 

las Asociaciones profesionales de trabajadores, empleadores o sindicatos, 

pero no solo se ocupan del conflicto una vez que ha sido declarado y ha 

devenido en huelga o en paro, sino que procura evitarlos o resolverlos 

mediante la conciliación o el arbitraje”22. En consecuencia, forman parte de 

este Derecho, los diversos sistemas de Conciliación y Arbitraje”. El Derecho 

Colectivo de Trabajo, en la actualidad ha tenido una trascendencia 

                                                 
20 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011. Pág. 213.  
21 GUERRERO, Figueroa Guillermo, Manual de Derecho del Trabajo, Quinta Edición, 
Editoria  Leyer, Colombia, 2007. Pág. 572. 
22 TRUJILLO, Julio César, Derecho del Trabajo, Tomo II. Ediciones de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 1987. Pág. 37. 
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importante, porque ha evolucionado de tal manera que no solo estudia las 

relaciones Colectivas de Trabajo, sino que también es parte activa del 

desempeño de las empresas y dada la Existencia de Organizaciones y 

Federaciones de Trabajadores Profesionales, que son parte de las 

decisiones importantes que el Estado adopta en relación al trabajo, tales 

como la fijación de Salarios por Sectores, la adopción de reformas, etc. 

 

El Derecho Colectivo tiene ciertos principios típicos, que le caracterizan y 

diferencias de las otras instituciones del Derecho del Trabajo en General;  

según Julio César Trujillo, estos son: 

 

“1. PROTECCIÓN DEL TRABAJADOR: Por la necesidad de proteger al más 

débil de la relación, frente a las desigualdades sociales, económicas, 

culturales y políticas, ya que mediante la organización sindical pueden 

negociar con el patrono con cierta igualdad. En ese escenario y para 

subsanar esa desigualdad real, el Derecho del Trabajo ha recurrido a dos 

medios, uno es la intervención del Estado para amparar a los trabajadores a 

través de leyes que le favorezcan y de una atención prioritaria por parte del 

Estado, que propendan a su protección para el real cumplimiento de las 

leyes; y por otro lado, consiste en poner en manos de los propios 

trabajadores algunas instituciones jurídicas que les dan el poder del cual 

carecen o suplen con éxito los recursos económicos o el influjo social de que 

se encuentran desprovistos, esas instituciones son las del Derecho 
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Colectivo”23. 

 

El Código del Trabajo, establece las condiciones mínimas que deben regular 

la relación obrero patronal, el Derecho Colectivo de Trabajo, estudia 

justamente la negociación que realizan los trabajadores, debidamente 

organizados, para establecer mejores condiciones de trabajo en la empresa 

y posteriormente suscribir un contrato Colectivo de Trabajo, puesto que, de 

modificarse mediante el contrato individual o el Contrato Colectivo de 

Trabajo, las condiciones de la Ley, siempre se aplicará las condiciones más 

favorables a los trabajadores, con el objeto de cumplir con el principio in 

dubio pro operario, que es parte fundamental de este proteccionismo. Cabe 

indicar, que la protección que se establece a favor de los trabajadores, no es 

únicamente en la empresa sino también como parte activa y constructiva del 

Estado, situación que se encuentra reflejada en su participación en algunos 

organismos de la empresa, tales como, el Comité Obrero Patronal; y, en 

instituciones del Estado como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social y en el Consejo Nacional de Salarios CONADES. 

 

“2. AUTONOMÍA COLECTIVA: El Derecho del Trabajo, se nutre por la tesis 

democrática, según la cual corresponde al Estado intervenir en todos los 

órdenes de la vida social, en los que los hombres individualmente o en 

sociedades por ellos constituidas sean insuficientes o incapaces para 

                                                 
23 TRUJILLO Julio César, Derecho del Trabajo, Tomo II. Ediciones de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 1987. Pág. 56. 
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promover la justicia y el desarrollo. El Derecho del Trabajo, prescribe las 

condiciones mínimas para que los trabajadores puedan subsistir y para que 

las empresas puedan progresar; entregando a los trabajadores instrumentos 

jurídicos que equilibren sus fuerzas; y se compromete a respetar los 

resultados de esas negociaciones y se reserva la facultad de intervenir 

cuando los propios interesados no quieran o no puedan resolver sus 

controversias o conciliar sus intereses. Solo en caso, de que fracase el 

acuerdo entre las partes, es que interviene el estado mediante el Ministerio 

de Relaciones Laborales, solo en forma subsidiaria para la regulación de las 

relaciones laborales. 

 

3. DEFENSA DE INTERESES Y PAZ LABORAL: Esta característica se 

manifiesta mediante el reconocimiento de la legitimidad de las pretensiones 

que tienden a lograr de la otra parte, el respeto de los derechos, como 

reconocimiento de sus aspiraciones fundadas. Las organizaciones y los 

instrumentos que se estudian en el Derecho Colectivo del Trabajo, 

garantizan el respeto, la aplicación efectiva y práctica de las normas jurídicas 

vigentes, y a la vez, permiten su revisión para acomodar constantemente las 

condiciones de trabajo a las exigencias del lugar y del tiempo en que las 

relaciones laborales se desenvuelven y a las posibilidades de la empresa y 

de la sociedad. Se trata de propiciar acciones que hagan prevalecer los 

intereses, que no conlleve a la violencia ni a la eliminación de la otra parte, 

sino a que las partes hagan prevalecer el diálogo y el acuerdo, al cual, 
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deberá arribarse mediante los métodos de solución de los conflictos. 

 

4. CODECISIÓN EN LA EMPRESA: Una de las características más notables 

de los hombres, es la intención de intervenir en aquellas decisiones que le 

afectan. Las empresas, son uno de los centros donde se toman esas 

decisiones, y así también se encuentra el deseo de los trabajadores de 

intervenir en la adopción de medidas financieras, técnicas, comerciales y de 

dirección de personal, etc. de las que dependa su marcha. De allí que en la 

empresa y en sus relaciones sociales, es donde se justifica la participación 

activa de los trabajadores en su vida y en su actividad, y el Derecho 

Colectivo es el que activa el proceso, así por ejemplo, existen áreas de 

exclusiva participación de los empleadores, como es su organización y 

régimen disciplinario, el cual se ejerce mediante el Reglamento Interno de 

Trabajo, el cual de conformidad con el Código del Trabajo, exige la 

aprobación del Director Regional de su respectiva jurisdicción, el cual será 

aprobado siempre que no contravenga a la Ley, sin embargo, este 

reglamento no puede ser modificado por voluntad exclusiva del empleador, 

sino que necesita la voluntad de más del cincuenta por ciento de los 

trabajadores de la empresa, quienes también pueden solicitar su revisión y 

modificación reuniendo el mismo número de trabajadores, por causas 

motivadas de conformidad con el Código del Trabajo. 

 

5. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN TODOS LOS NIVELES 
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DE LA VIDA NACIONAL: La participación de los trabajadores actualmente, 

ya no solo es únicamente a nivel interno de la empresa, sino que existe la 

voluntad de que esa participación sea en todos los órdenes de la comunidad 

política, especialmente en aquellos que tiene relación directa con los 

problemas laborales. Esta participación excede a los ámbitos estrictos del 

Derecho Colectivo del Trabajo y forma parte del Derecho Político y 

constitucional, lo mismo que del Administrativo, y aún del internacional. Esa 

participación es evidente en nuestra sociedad, en donde representante de 

los trabajadores, trabajan por ejemplo para la fijación de salarios básicos en 

el Consejo Nacional de Salarios, o como representantes del Directorio del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, desde donde trabajan para 

mejorar las condiciones de los trabajadores”24. 

 

“6. PRINCIPIO DE PUREZA: En el sentido de debe aglutinar de manera 

exclusiva a trabajadores, es decir, no hay porque constituir asociaciones 

mixtas de trabajadores y empleadores. 

 

7. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: Exige que las asociaciones se centren 

en los intereses específicos del grupo, es decir los intereses profesionales, 

que son precisamente una de las condiciones para gozar de la protección 

del Estado, que en nuestra legislación deben de perseguir los siguientes 

fines: Capacitación profesional; la cultura y educación de carácter general o 

                                                 
24 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011- Pág. 26. 
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aplicada a la correspondiente rama del trabajo; el apoyo mutuo mediante la 

formación de cooperativas o cajas de ahorros; y los demás que entrañen el 

mejoramiento económico o social de los trabajadores en defensa de los 

intereses de su clase. 

 

8. PRINCIPIO DE AUTODETERMINACIÓN COLECTIVA: Por causa y efecto 

de la contratación colectiva en donde las voluntades individuales ceden 

frente a la autonomía de la voluntad del grupo”25. 

 

Estas definiciones y principios, nos ponen de manifiesto los tres integrantes 

importantes del Derecho Colectivo del Trabajo: El Derecho de Asociación 

Sindical, la Convención o Contrato Colectivo de Trabajo y los Conflictos 

Colectivos de Trabajo. El Derecho de Asociación Sindical, se encuentra en 

nuestra Legislación desde que se expidió la Constitución de 1929, que 

garantizaba el derecho sindical, que actualmente se encuentra protegido en 

los numerales 7 y 8 del Art. 326 de nuestra Constitución de la República que 

establece la libertad sindical y la obligación del Estado de protegerlas y 

estimular la participación democrática en las mismas. ”El derecho de 

Asociación Sindical, que es un derecho llamado específico, está 

estrechamente relacionado con otros dos derechos colectivos de carácter 

general o inespecíficos el de reunión y asociación”26. 

