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El presente estudio nace con la intensión de realizar una aproximación analítica, 
jurídica, histórica y doctrinaria del derecho a la resistencia como una institución jurídica, 
a través de lo cual los lectores puedan conocer varios de los puntos trascendentes 
sobre este derecho y a su vez se genere en ellos la necesidad de seguir investigando 
este tema que sin duda no puede ser abordado en su totalidad en una sola 
investigación. La presente investigación doctrinaria se aborda cada uno de los factores 
trascendentes de este derecho. Se analiza como primer tema, a los fines del derecho a 
la resistencia, dentro de los cuales encontramos el de alcanzar la plenitud del derecho 
y por otro lado el demandar el reconocimiento de nuevos derechos, en el segundo 
tema que se realiza una clasificación doctrinaria del derecho en mención, dividiéndolo 
en mecanismos pacíficos y mecanismos violentos, y en el tercer y último sub-tema en 
base a los insumos de tratadistas especializados se busca alcanzar una aproximación 
conceptual objetiva. Luego de ver los tópicos mas importantes de este análisis 
finalmente se llegaron a conclusiones generales, de las consecuencias de apelar a esta 
medida de presión de manera indebida pero sobre todo como este recurso no es muy 
utilizado en la actualidad. 
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The present study was born with the intention of making an analytical, legal, historical 
and doctrinal approximation of the right to resistance as a legal institution, through 
which readers can know several of the transcendent points about this right and in turn 
generate In them the need to continue investigating this subject that certainly can not be 
addressed in its entirety in a single investigation. The present doctrinal research 
addresses each of the transcendent factors of this right. It is analyzed as the first 
subject, for the purposes of the right to resistance, within which we find that of achieving 
the fullness of the law and on the other hand demand the recognition of new rights, in 
the second subject that a doctrinal classification of the And in the third and final sub-
theme based on the inputs of specialized writers, an objective conceptual approach is 
sought. After seeing the most important topics of this analysis finally came to general 
conclusions, d them consequences of appealing to this measure of pressure unduly but 
sore everything as this resource is not widely used at present. 
 
Keywords: Resistance, Strike, Right, Work, Guild 
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INTRODUCCIÓN. 

El derecho es un sistema de normas coercibles, que rigen la convivencia social, se dice 
sistemas de normas por que el derecho, por el derecho es precisamente eso: un 
conjunto de normas mas o menos ordenado, y jerarquizado, de reglas, normas o 
conductas que nos impone la obligatoriedad de dar o hacer determinadas cosa, como 
por ejemplo cumplir con las relaciones laborales.  

Nótese que se dice sistema y no conjunto de normas, como es común entre las 
personas que no conocen a fondo las definiciones de el derecho, para destacar de esta 
amanera que se trata de un conjunto ordenado y jerarquizado de normas, puesto que 
entre una y otra hay relaciones y concordancias, lo permite establecer el orden 
jerárquico, dentro del derecho laboral, la jerarquía no se encuentra del lado del patrón, 
al contrario la jerarquía la tiene el trabajador , puesto que esta rama del derecho busca 
es proteger los derechos del trabajador y limitar el poder del empleador. 

El carácter coercible de las normas del derecho, es la diferencia de estas, con otras 
normas de convivencia social, puesto que si no se cumplen sus precepto, estas normas 
mediante el imperio de la ye y por los órganos regulares, se puede obligar a cumplir 
dichas norma o en definitiva imponer castigos, sobre quienes no cumplan con lo 
establecido en sus códigos o leyes