                                                 
25 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011- Pág. 26. 
26 GARCÉS NAVARRO, Carmen Helena; y OSPINA DUQUE, José Edgar, Derecho 
Colectivo del Trabajo. Mc Graw Hill, Colombia, 1999. Pág. 39. 
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El Derecho de reunión, lo define Guillermo Cabanellas como “El que suele 

reconocerse a cada uno de los habitantes de un país para congregarse 

pacíficamente, en forma transitoria, con el propósito de cambiar ideas sobre 

fines lícitos”.27  

 

Se trata del aglutinamiento de personas congregadas voluntaria y 

temporalmente, en forma pública o privada, para tratar asuntos de su interés, 

básicamente, lo importante es que esa reunión sea legal y pacífica para que 

sea protegida por Ley. El Derecho de Asociación, que es una consecuencia 

del Derecho de Reunión, y según Guillermo Cabanellas se lo puede definir 

como: “El que para fines lícitos y pacíficos suele reconocerse a todos los 

habitantes de un país, como facultad de aunar sus fuerzas con las de sus 

semejantes en una o más actividades, mediante la creación de organismos 

colectivos que no tengan el lucro por divisa”28, esta relación que agrupa a los 

hombres se realiza pero no como un simple contacto, o coincidencia; sino 

que se le agrega un propósito, más o menos duradero, de proceder unidos 

para uno o más objetos, y en eso radica la diferencia de estos derechos, los 

cuales se encuentran protegidos en Nuestra Constitución en el numeral 13 

del Artículo 66 que establece: 

 

                                                 
27 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, S.R.L., 
Buenos Aires, Argentina, 1972   
28 TRUJILLO Julio César, Derecho del Trabajo, Tomo II. Ediciones de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 1987   
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Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

 

13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y 

voluntaria. 

 

Convención o Contrato Colectivo de Trabajo, para Julio Cesar Trujillo “es el 

acuerdo de un sindicato de trabajadores para con el empleador o asociación 

de empleadores acerca de las condiciones de trabajo conforme a las cuales 

han de prestarse los servicios en la empresa o grupo de empresas”29. El 

objeto que se persigue en gran parte de los conflictos colectivos de trabajo, 

es que se suscriba un contrato colectivo de trabajo, que puede definirse 

también como “el acuerdo en el que interviene la parte empleadora y una 

asociación profesional de trabajadores que fija las condiciones en las cuales 

se han de prestar los servicios dependientes y remunerados del sector 

privado y la de los obreros del sector público”30. Específicamente los 

trabajadores alcanzan su mayor objetivo en la materialización de un contrato 

colectivo de trabajo, en la cual se esmeran en las negociaciones, que le 

permitan cristalizar sus aspiraciones de mejorar las condiciones de trabajo y 

por lo tanto, satisfacer los intereses de sus representados, sin este logro, su 

existencia sería meramente decorativa.  

 

                                                 
29 TRUJILLO Julio César, Derecho del Trabajo, Tomo II. Ediciones de la Pontifica 
Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador, 1987. Pág. 85.   
30 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011. Pág. 137. 
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Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo en su recomendación 

Número 91 nos manifiesta: 

 

“la expresión contrato colectivo comprende todo acuerdo escrito relativo a 

las condiciones de trabajo y empleo, celebrado entre un empleador, un 

grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por 

una parte y, por otra, una o varias organizaciones, representantes de los 

trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos 

últimos, de acuerdo con la legislación nacional” 

En lo referente de las características del Contrato Colectivo de trabajo, 

encontramos autores, que destacan características generales y específicas; 

de las características generales encontramos que es un convenio de paz 

social que pone fin o evita el conflicto, que es un instrumento de política 

económica y social, y que es un convenio que ofrece flexibilidad para 

elaborar consensos; permite aplicar principios de equidad y justicia social; 

permite la participación; neutraliza las estrategias que pretenden ejercer un 

poder absoluto; favorece prácticas democráticas; estimula y requiere un 

intercambio de información. En las características específicas, a las 

cláusulas del contrato se les aplican los principios de Inderogabilidad o 

vigencia incondicionada, inmediatez o vigencia inmediata, y minuciosidad y 

flexibilidad. 

 

Eugenio Pérez Botija nos dice: “el conflicto colectivo de trabajo, es el nombre 
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con el que se alude a las fricciones que pueden producirse en las relaciones 

de trabajo, desde un paro en masa, que pone en riesgo la vida de una 

comunidad, hasta la más leve controversia sobre la imposición de una multa 

a sus empleados”31. El conflicto colectivo de trabajo ha tenido como objeto 

básico ampliar las estipulaciones básicas respecto a relaciones laborales de 

trabajadores amparados bajo la legislación laboral o mejorar las condiciones 

establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo. El contrato colectivo y el 

conflicto colectivo de trabajo, no amparan a representantes de nivel directivo 

de las empresas ni al personal administrativo de las entidades con finalidad 

social, públicas, o de aquellas, que se financien con impuestos, tasas o 

subvenciones fiscales o municipales. 

 

El conflicto puede ser jurídico o Económico. El Conflicto Jurídico ha sido 

definido por la OIT como “Interpretación de un derecho nacido y actual”32 

que figura en la ley, en la convención colectiva o en el laudo arbitral. Todo 

conflicto jurídico tiene su origen, directa o indirectamente, en el contrato de 

trabajo y es un Derecho nacido y actual, que ya está consagrado en una 

norma y que obliga a las partes. El conflicto jurídico surge cuando una de las 

partes incumple los compromisos adquiridos; por ejemplo, el salario mínimo 

legal que todo empleador debe pagar a sus trabajadores, que por lo general, 

es definido por un decreto del gobierno, y si el empleador paga una suma 

                                                 
31 PEREZ BOTIJA, Eugenio, Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos S.A., España, 
1957. Pág. 78. 
32 GARCÉS NAVARRO, Carmen Helena, y, OSPINA DUQUE, José Edgar, Derecho 
Colectivo del Trabajo, Editorial Mc Graw Hill, Colombia, 1999. Pág. 67. 
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inferior al mínimo legal establecido, el trabajador tiene derecho a reclamar la 

diferencia. 

 

En cambio el conflicto económico o de intereses, es el que se presenta 

cuando se enfrentan empleadores y trabajadores, porque éstos están 

inconformes con las condiciones de trabajo y mediante la presentación y 

negociación del pliego de peticiones, “buscan modificar los derechos nacidos 

y existentes que figuran en la ley, en los contratos de trabajo, o en la 

convención o el pacto colectivo, y se proponen crear nuevos derechos, o 

modificar o suprimir las condiciones de trabajo ya existentes”33. Como por 

ejemplo, cuando los trabajadores solicitan en el pliego de peticiones, que 

dado el costo de la educación, se pague a los trabajadores que cursan 

estudios universitarios un bono equivalente a un porcentaje del valor de 

colegiatura mensualmente, o cuando se solicita mediante pliego se 

modifiquen los turnos rotativos de trabajo, etc. 

 

También hay otra división de los conflictos colectivos, relacionado con los 

intereses que se plantean dentro del conflicto, que los dividen en conflictos 

individuales y colectivos, los primeros son cuando se lesiona un interés 

particular, aunque se trate de uno o varios trabajadores; el colectivo cuando 

el interés lesionado afecta a toda la categoría profesional. Por último, se los 

clasifica por las partes del conflicto, categorizándolos en obrero patronales 

                                                 
33 GARCÉS NAVARRO, Carmen Helena, y, OSPINA DUQUE, José Edgar, Derecho 
Colectivo del Trabajo, Editorial Mc Graw Hill, Colombia, 1999   
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que es cuando existe choque entre las partes de una relación laboral, ya sea 

individual o colectiva; inter-sindicales, cuando la pugna se ocasiona entre 

diferentes asociaciones de trabajadores; e, Intra - sindicales,  o cuando 

dentro de un mismo sindicato se disputan el control. 

 

Nuestra legislación  establece que el Conflicto Colectivo de Trabajo debe ser 

sometido a Tribunales de Conciliación y Arbitraje; y según la Codificación al 

Código del Trabajo, el Conflicto Colectivo de trabajo de cualquier origen, 

deben ser sustanciados en el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante 

la Conformación de Tribunales de Conciliación y Arbitraje. Si retrocedemos 

el tiempo “estos tribunales inicialmente fueron conformados exclusivamente 

por empleadores y trabajadores con el objeto de lograr un entendimiento en 

sus controversias, mediante una mediación directa entre los actores 

insatisfechos; con posterioridad, nacieron estos tribunales o juntas de 

conciliación, en países como los Estados Unidos, Nueva Zelanda o Australia 

y en países de la Comunidad Británica, conformados por expertos en 

conflictos obreros patronales, sin que estuviera sujeto a formalismos legales 

y sin intervención gubernamental procurando el acuerdo de las partes. El 

éxito de estos tribunales y juntas fue tan evidente que los estados los 

incluyeron dentro de sus regulaciones legales, a estos organismos, 

rodeándolo de procedimientos obligatorios y uniformes”34. En Ecuador desde 

la Constitución de 1929 se han establecido los Tribunales de Conciliación y 

                                                 
34 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011. Pág. 37.   
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Arbitraje como medio de atención y solución de conflictos. 

 

El Conflicto Colectivo de Trabajo puede ser presentado por un Comité de 

Empresa, que debe contar con treinta trabajadores o más, que constituyan 

más del cincuenta por ciento de los trabajadores; el Comité de Empresa 

ejerce la representación de los trabajadores de un empleador; y se 

encuentra facultado para celebrar contratos colectivo de trabajo, intervenir 

en los Conflictos Colectivos, resolver los incidentes o conflictos internos que 

se susciten entre los miembros del comité, la directiva y la asamblea 

general; defender los derechos de clase; y, representar a los afiliados en 

asunto que les interese cuando no prefieran reclamar sus derechos por sí 

mismos. A falta de un Comité de Empresa, el conflicto colectivo de Trabajo 

puede ser presentado por un Comité Especial cuya naturaleza es exclusiva 

para la reclamación colectiva de trabajo, es decir, que nace y muere con el 

conflicto, y que debe tener el mismo requisito numérico y porcentual que el 

Comité de Empresa. En relación a las Instituciones, entidades y empresas 

públicas, tienen derecho a presentar pliegos de peticiones los trabajadores, 

que estén amparados bajo las normas del Código del Trabajo, representado 

únicamente por un Comité Central único de trabajadores, conformado por 

más del cincuenta por ciento de sus trabajadores amparados bajo el régimen 

laboral. 

 

Diferentes Autores del Derecho Colectivo de Trabajo han manifestado en 
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forma reiterativa que poco sirve tener el derecho de asociarse sindicalmente, 

si no existe el derecho a negociar pliegos; lo mismo se podría decir del 

derecho de presentar pliegos sin el derecho de huelga. El Pliego de 

peticiones no se encuentra definido en nuestra legislación, únicamente 

nuestra legislación dispone que suscitado un conflicto entre empleadores y 

sus trabajadores, éstos presentaran ante el Inspector de Trabajo un Pliego 

de Peticiones Concretas. Sin embargo, “el Pliego de peticiones se puede 

definir, como el escrito que contiene las peticiones mediante las cuales los 

trabajadores sindicalizados o no sindicalizados pero organizados (como en 

el comité Especial), quienes buscan modificar los derechos existentes, crear 

nuevos derechos y reformar o suprimir las condiciones de trabajo 

imperantes”35. Muy importante es indicar que nuestra legislación no 

establece requisitos ni formalidades específicas para la presentación de un 

conflicto colectivo de trabajo, sin embargo, y por analogía se utilizan los 

mismos requisitos de las demandas en general, por ser el Código de 

Procedimiento Civil norma supletoria del ámbito laboral. 

 

En cambio hablando de la huelga, la podemos definir como a la suspensión 

colectiva del trabajo por los trabajadores coligados, es un mecanismo de 

presión que tienen los trabajadores durante la tramitación de un conflicto 

colectivo de trabajo, qué para ser considerada lícita debe ser declarada de 

conformidad con la Ley, por una de las causas establecidas en el Código del 

                                                 
35 GARCÉS NAVARRO, Carmen Helena, y, OSPINA DUQUE, José Edgar, Derecho 
Colectivo del Trabajo, Editorial Mc Graw Hill, Colombia, 1999   
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Trabajo. 

 

Este hecho social y político, tiene una definición importante en la doctrina 

social católica, que indica que “actuando a favor de los justos derechos de 

sus miembros, los sindicatos se sirven de este método, que es bloque del 

trabajo, como una especie de ultimátum dirigidos a los órganos competentes 

y sobre todo a los empresarios”36. Una huelga establecida conforme a Ley, 

otorga el derecho a los trabajadores a cobrar su remuneración durante los 

días que dure la huelga, y una vez culminada, los trabajadores volverán a 

sus puestos de trabajo, quedando garantizada su permanencia por un año, 

tiempo durante el cual no podrán ser despedidos sino por una de las causas 

determinadas en la Ley, para que el empleador pueda dar por terminado el 

contrato. 

Dentro de esta constante lucha, para mejorar las condiciones sociales en el 

trabajo, que el Estado ha regulado a través de leyes proteccionistas nacieron 

estos Conflictos Colectivos, y que incluso tal ha sido la importancia en el 

mundo, que el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Excercens37, 

trata la temática del trabajo humano, en el cual analiza la concepción del 

hombre y del trabajo 90 años después de la encíclica Rerum Novarum; y da 

un análisis general de la época moderna que se había desarrollado sobre 

todo en la parte económica, social, histórica, teológica y antropológica, en la 

                                                 
36 JUAN PABLO II, Laborem Excercens, 7ª Edición (sobre el trabajo humano en el 90 
aniversario de la RERUM NOVARUM), 1982   
37 JUAN PABLO II, Laborem Excercens, 7ª Edición (sobre el trabajo humano en el 90 
aniversario de la RERUM NOVARUM), 1982   
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cual indica: 

 

En todo este período, que todavía no ha terminado, el problema del trabajo 

ha sido planteado en el contexto del gran conflicto, que en la época del 

desarrollo industrial y junto con éste se ha manifestado entre el mundo del 

capital y el mundo del trabajo, es decir, entre el grupo restringido, pero muy 

influyente, de los empresarios, propietarios o poseedores de los medios de 

producción y la más vasta multitud de gente que no disponía de estos 

medios, y que participaba, en cambio, en el proceso productivo 

exclusivamente mediante el trabajo. Dicho conflicto ha surgido por el hecho 

de que los trabajadores ofreciendo sus fuerzas para el trabajo, las ponían a 

disposición del grupo de los empresarios, y que éste, guiado por los 

principios de máximo rendimiento, trataba de establecer el salario más bajo 

posible para el trabajo realizado por los obreros. Sin dejar a un lado en lo 

principal la salud la vida de los obreros así como también la de sus familias. 

 

 

4.2.3. CONFLICTO COLECTIVO, COMO MÉTODO DE SOLUCIÓN  DE 

CONFLICTOS. 

 

Desde el año de 1998 en nuestra legislación ecuatoriana, daba 

constitucionalmente la solución de los conflictos laborales mediante el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 
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“Art. 35.- El trabajo es un derecho y un deber social. Gozará de protección 

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

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y 

las de su familia. Se regirá por las siguientes normas fundamentales: 

 

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

conciliación y arbitraje, integrados por los empleadores y trabajadores, 

presidido por un funcionario de trabajo. Estos tribunales serán los únicos 

competentes para la calificación, tramitación y resolución de los 

conflictos;…”38 

 

La presente Constitución de la República del Ecuador, aprobada mediante 

referéndum y publicada en el Registro Oficial No. 449 del 20 de octubre de 

2008, introdujo una serie de reformas  proteccionistas, sin embargo, en 

materia de Conflicto Colectivo de Trabajo a nuestro criterio existe una 

pequeña modificación que podría generar una reforma sustancial en la 

tramitación de los Conflictos Colectivos de Trabajo, tal y como se encuentra 

establecida en el Código del Trabajo, puesto que, en el numeral 12 del 

artículo 326 de la Constitución de la República del Ecuador,  establece: 

 

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

 

                                                 
38 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 1998. Art. 35. 
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“12. Los Conflictos Colectivos de Trabajo, en todas sus instancias, serán 

sometidos a Tribunales de Conciliación y Arbitraje.” 

 

Tal modificación en nuestra Constitución, podría traer como consecuencia, 

que mientras el Conflicto Colectivo de Trabajo, sea sometido a Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje, la institución en la cual sea tramitado, deberá ser 

regulada por la Ley y no sería incompatible con la Constitución. Con la 

Constitución anterior, no existía ninguna duda, de que debía ser presidido 

por una autoridad de Trabajo, y por tanto, sustanciado en el anterior 

Ministerio de Trabajo y Empleo, hoy Ministerio de Relaciones Laborales, sin 

embargo, con la presente Constitución, no se determina quien presidiría los 

Tribunales de Conciliación y Arbitraje de los Conflictos Colectivos de 

Trabajo, esta situación que a mi criterio no es una mera omisión, sino que 

deja una puerta abierta para analizar una posible reforma Legal, que 

conlleve en que los conflictos colectivos podrían ser presididos por otras 

autoridades y no necesariamente por funcionarios de trabajo, pudiendo ser 

incluso, tramitados en Departamentos de Mediación y Arbitraje privados; y 

por último, está modificación en nuestra Carta Magna, nos hace analizar si 

los Tribunales de Conciliación y Arbitraje que conocen los Conflictos 

Colectivos, realizan una administración adecuada de justicia en la materia, 

considerando que por la excesiva regulación existente en algunos aspectos 

se ha convertido en un arbitraje en Derecho, olvidándose de la justicia social, 

de la equidad, del beneficio a la dignidad humana y del In dubio Pro Labore. 
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Dentro de este punto de mi trabajo, nos proponemos analizar al Conflicto 

Colectivo de Trabajo, como un método alternativo a la solución de conflictos, 

puesto que, Nuestra Constitución establece que los Conflictos Colectivos de 

Trabajo deben ser sometidos a Tribunales Conciliación y Arbitraje. La 

Conciliación y el Arbitraje, son métodos capaces de solucionar conflictos, 

alternativamente al proceso judicial; Eugenio Pérez Botija, en su estudio del 

Derecho Colectivo de Trabajo, manifiesta que “existe todo un sistema de 

conciliación y resolución de conflictos, cuyo objetivo es evitar las huelgas o 

por lo menos, acortarlas, reuniéndose así una serie de métodos, 

procedimientos y organismos de nueva factura en el campo judicial y 

administrativo”39. 

 

Estos grupos de instituciones ideadas para evitar las huelgas o solucionarlas 

una vez planteadas son: 

 

“a) Mediación o conciliación y amigable composición, supone la intervención 

de terceros que convocan a representantes de las dos partes, patronos y 

obreros, para arreglar pacíficamente el conflicto, haciendo llamadas con el 

objeto de arribar a un acuerdo. Existen autores que diferencian la 

intervención de personas ilustres, la de comisiones privadas, la de 

comisiones públicas”40. Dentro de la Conciliación, se distingue la inorgánica 

de la orgánica, dualidad que autores refieren al dualismo de la conciliación 

                                                 
39 PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, España, 1957. 
Pág. 167. 
40 PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Ibídem. 
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voluntaria y la obligatoria. 

 

b) Arbitraje voluntario, “Si las partes del conflicto laboral lo estiman oportuno, 

someten la solución de sus diferencias a un árbitro, que se encarga de 

dirimir la cuestión. El árbitro, resuelve según su leal saber y entender, 

tomando como base las posiciones de las partes, subsumiéndolas en 

criterios objetivos. Aunque el árbitro deba resolver sobre ciertas cuestiones 

pasadas, su real labor es reelaborar Derecho, formular reglas jurídicas”41. 

Carece de coacción para imponer decisiones y naturalmente, para intervenir 

aunque en ocasiones se ha conferido al arbitraje voluntario de indirectos 

dispositivos de aplicabilidad. Este arbitraje voluntario puede incluso estar 

previsto en los acuerdos colectivos o convenios cuya modificación originó el 

conflicto, que aquel trata de liquidar. 

 

c) “Sistema de Investigación e Información Obligatoria, se introdujo el 

sistema en la Ley canadiense de 1907, que de manera circunstancial se 

había ensayado en otros países, consiste en atribuir a las autoridades 

laborales facultades de investigación sobre las causas y estado de hecho de 

los conflictos laborales. Las investigaciones realizadas contribuían a la 

creación de un ambiente favorable para la solución del conflicto”42, sin 

embargo, es importante aclarar, que la intervención del poder público era 

                                                 
41 PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, España, 1957. 
Pág. 169. 
42 PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Curso de Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos, España, 195. 
Pág. 170. 
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solo a manera informativa, sin embargo, podía publicar noticias sobre la 

situación de la huelga. 

 

d) “Arbitraje Obligatorio, tiene este sistema sus primeras manifestaciones en 

Australia y Nueva Zelanda; y posteriormente, a otros países. Las dos partes 

han de terminar sus luchas, obligatoriamente, ante una Institución 

compuesta por representantes estables o nombrados por los interesados 

conjuntamente, sometiendo sus pretensiones a juicio de los mismos”43. 

 

En el Ecuador tenemos una especie de sistema mixto para la solución de 

conflictos como analizaremos, pues, por un lado existe una etapa de 

mediación obligatoria y posteriormente, una etapa de Arbitraje en la cual hay 

una audiencia de conciliación; al cual las partes deben comparecer 

obligadamente si no arriban a un acuerdo en la mediación obligatoria, pues 

es el único procedimiento que se establece para la solución de los conflictos 

colectivos de trabajo.  

 

Pues a pesar de ser sistemas diferentes de solucionar los conflictos, el 

Código de Trabajo las unifica en un solo procedimiento para la solución de 

los Conflictos Colectivos de Trabajo, de ahí que nos permitiremos analizar si 

es posible considerar que los mecanismos utilizados en el procedimiento del 

conflicto colectivo de trabajo cumplan con su objetivo por un lado; y, por el 

                                                 
43 PÉREZ BOTIJA, Eugenio, Ibídem. 
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otro, si pueden ser considerados como formas alternativas a la solución de 

conflictos. 

 

Evidenciamos que según el procedimiento que establece el Código del 

Trabajo, “existe una etapa de Mediación Obligatoria la cual tendrá lugar una 

vez presentado el pliego de peticiones, citado el empleador, y que su 

contestación sea negativa”44, parcialmente negativa o si no se pronuncia 

sobre las pretensiones de los trabajadores, esta etapa es entendida como 

sinónimo de conciliación según Graciela Monesterollo, “esta mediación 

denominada obligatoria tiene una duración de quince días, implica que se 

pretenda resolver un inconveniente o conflicto, a través de un método 

considerado alternativo de solución de conflictos, pero que se distorsiona en 

su naturaleza puesto que la obligatoriedad implica que las partes no se 

encuentran con la plena intención de llegar a acuerdos que superen las 

desavenencias; segundo, que no exista la voluntad de las partes de ir a 

estos procedimientos; y tercero, que se desvirtúa la naturaleza de la 

Mediación”45. 

 

La falta de voluntad de las partes de concurrir a la etapa de Mediación 

Obligatoria, nos hace dudar sobre su eficacia, pues no concurrir a ella, tiene 

sus consecuencias; si la parte empleadora no concurre a dos reuniones 

consecutivas, se termina la etapa de  mediación obligatoria debiendo 

                                                 
44 Art. 470 de la Codificación al Código del Trabajo.   
45 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011   



48 

remitirse el expediente al inspector para que continúe el trámite; y si la falta 

de concurrencia es de los trabajadores, se deberán cumplir obligatoriamente 

con el término de quince días. De lograrse un acuerdo total o parcial se 

deberá suscribir un acta, sino hubiera acuerdo o el acuerdo fuera parcial, se 

deberá remitir el expediente con todo lo actuado con el respectivo informe 

ante el Inspector que conoció el pliego de peticiones. El único momento en 

que podría primar la voluntad de las partes, es que este término puede 

ampliarse siempre y cuando las partes de mutuo acuerdo lo decidan así. 

 

Concluido el término de la mediación obligatoria, una vez recibido el 

expediente el Inspector de Trabajo ordenará que las partes nombren a los 

vocales principales y suplentes, quienes deberán posesionarse ante el 

mismo Inspector de Trabajo para la conformación del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, el cual, se encuentra compuesto por cinco 

miembros, dos vocales por el empleador, dos por los trabajadores y el 

Inspector que lo preside. Una vez posesionado los vocales, el Presidente del 

Tribunal señalará día y hora para que se celebre la audiencia de 

conciliación, a la cual deberán concurrir los trabajadores por medio de 

representantes con credenciales suficientes; y los empleadores, por sí 

mismos o por mandatarios autorizados, audiencia en la cual, el Tribunal oirá 

a las partes y propondrá las bases de la conciliación y de llegarse a un 

acuerdo, se levantará un acta que deberá suscribirla los presentes el cual 

tiene fuerza de sentencia ejecutoriada, de lo contrario se continuará con el 
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conflicto. 

 

Dentro del procedimiento es que centraré el análisis, porque como decía se 

consideran sinónimos la conciliación, la mediación, y hasta porque no 

manifestarlo, la negociación de las partes dentro de este arte de conciliar; 

por lo que importante  analizar el rol del Tribunal dentro de la conciliación.  

 

Pero para este análisis es necesario hacer algunas puntualizaciones y 

conceptualizaciones de lo que son los Métodos Alternativos de Solución de 

Conflictos, que son aquellos sistemas considerados como mecanismos más 

idóneos para que las partes solucionen sus conflictos sin necesidad de 

acudir al aparato de la justicia formal, tales como la Mediación y el Arbitraje.  

 

La Codificación a la Ley de Arbitraje y Mediación establece que para estos 

efectos, se entiende a la mediación y la conciliación extrajudicial como 

sinónimos, sin embargo, son totalmente distintos.  

 

Sobre lo antes indicado  la Dra. Graciela Monesterolo Lencioni, sostiene que 

Conciliación es “sencillamente el acuerdo de dos litigantes para evitar un 

pleito o desistir de uno ya iniciado; mientras tanto, que la mediación es el 

resultado de la acción de mediar, es decir de interceder y rogar por alguien, 

es interponerse entre dos o más que riñen o contienden, procurando 
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reconciliarlos y unirlos en amistad”46. 

 

Pero para, Jorge Hernán Gil Echeverry, nos ayuda a tener una mayor 

orientación sobre la conciliación indicando que es “un método alternativo de 

solución de conflictos, judicial o extrajudicial, mediante el cual, las partes 

buscan llegar a un acuerdo, por sí mismas, respecto a sus diferencias de 

naturaleza contractual y extracontractual para lo cual se acude al apoyo de 

un tercero denominado conciliador”47. Es innegable que en el contexto 

popular, jurídico y legislativo se utiliza el término de conciliación 

indistintamente para precisar distintas relaciones jurídicas, por lo que se ha 

llegado a señalar que el término Conciliación tiene dos sentidos uno 

procedimental y otro sustancial. Dentro del sentido procedimental, la 

conciliación es un mecanismo de resolución de conflicto a través del cual 

dos o más personas, gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador, bajo 

esta línea la conciliación es apenas una serie de pasos preestablecidos que 

tienen por objeto eventual, no necesario la celebración de un acuerdo entre 

dos o más personas; sin perjuicio de lo mencionado, el término conciliación 

también implica el acuerdo al que se llega luego de un proceso conciliatorio. 

 

En cambio que en el sentido sustancial, la conciliación se materializa en un 

                                                 
46 MONESTEROLO LENCIONI, Graciela, Instituciones de Derecho Laboral Colectivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Ecuador, 2011   
47 GIL ECHEVERRY, Jorge, La Conciliación Extrajudicial y la Amigable Composición, 
Editorial Temis S.A., Colombia 2011   
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acta que consigna el acuerdo al que llegan las partes certificadas por el 

conciliador, es decir, que el término conciliación admite una acepción jurídico 

- procesal, que lo identifica como el trámite procedimental que persigue un 

fin específico y otro jurídico sustancial que se refiere al acuerdo entre las 

partes. Esta referencia inicial nos lleva a la conclusión de que “la distinción 

entre la conciliación como acuerdo y el mero intento de conciliación como 

proceso es crucial”48, ya que es esta diferenciación nos lleva a decir que no 

existe ningún tipo de contradicción en defender el carácter auto compositivo 

y voluntario de la conciliación y la posibilidad de que la norma imponga como 

requisito procedimental que las partes lleguen a un acuerdo, en resumen es 

menester hablar de una conciliación en un sentido procesal y en un sentido 

material, que es el acuerdo mismo. 

 

Gil Echeverry explica que “dentro de la naturaleza jurídica de la conciliación, 

ésta se suele confundir con otras relaciones jurídicas afines como la 

mediación y la transacción, y a pesar de que se ha intentado enmarcar a la 

conciliación dentro de un tipo de contrato, ninguno ha logrado encerrar o 

explicar totalmente el funcionamiento y los alcances de la conciliación”49. Al 

comprender el sustento o fundamento básico de la Conciliación, se podría 

explotar la utilidad de esta institución, puesto que los únicos límites de este 

mecanismo alterno para solucionar los conflictos son la imaginación y la 

                                                 
48 GIL ECHEVERRY, Jorge, La Conciliación Extrajudicial y la Amigable Composición, 
Editorial Temis S.A., Colombia 2011. Pág. 54. 
49 GIL ECHEVERRY, Jorge, La Conciliación Extrajudicial y la Amigable Composición, 
Editorial Temis S.A., Colombia 2011. Pág. 125. 



52 

creatividad, por lo que se puede concluir que para todo problema existe una 

solución por la vía de la conciliación, tanto así que nos permitimos citar el 

Criterio de la Corte Constitucional de Colombia al respecto: 

 

“El acto de Conciliar no puede ser de un manera única, rígida e inflexible, 

porque lo que importa realmente es el fin que persigue, es, pues, un acto 

que admite múltiples formas de realización. Se permite todos los medios 

para conciliar, mientras no vulneren el derecho de nadie, y, por sobre todo, 

mientras no se desconozca el derecho a la defensa”50 

 

La Mediación, legalmente, es un procedimiento de solución de conflicto por 

el cual las partes, asistidas por un tercero llamado mediador, procuran un 

acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. Y para Ernesto Salcedo 

este procedimiento “permite a las partes solucionar sus diferencias, 

recurriendo a la colaboración de un tercero neutral, que carece de poder de 

decisión, pues no es un juez, pero cuya función será la de ayudar a los 

contendientes a alcanzar voluntariamente un acuerdo mutuamente aceptable 

sobre el tema de discusión, lo que es más positivo puesto que, las partes, 

arreglan por sí mismas sus conflictos, de esa forma lo hacen por convicción 

y no por imposición de otro. Aquí nos indica el autor que es un instrumento 

de pacificación social, de cooperación entre las partes, de ejercicio del que 

                                                 
50 GIL ECHEVERRY, Jorge, La Conciliación Extrajudicial y la Amigable Composición, 
Editorial Temis S.A., Colombia 2011. Pág. 126. 
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tienen de resolver sus conflictos sin necesidad de acudir a la Función 

Judicial que permite al ciudadano acceder a una mejor justicia”51. 

 

Cabe indicar que para que una materia pueda ser sometida al procedimiento 

de mediación, es preciso cumplir con algunas condiciones, la primera surge 

de la capacidad, consiste en que “la controversia surja entre personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir, 

incluso se establece que el Estado o las instituciones del sector público 

podrán someterse a mediación, a través del personero facultado para 

contratar a nombre de la institución, la cual podrá ser delegada mediante 

poder”52. La segunda condición “se trata de la materia que se puede 

someterse a la mediación, de la lectura de la Ley, se evidencia que se 

equipara la capacidad para mediar con la capacidad para celebrar el 

contrato de transacción, y por tanto, es necesario que objeto de la 

controversia sea susceptible de transacción, pues expresamente exige que 

sea sobre materia transigible”53. 

 

La transacción está estipulada en nuestro Código Civil, sin embargo, es 

importante mencionar que no se especifica que derechos o relaciones 

pueden ser objeto de transacción y por tanto, susceptibles de mediación, sin 

embargo, para Ernesto Salcedo, se concluye que “todos los derechos o 

                                                 
51 SALCEDO Verduga , Ernesto, La Materia Transigible en la Mediación y los Efectos del 
Acta de Mediación, Ecuador, 2007   
52 Ibídem   
53 Ibídem 
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relaciones jurídicas sobre las cuales las partes tienen plena disposición, son 

objeto de transacción y por tanto pueden ser sometidos a mediación; bienes 

y derechos éstos, cuya existencia y disposición no deben ser contrarios a la 

Ley, al orden público, ni a las buenas costumbres”54. Por tanto no son 

materia transigible y por ende, no pueden ser objeto de mediación: 

 

1. “Los asuntos relacionados con el estado civil de las personas, por ser 

cuestiones extra patrimoniales”55, cuya protección comporta una 

situación que atañe al orden público, al interés general. Sin embargo, 

si son transigibles los derechos patrimoniales que devienen de ellos. 

2. “El derecho a alimentos futuros de personas a quienes se deba por 

Ley”56, que establece que la transacción que se debe no vale sin 

aprobación judicial. Este derecho no puede transmitirse por causa de 

muerte, enajenarse a título alguno, ni renunciarse. 

3. “Los derechos ajenos y los derechos que no existen”57, la transacción 

tiene como elemento esencial las recíprocas concesiones que las 

partes se hacen para llegar a ella, renuncia sobre los bienes o 

derechos en disputa. Como es lógico nadie puede renunciar sobre 

derechos que no le pertenecen o sobre los que no tiene potestad de 

disposición. En cuanto a los derechos inexistentes, la norma refiere a 

los derechos que no existen desde el punto de vista legal, por lo que 

                                                 
54 SALCEDO Verduga , Ernesto, La Materia Transigible en la Mediación y los Efectos del 
Acta de Mediación, Ecuador, 2007 
55 CÓDIGO CIVIL. Art.  2437 
56 CÓDIGO CIVIL. Art.  2553   
57 CÓDIGO CIVIL. Art. 2354  
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no pueden ser objeto de mediación. 

4. “Sobre la acción por la comisión de un delito”58, la acción penal es 

pública o privada; la pública se ejercita a nombre del estado para 

obtener la pena del delito el cual debe perseguirse de oficio; la acción 

penal privada, solo puede ejercerla la parte agraviada. La acción 

penal pública, que tiene por objeto la investigación y la sanción de 

actos y conductas punibles, es de interés público, por su condición de 

protectora de bienes jurídicos de la sociedad, y por ello no puede ser 

objeto de mediación, en cambio, la acción penal privada, si se puede 

transigir sobre ella, y sobre la acción civil de daños y perjuicios 

producto del cometimiento de un delito. 

5. “Sobre litigios ya terminados”59; no es materia transigible, y por ende 

no es objeto de someterse a mediación, aquellas sobre las cuales, ya 

no existe litigio por encontrarse éste terminado, lo que es coherente 

con el concepto de transacción. 

6. Sobre los derechos de contenido personal, se encuentran excluidos 

de la mediación, por cuanto no son transigibles los llamados derechos 

personales de una cosa, esto es, aquellos otorgados a una persona 

en consideración a sus calidades personales o para su uso y disfrute 

personal, por ejemplo el derecho de uso, habitación, usufructo. 

 

Es necesario indicar que existe objeto ilícito en la conciliación, 

                                                 
58 Art. 2351 del Código Civil   
59 Art. 2357 del Código Civil   
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específicamente en contravenciones que expresamente indican asuntos que 

por su naturaleza no son susceptibles de ser materias de convenio válido, 

por ejemplo, los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra 

persona, las cosas embargadas por decreto judicial,  las deudas contraídas 

en juegos de azar, la venta de libros de circulación prohibida por autoridad 

competente, o de láminas, pinturas y estatuas obscenas, o de impresos 

abusivos de la libertad de prensa y en general, todo contrato prohibido por 

las leyes vigentes. 

 

4.2.4. EL ARBITRAJE  COMO MÉTODO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO 

LABORAL 

 

“Por medio de este mecanismo las partes recurren en forma voluntaria a la 

solución de sus conflictos, pero es de carácter adversarial. El tercero o 

terceros neutrales, llamados árbitros, deciden la controversia emitiendo un 

laudo que es obligatorio para las partes; funciona generalmente en forma 

paralela a la jurisdicción ordinaria a la que recurre en diferentes 

oportunidades, para efectos de interposición de la acción de nulidad o de 

ejecución de medidas cautelares y del fallo. 

 

Las partes tienen poder de decisión sobre algunos aspectos del 

procedimiento que es menos formal que el procedimiento judicial “60 

 

                                                 
60 Ley de Arbitraje y Mediación vigente  
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El arbitraje es “un mecanismo alternativo de solución de conflictos al cual las 

partes pueden someterse de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles 

de transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los 

tribunales de arbitraje administrados o por árbitros independientes que se 

conformaran para conocer dichas controversias”61. 

 

La AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION “AAA”, lo define como “la 

remisión de una disputa a una o más personas imparciales para una 

determinación final y obligatoria”62.  

En general el arbitraje constituye una jurisdicción privada, instituida ya sea 

por la voluntad de las partes o por decisión del legislador, por la cual se 

desplaza la potestad de juzgar hacia órganos diferentes de los tribunales 

Estatales, a los que se inviste para ello de facultades jurisdiccionales 

semejantes a las de aquellos Estatales, para la resolución de un caso 

concreto. 

 

♦ “Las partes eligen los Árbitros 

♦ Apelación limitada 

♦ Informalidad procesal 

♦ Posibilidad de ejecución del laudo 

♦ Celeridad 

♦ Certeza 

                                                 
61 Ley de Arbitraje y Mediación vigente  
62 MALDONADO ZEVALLOS. Vicente. Documento entregado en la Maestría en Arbitraje y 

Mediación. Módulo El Convenio Arbitral.  
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♦ Ausencia de publicidad 

♦ Especialización en Materia”63. 

 

Puedo resumir que el arbitraje es un acuerdo que las dos partes que se 

encuentren en conflicto puedan llegar a un acuerdo donde se respeten todos 

y cada uno de sus intereses. Inclusive esos acuerdos pueden servir como 

guía para un futuro donde siempre va ha existir desacuerdo del empleador y 

el trabajador por que cada año la canasta familiar será más cara y el sueldo 

o salario para los trabajadores será siempre muy bajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 ARMENDARIZ DE ESTRELLA. Paulina. Diplomado Superior en Mediación. Universidad 

Central del Ecuador. Documento de estudio. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. EN LA  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

El Derecho Colectivo de Trabajo, goza de los mismos principios del derecho 

individual de trabajo, entre ellos la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales, la estabilidad, del indubio pro operario, de la primacía, de la 

realidad, de la igualdad y no discriminación; y, el de la intangibilidad. La 

Constitución de nuestro país, considerada proteccionista, mantiene algunos 

principios de nuestra anterior Constitución, con modificaciones relacionadas 

a priorizar el respeto al trabajo,  respeto a la dignidad del ser humano y a la 

eliminación de las formas precarias de trabajo; como la intermediación, la 

tercerización, o cualquier otra forma precaria que afecte la relación laboral, la 

cual debe ser directa y bilateral. Al ser el trabajo un derecho y un deber 

social de todo ciudadano; y, como derecho económico, una fuente de 

realización personal y base de la economía, nuestra Constitución de la 

República que es proteccionista de la dignidad humana, en su Art. 326, 

garantiza el trabajo con una serie de principios y derechos que tienen 

relación directa con ello, pero es partir del numeral 7, que hace alusión al 

derecho colectivo de trabajo,  establece: 

“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. 
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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, éstas 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. 
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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. 

 

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 
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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”64. 

 

Los principios rectores del Trabajo en el Ecuador son los antes anotados 

dentro del Art. 326 que he transcrito, pues  establecen todas las condiciones 

para que se pueda desarrollar el trabajo dentro del Ecuador. 

 

Cabe indicar también  que la actividad laboral está comprendida no solo por 

                                                 
64 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 326. 
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el trabajador sino por el empleador y esta actividad debe regularse por 

medio de las disposiciones constitucionales que se encuentran enmarcadas 

en la Ley. 

 

4.3.2. CONFORMACIÓN DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y 

ARBITRAJE EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Para la conformación de sus miembros, en los conflictos colectivos de 

trabajo, los Tribunales de Conciliación y Arbitraje deben ser por disposición 

de la Ley, conformados por 5 miembros denominados vocales, la autoridad 

de trabajo que lo preside, los vocales de la parte trabajadora y los vocales de 

la parte empleadora. Los tribunales de los procesos arbitrales, según la Ley 

de Arbitraje y Mediación son conformados por tres árbitros principales y 

suplentes, los mismos que son designados de común acuerdo como lo 

establece la mencionada Ley, pudiendo las partes incluso decidir que en vez 

de un tribunal se designe a un solo árbitro; solo ante la falta de designación 

o acuerdo de las partes para la designación de los árbitros es que el Director 

del Centro de Arbitraje, que lo designará por sorteo. 

 

Dentro de los conflictos colectivos de trabajo, se puede interponer el 

Recurso de apelación, de la resolución adoptada por los Tribunales de 

Conciliación y Arbitraje, pudiendo alegarse nulidad al interponer la apelación, 

lo cual pasa a conocimiento de los Tribunales Superiores de Mediación y 
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Arbitraje, tratando de cumplirse con el principio de doble instancia. En los 

procesos arbitrales, el laudo adoptado por los Tribunales Arbitrales son 

inapelables, la única acción contra este laudo, que establece la Ley de 

Arbitraje y Mediación es la acción de nulidad del laudo arbitral, que es 

extraordinario, únicamente se puede alegar las causales establecidas en la 

Ley; y, deberá ser presentada ante el Presidente de la  actualidad Corte 

Provincial de Justicia. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1 Costa Rica. 

“El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es un órgano administrativo 

con facultades jurisdiccionales, dotado de plena autonomía, de acuerdo al 

artículo 123, Fracción XII, apartado “B” de la Constitución Política.  

El artículo 92 del Estatuto dispuso que: “El Tribunal de Arbitraje para los 

trabajadores al servicio del estado deberá ser colegiado y lo integran: Un 

representante de gobierno federal, designado de común acuerdo por los tres 

poderes de la unión; Un representante de los trabajadores designado por la 

Federación de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado, y un tercer 

árbitro que nombren entre si los dos representantes citados. Además en 

cada unidad gubernamental existirá una junta arbitral, que también será 

colegial, y estará integrada por un representante del jefe de la unidad, otro 

del sindicato de trabajadores y un tercero elegido en la forma anteriormente 

expresada. Las juntas deberán ser permanentes accidentales, según la 

frecuencia de sus labores.   

El estatuto jurídico de los trabajadores al servicio del estado, en su artículo 

99, fijo la competencia del tribunal y de las juntas de arbitraje. Estas últimas 

eran competentes para conocer de los conflictos individuales que se 

suscitaren entre los funcionarios de la unidad burocrática y sus trabajadores 

y los antisindicales de la propia unidad. 

Por su parte, el tribunal de arbitraje era competente para: 
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1.) Resolver  y revisión los conflictos individuales que suscitaren entre el 

estado o sus representantes, y sus trabajadores. 

2.)  Conocer y resolver los conflictos colectivos que surgieren entre las 

organizaciones al servicio del estado y éste último. 

3.) Conocer y resolver los conflictos intersindicales que se suscitaren 

entre las organizaciones al servicio del Estado. 

4.) Llevar a cabo el registro de los sindicatos de trabajadores al servicio 

del Estado y la cancelación del mismo registro. 

 

De este modo, el tribunal de Arbitraje se estableció como órgano 

jurisdiccional de segunda instancia. El 4 de Abril de 1941, se promulgo un 

nuevo estatuto de Trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, en el 

cual, las juntas fueron suprimida, y el tribunal queda establecido como 

autoridad jurisdiccional en única instancia para conocer de los conflictos 

entre el estado y sus trabajadores”65.  

  

En este país el Tribunal de Arbitraje para los Tribunales al servicio del 

estado deberá ser colegiado y lo integrarán: un representante del gobierno 

federal cual será elegido por los tres poderes de la unión; un representante 

del gobierno federal cual será elegido por los tres poderes de la unión; un 

representante de los trabajadores designado por la federación de Sindicatos 

de Trabajadores al servicio del Estado y el tercer árbitro  se lo elegirá de los 

representantes antes citados. Este Tribunal se encargara de : resolver 

                                                 
65 WWW.jurídicas.unam.mx/pública/librev/rev/rap/const/95/pr/pr7.PdF. 
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conflictos individuales que suscitaren entre el estado o sus representantes y 

sus trabajadores, resolver los conflictos colectivos que surgieren entre las 

organizaciones al servicio del estado, resolver los conflictos intersindicales 

que se suscitaren entre las organizaciones al servicio del estado y llevar a 

cabo  el registro de los sindicatos de trabajadores al servicio del  Estado y la 

conciliación del mismo registro. 

 

4.4.2. Guatemala 

 

Pacto Arbitral Condición de Arbitraje 

 

“Para acudir a este procedimiento, es necesario que dentro del contrato 

suscrito por las partes se incluya La Cláusula Compromisoria, en la cual se 

expresa la voluntad de someter las eventuales diferencias que se presenten 

a la decisión de un Tribunal Arbitral, Sin embargo, aún en el caso de que el 

contrato no contemple dicha cláusula, sí surge un conflicto las partes pueden 

pactar un compromiso para someter las diferencias específicas a la decisión 

de árbitros. 

 

¿Quiénes son los Árbitros? 

 

El tribunal estará conformado por uno o varios árbitros, siempre en número 

impar. La cuenta con un listado de árbitros compuesto por profesionales 

altamente calificados que cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. 
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Las partes pueden pactar de antemano quiénes serán los árbitros que 

integraran el tribunal o delegar a la Comisión de Resolución de Conflictos de 

la cámara de la Industria de Guatemala (CRECIG) está  decisión. Si dentro 

del pacto arbitral no se acuerda nada sobre árbitros, las partes interesadas 

harán la designación de los mismos de común acuerdo. El fallo que profiera 

el tribunal puede ser en derecho o en equidad. Si es de derecho, los árbitros 

deberán ser abogados.  

 

FUNCION DE COMISIÓN DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA 

CAMARA DE LA INDUSTRIA DE GUATEMALA (GRECIG) 

 

La Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria  de 

Guatemala, de conformidad con los estatutos de la Cámara, tiene  como 

objetivo el promover y administrar la resolución de conflictos mediante la 

aplicación de los métodos alternativos de resolución de conflictos, según el 

reglamento que al respecto se emitan, con la infraestructura adecuada para 

atender como prontitud los trámites y con los instrumentos necesarios para 

su adecuado desempeño.  

 

La Comisión de Resolución de Conflictos de la cámara de la Industria de 

Guatemala, cuenta con un listado oficial de árbitros, conformada por 

´profesionales altamente calificados.   
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¿Cómo Solicitar el Arbitraje? 

 

El procedimiento es muy sencillo, Mediante una “ cláusula arbitral”, es decir 

incluyendo en sus contratos una cláusula que estipule que en caso de un 

conflicto, este deberá resolverse en la Comisión de Resolución de Conflictos 

de la Cámara de la industria de Guatemala. Si no existe una cláusula 

arbitral, la parte interesada en someter su conflicto a un tribunal arbitral, lo 

puede solicitar por escrito a la CRECIG, detallando los hechos en que funda 

la demanda 

 

¿Cómo funciona la Conciliación? 

 

La conciliación o mediación es un procedimiento voluntario, mediante el cual 

las partes en conflicto  se reúnen con el fin de arribar a un acuerdo 

provechoso para ambas; con la ayuda de uno o varios imparciales. Las 

partes que para el efecto se aboquen a la CRECIG, pueden optar por 

resolver todas aquellas controversias, permitidas por la ley, mediante el 

procedimiento de la conciliación o la mediación, el cual podrá llevarse a 

cabo, a la elección de las partes, por uno o tres conciliadores de la CRECIG, 

en cuyo caso, los conciliadores deberán actuar de forma conjunta. 

 

Modelo de la Cláusula Compromisoria de Arbitraje de la Crecig    

 

Los contratantes convienen en que toda disputa o reclamación que se 

relacione con la aplicación, - interpretación y/o cumplimiento de este 
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contrato, por cualquier causa, deberá resolverse mediante arbitraje de 

(Equidad o derecho), de conformidad con el reglamento de arbitraje de la 

Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de la Industria de 

Guatemala la “CRECIG” que se encuentre vigente al momento de surgir el 

conflicto, al arbitraje será administrado, por la “Comisión de Resolución de 

Conflictos de la cámara de la Industria de Guatemala “ –CRECIG, en la 

ciudad de Guatemala, por medio de un tribunal compuesto de (uno o tres 

árbitros). Nombrados de conformidad con el reglamento ya relacionado y el 

idioma del arbitraje será el español. El ludo, será inimpugnable, y deberá ser 

cumplido de buena fe y sin demora alguna, por las partes”66.  

 

En la legislación laboral de Guatemala también existe un Tribunal Arbitral, el 

que está encargado de resolver conflictos esto mediante árbitros quienes 

serán los encargados de dar solución a cualquier conflicto que se presente 

especificando o aclarando que en este país antes de que se lleve a cabo o 

se suscriba un contrato laboral, en el mismo contrato ya se hará constar una 

cláusula en la cual consta muy claramente que las dos partes en caso de 

controversias se sujetaran a los respectivos árbitros para poner fin a 

cualquier impase. Es importante también indicar que para la selección de los 

árbitros estos son profesionales altamente calificados que cumplen con los 

requisitos exigidos por la entidad.  

 

 

                                                 
66 WWW.fermica.org/archivos/artículos sagastome/El _arbitraje_ y_520 
conciliación_13_Septiembre.pdF. 

http://www.fermica.org/archivos/artículos%20sagastome/El%20_arbitraje_%20y_520
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4.4.3. CHILE. 

 

En Chile existe el arbitramento voluntario por el cual las partes podrán 

someter la negociación misma o incluso durante la huelga o el cierre 

temporal de empresa o lock-out, pero como la legislación prohíbe la huelga y 

cierre temporal de empresa o lock-out en aquellas actividades que 

determinen un grave perjuicio para el interés de la comunidad, también la 

legislación establece que en estos eventos el arbitraje sea obligatorio. 

 

En los casos de arbitraje voluntario, el compromiso deberá constar por 

escrito y en él se consignará el nombre del árbitro o el procedimiento para 

designarlo, copia de esta acta deberá enviarse a la Inspección del Trabajo 

dentro de los cinco días contados desde su suscripción. El procedimiento 

será fijado libremente por las partes o por el árbitro, en subsidio. 

 

En los casos de arbitraje obligatorio, si hubiere vencido el contrato colectivo 

anterior, o en caso de no existir éste, si hubieren transcurrido 45 días desde 

la presentación del proyecto de contrato, sin que se hubiere suscrito el 

nuevo instrumento colectivo, la inspección del trabajo citará a las partes a un 

comparendo con el objeto de proceder a la designación del árbitro. Esta 

audiencia se celebrará con cualquiera de las partes que asista, o aun en su 

ausencia, se levantará acta en la cual se dejará constancia de tal 

designación y de las últimas proposiciones de las partes. El arbitraje 
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obligatorio se regirá, en cuanto a la constitución del tribunal arbitral, al 

procedimiento a que debe ajustarse y al cumplimiento de sus resoluciones, 

por lo dispuesto en el Código Laboral que corresponde al siguiente: en 

primera instancia por un tribunal unipersonal que será designado de entre la 

nómina de árbitros elaborada por el gobierno, de sendas listas enviadas por 

los gremios representativos y las centrales obreras. Para designar el árbitro 

las partes podrán elegir de común acuerdo a uno de los indicados en la 

nómina antes señalada y a falta de acuerdo, deberán proceder a enumerar 

en un orden de preferencia los distintos árbitros incluidos en la nómina, la 

inspección del trabajo designará a aquel que más se aproxime a las 

preferencias de ambas partes, si se produjere igualdad de preferencias, el 

árbitro será elegido por sorteo de entre aquellos que obtuvieron la igualdad. 

Los árbitros son recusables por las mismas causales que los jueces. Los 

árbitros deberán fallar dentro de 30 días y sólo se podrá prorrogar ese plazo 

por 10 días más, tiene libertad de practicar todas las pruebas que consideren 

convenientes. 

 

El tribunal arbitral, en los arbitrajes obligatorios, estará obligado a fallar a 

favor de una de las dos proposiciones de las partes, vigentes en el momento 

de someterse el caso a arbitraje, debiendo aceptarla en su integridad. En 

consecuencia, no podrá fallar por una alternativa distinta ni contener en su 

fallo proposiciones de una y otra parte. 

Para emitir su fallo el árbitro deberá tomar en consideración, entre otros, los 
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siguientes elementos: 

 

a) El nivel de remuneraciones vigentes en plaza para los distintos cargos o 

trabajos sometidos a negociación; 

 

b) El grado de especialización y experiencia de los trabajadores que les 

permite aportar una mayor productividad a la empresa en relación a otras de 

esa actividad u otra similar; 

 

c) Los aumentos de productividad obtenidos por los distintos grupos de 

trabajadores, y 

 

d) El nivel de empleo en la actividad de la empresa objeto de arbitraje. 

El fallo será fundado y deberá contener iguales menciones que las 

especificadas para el contrato colectivo y la regulación de los honorarios del 

tribunal arbitral. Las costas del arbitraje serán de cargo de ambas partes, por 

mitades. 

 

El fallo arbitral será apelable ante una corte arbitral integrada por tres 

miembros, designados en cada caso por sorteo, ante la inspección del 

trabajo, de entre la nómina de árbitros. 

 

Al igual que en la primera instancia, existe un término de 30 días para que la 
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corte arbitral profiera su fallo. 

 

Es importante anotar que aquellos casos en que procede un arbitraje 

obligatorio, el cual cobije a más de tres mil trabajadores, el arbitramento no 

será unipersonal sino que el tribunal de arbitramento de primera instancia 

estará integrado por tres árbitros, dos de ellos elegidos de la nómina de 

árbitros a que se ha hecho referencia, y el tercero elegido discrecionalmente 

por el Ministerio de Hacienda, el fallo de este tribunal será apelable ante un 

tribunal de cinco miembros, tres de los cuales serán elegidos de entre la 

nómina de árbitros, uno será designado por el Ministerio de Hacienda y otro 

por la Corte Suprema de Justicia.  

 

La legislación chilena asimila el laudo arbitral a una convención colectiva de 

trabajo para todos los efectos sustanciales y permite que en cualquier estado 

del arbitramento, las partes puedan llegar a un acuerdo que se elevará a 

convención colectiva y sólo quedará a cargo de las partes el pago de las 

costas del proceso arbitral. 

 

El artículo 123 de la Constitución Mexicana, en sus fracciones 20 y 21 

establece que los conflictos de trabajo deben ser resueltos por dichas juntas.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo referente a la necesidad de reformar el Código de 

Trabajo en relación con la figura de armonizar al Código de Trabajo en lo 

Concerniente a la Conformación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para 

la Negociación del Contrato Colectivo, fue fundamentado y estructurado en 

base a una investigación documental. 

Por lo que es preciso indicar que para la realización del presente trabajo de 

Tesis, me serví de los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, o sea, las formas o medios que nos 

permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos. 

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO, En este método se plantea una interrogante, 

producto de la observación de un hecho o fenómeno, define y delimita el 

contexto donde está inmerso el hecho y formula posibles soluciones 

(hipótesis) las cueles serán sometidas a un proceso de nuevas 

observaciones y/o experimentaciones (pruebas). Es decir es el instrumento 

adecuado que permite llegar al conocimiento de los fenómenos que se 

producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la conjugación de la 

reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva, es por 

ello que en este trabajo investigativo me apoyé en el método científico, como 

el método general del conocimiento, así como también en los siguientes:  
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Este es un procedimiento que consiste en 

desarrollar una teoría, empezando por formular sus puntos de partida o 

hipótesis básicas y deduciendo luego sus consecuencias, con la ayuda de 

lasa subyacentes teorías formales. El cual me ha permitido abordar el 

estudio de los conocimientos generales hasta llegar a la comprensión en lo 

particular. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Esta es una modalidad eminentemente empírica de 

la investigación, que parte principalmente de la observación de la casuística 

de un fenómeno, para, mediante la búsqueda y agrupación de semejanzas, 

formular conclusiones de valor general. Por lo que este método me permitió, 

primero conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo 

particular hasta llegar a lo general, en algunos casos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.- Con este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el problema 

y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

MÉTODO MATERIALISTA HISTORICO.- El presente me permitió conocer 

el pasado del problema sobre su origen y evolución y así realizar una 

diferenciación con la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos. 

 

MÉTODO ANALITICO.-  Con este pude estudiar el problema enfocándolo 
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desde el punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así 

sus efectos. 

 

MÉTODO COMPARATIVO.- Al aplicar dicho método pude comparar las 

normas legales de otros países y las de otras Leyes de Registro, lo que me 

permitió abordar mi problemática en el ámbito internacional. 

 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación 

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que fueron necesarios. 

 

Para la recolección de la información utilicé como técnica las fichas 

bibliográficas, fichas nemotécnicas de trascripción y nemotécnicas de 

comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, pues 

también mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer en el transcurso de la investigación y 

para la recolección de la información a través de la  encuesta como técnica. 

 

La aplicación de las encuestas se las realizo a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales, para conocer su 
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criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

 

Y por último los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene información  

bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados mediante 

cuadros estadísticos; culminando este trabajo, con la comprobación de los 

objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, así mismo con la 

redacción efectuada de las conclusiones, recomendaciones y posteriormente 

con la elaboración del proyecto de reformas al Código del Trabajo. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta es una técnica de la investigación que se caracteriza por la 

recopilación de testimonios orales o escritos, provocados y dirigidos con el 

propósito de averiguar hechos, opiniones o actitudes, posteriormente se 

procede a la selección y la crítica de los datos obtenidos. Esta técnica suele 

ofrecer información más reciente sobre procesos actuales y, con frecuencia, 

constituye el único procedimiento viable para obtener información que hace 

falta.  

 

Esta técnica permite recabar datos de una parte de la población, 

denominada muestra o universo, que es materia de estudio, de esta forma 

en base a lo previsto en el proyecto de investigación se aplicó encuestas 

sobre un número de treinta personas con un cuestionario de cinco 

preguntas, dirigidas a obtener valiosos criterios de profesionales del derecho 

laboral de la Ciudad de Quito que laboran en el libre ejercicio.    
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PRIMERA PREGUNTA 

¿Sabe usted cual es la normativa legal que rige o se sigue para la 
negociación del Contrato Colectivo? 

 
 
 

INDICADORES f % 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 
Autor: FRANKLIN TORRES IÑIGUEZ 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN 

 

Los profesionales del derecho que fueron encuestados un número de 27 

equivalente al 90% consideran que si conocen cual es la normativa que se 

sigue para la negociación del contrato colectivo, más 3 profesionales 

equivalente al 10% estiman que desconocen la normativa legal para la 

negociación del contrato colectivo. 
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ANÁLISIS.- 

 

La mayoría de profesionales del Derecho encuestados, saben cuál es la 

normativa que se sigue para la negociación del contrato colectivo por lo que 

es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de conocimiento 

de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho por ejercer su 

profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello la mayoría de la 

población investigada, tienen conocimiento sobre tal, no obstante, en un 

minúsculo porcentaje  no poseen dicho conocimiento. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted,  tal como está concebido actualmente en el Código 
de Trabajo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en determinado 

momento vulneraría derechos de los trabajadores? 
 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 02 07% 

TOTAL 30 100% 
Autor: FRANKLIN TORRES IÑIGUEZ 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 
 

93%

7%

Gráfico  2

SI NO
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INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta pregunta la mayoría de los profesionales encuestados, es decir 28 

equivalente al 93% considera que conforme está constituido actualmente el 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje si hay ocasiones en que se vulneran 

derechos de los trabajadores especialmente los del Sector Publico debido a 

que no se garantiza la imparcialidad entre empleadores y trabadores, 

mientras que 2 encuestados equivalente al 7% opina que no es así.  

 

ANÁLISIS.- 

 
En Derecho es muy importante la imparcialidad de los Jueces para emitir sus 

resoluciones en estricto apego a la Ley, pues el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje no debe ser la acepción, para de esta manera garantizar la 

imparcialidad en sus decisiones se debe conformarse con un vocal mediador 

quien lo presidirá.  

 
 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Está de acuerdo usted, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
debe conformarse con un vocal que sea Mediador? 

 
 

INDICADORES f % 

SI 29 96.66% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 
Autor: FRANKLIN TORRES IÑIGUEZ 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN.- 
 
 
En esta ocasión hay una decisión casi unánime pues 29 encuestados 

equivalente al 96.66% cree que el Tribunal de Arbitraje y Conciliación debe 

integrado un vocal que sea mediador, mientras que tan solo un encuestado 

equivalente al 3.33%  opina que no.  

 

ANÁLISIS.-  

En relación a que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje debe garantizar la 

imparcialidad entre los empleadores y trabajadores, los profesionales del 

Derecho encuestados opinan que este Tribunal si debe garantizar  ya que es 

el principal y el único que debe velar por los intereses de las partes, es más 

este debe ser imparcial y apegarse a lo que la Ley determina. En cambio con 

un mínimo porcentaje de los encuestados opinan que la  imparcialidad si 

existe por lo tanto no hay nada más que garantizar.  
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CUARTA PREGUNTA  
 

¿Está de acuerdo usted, que el Presidente del Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje como lo estipula  el Art. 474 del Código del Trabajo sea un 

mediador? 
 
 
 

INDICADORES f % 

SI 27 90% 

NO 03 10% 

TOTAL 30 100% 
Autor: FRANKLIN TORRES IÑIGUEZ   
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 
 

 
 
 

INTERPRETACIÓN.- 

 

La mayoría de encuestados, es decir, el 90%, opinan que un Mediador debe 

presidir el Tribunal de Conciliación y Arbitraje al que se refiere el Código del 

Trabajo, mientras que el 10% en cambio, opina todo lo contrario, es decir 

que no debe formar parte del Tribunal, un Mediador. 
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ANÁLISIS.- 

 

A pesar de la multiplicidad de opiniones, las personas que responden 

afirmativamente a esta pregunta, están de acuerdo con mi propuesta de que 

sea un mediador quien presida el Tribunal de Conciliación para que se 

puedan resolver los conflictos colectivos. 

 

Ocurre en cambio que los que contestan negativamente la pregunta tiene 

una contradictoria percepción de la pregunta formulada. 

 

QUINTA PREGUNTA 
 

¿Estaría de acuerdo con reformar el Art. 474 del Código del Trabajo 
para que un Mediador presida el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? 

 
 

INDICADORES F % 

SI 29 96.66% 

NO 01 3.33% 

TOTAL 30 100% 
Autor: FRANKLIN TORRES IÑIGUEZ 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
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INTERPRETACIÓN.- 

 

En esta ocasión hay una decisión unánime donde se puede evidenciar con 

claridad que la mayoría de la población investigada, es decir, el 96.66%, 

están de acuerdo con que se reforme el Código del Trabajo, mientras que el 

3.33% en cambio, opina todo lo contrario. 

 

 

ANÁLISIS.- 

 

Casi todos los encuestados coinciden en que se  debe propiciar una reforma 

específicamente a que el tribunal ce Conciliación y Arbitraje debe presidirlo 

un mediador. Pues en definitiva es exactamente lo que propongo en mi 

trabajo investigativo. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

El objetivo general el cual fue redactado de la siguiente manera: 

 

 Realizar un análisis jurídico y doctrinario de la mediación en los juicios 

laborales en el Ecuador. 

 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado principalmente por el 

desarrollo de la revisión de la literatura presentado. Además el estudio 

jurídico lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos sus 

parámetros, específicamente el régimen legal que regula la conformación del 

Tribunal de Conciliación y Arbitraje. 

 

 

Dentro de los objetivos específicos, considero adecuado verificar cada uno 

de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Identificar la causa que debilitan la legislación laboral. 
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Ha sido posible la verificación de este objetivo ya que realicé el estudio 

constante en el marco jurídico, esto al momento del análisis en base a mi 

propuesta de conformar un Tribunal de Conciliación y Arbitraje que garantice 

imparcialidad. 

 

 

 Demostrar que la mediación favorece a los conflictos laborales. 

 

Este objetivo también ha sido comprobado forma categórica, verificarlo aún 

más al presente, con la aplicación de las encuestas, cuyo análisis me 

permitió idear de mejor manera la propuesta que la incluiré en el punto 

respectivo. Es por ello que con todo lo estipulado y analizado oportunamente 

me ha sido posible la verificación de este objetivo. 

 

Plantear una propuesta de reforma al Código de Trabajo respecto a la 

conformación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje incorporando un 

artículo que determine o garantice la imparcilaidad en sus actuaciones en la 

negociación del Contrato Colectivo 

Así mismo este objetivo se comprobo ya que al no existir un mediador 

imparcial dentro del tribunal de Conciliación y Arbitraje es evidente que es 

necesario que se agregue o conste dentro de la Ley, ya que la persona que 

conformara dicho tribunal especial debera ser una persona neutral.  
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 Determinar los motivos que no llevan a la mediación en los juicios 

laborales. 

 

 

Tanto en la revisión de la legislación laboral como de la jurisprudencia 

existente específicamente dentro del art. 474 del Código de Trabajo, se pudo 

evidenciar que el Código de Trabajo no contempla o dispone que el tribunal 

de Conciliación y Arbitraje  debe ser conformado y presidido por un Mediador 

Imparcial, así también  a través de los objetivos tanto el general como el 

específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró evidenciar lo 

mismo. 

 

Concluida la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 

 La falta de la mediación en los Juicios Laborales ha ocasionado la 

decadencia de principios y valores para solucionar conflictos laborales 

con la mediación. 

 

Esta hipótesis queda contrastada, puesto que la aplicación del actual artículo 

474 del Código de Trabajo en cuanto a la conformación del Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje, vulnera principios, derechos y garantías 
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constitucionales en contra de los trabajadores, las dediciones en las 

audiencias de conciliación no existe celeridad e imparcialidad en la solución 

de conflictos, sin embargo la Constitución establece que los derechos de los 

trabajadores son irrenunciables, toda estipulación en contrario será nula, 

serán válidas las transacciones en materia laboral siempre y cuando no se 

vulneren derechos y se celebren ante una autoridad competente; Así mismo 

en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias y contractuales en materia laboral estas se  aplicaran en el 

sentido más favorable al trabajador, de esta forma queda contrastada la 

hipótesis con las respuestas de la pregunta dos de la encuesta.
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8. CONCLUSIONES 

 La Constitución de la República del Ecuador protege al trabajo 

como derecho el mismo que debe ser respetado por todos los 

ciudadanos.  

 No existe disposición alguna dentro del Código del Trabajo 

para que en la conformación del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje lo integre un mediador imparcial de trabajadores y 

empleadores. 

 La falta de un mediador imparcial en el Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje provoca que la mayoría de  los 

conflictos colectivos no se solucionan con celeridad. 

 Con la actual conformación del Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje los contratos colectivos no pueden ser tratados en 

forma imparcial y por ende está perjudicando a los 

trabajadores. 

 

 Al ser el trabajo, un Derecho Constitucional de la República 

este debe ser garantizado por todo funcionario. 

 
 



92 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario que la Asamblea Nacional, realice una revisión de 

las disposiciones, incluidas  las que constan en el Código del 

Trabajo. 

 Que, la Federación Nacional de Abogados como el Foro de 

Abogados del Ecuador, y a su vez cada uno de los Colegios y 

Foros de Abogados organicen seminarios, y talleres de 

capacitación dirigidos a sus socios, cuyas temáticas versarán 

en lo principal sobre el Derecho Laboral. 

 Existe la necesidad de que se expidan reformas al Código del 

Trabajo para que se conforme el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje con un Mediador Imparcial como miembro de éste. 

 

 Los trabajadores deben contar con un Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje imparcial  la cual imparta celeridad a sus problemas. 

 



93 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 
 
El evidente proceso o la falta de disposición, crea el marco perfecto para que 

estudiosos  del derecho se preocupen por incentivar propuestas de reformas 

normativas que apunten a corregir las falencias legislativas, con el fin de 

propiciar una efectiva administración de justicia en el ámbito laboral. 

Por lo tanto el instrumento jurídico que se encarga de armonizar las 

relaciones laborales, esto es el Código de Trabajo, debe ser reformado 

especialmente  en lo referente a la Confirmación del Tribunal de Conciliación 

y arbitraje, para evitar que en el futuro se siga vulnerando los derechos de 

los trabajadores que tienen protección constitucional. 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado el velar por la seguridad jurídica de la 

población en todos los ámbitos, para lograr el desarrollo sostenible y el 

bienestar de todos los ciudadanos, tal como lo establece la constitución; 

 

Que el Estado debe cumplir y hacer cumplir los derechos de los ciudadanos 

establecidos en la Constitución, para lo cual implementara las reformas 

legislativas que sean necesarias en virtud de asegurar la aplicación de 

dichos derechos;  
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Que para hacer efectivo dicho deber, el Estado requiere de un marco legal 

que determine con claridad todos los procedimientos que se han de utilizar 

para efectivizar la administración de justicia rápida y transparente; 

 

Que los Tribunales de Conciliación y Arbitraje que prevé el Código del 

Trabajo no han demostrado efectividad al momento de resolver un conflicto 

colectivo. 

 

Que en este sentido, resulta indispensable reformar las normas laborales 

con el fin de adaptarlas a los principios constitucionales;  

 

Y en ejercicio de sus facultades y de conformidad al numeral 6 del Art. 120 

de la Constitución: 

 

En ejercicio de sus atribuciones: 

 

Resuelve: 

 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMOTARIA AL CÓDIGO DEL 

TRABAJO 

 

Artículo 1.- El Art. 474 dirá: 
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“Integración del Tribunal de Conciliación y Arbitraje.- El Tribunal de 

Conciliación y Arbitraje estará compuesto por cinco vocales: un Mediador, 

quien lo presidirá, dos vocales designados por el empleador y dos por los 

trabajadores. Los suplentes serán dos por cada parte. 

 

El Mediador deberá ser designado por el Consejo Nacional de la Judicatura 

y coordinará con el Inspector del Trabajo todo el proceso. 

  

No podrán ser vocales del tribunal quienes tuvieren interés directo en la 

empresa o negocio, o en la causa que se tramita. En caso de transgresión, 

el culpable será sancionado con las penas establecidas para el prevaricato. 

 

El tribunal nombrará, como secretario, a un Inspector del Trabajo que tendrá 

voz en las deliberaciones”. 

 

Artículo 2.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la 

presente reforma. 

 

Art. FINAL.- Esta Ley reformatoria entrará en vigencia desde su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en Distrito 
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Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, del mes de enero de dos mil 

dieciseis.  

 

f.) Presidenta 

 

f.) Secretario 
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11. ANEXOS 

 

ENTREVISTA 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Sabe usted cual es la normativa legal que rige o se sigue para la 

negociación del Contrato Colectivo? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

 

¿Considera usted,  tal como está concebido actualmente en el Código 

de Trabajo el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en determinado 

momento vulneraría derechos de los trabajadores? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿Está de acuerdo usted, que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

debe conformarse con un vocal que sea Mediador? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………… 

 

CUARTA PREGUNTA  

 

¿Está de acuerdo usted, que el Presidente del Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje como lo estipula  el Art. 474 del Código del Trabajo sea un 

mediador? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿Estaría de acuerdo con reformar el Art. 474 del Código del Trabajo 

para que un Mediador presida el Tribunal de Conciliación y Arbitraje? 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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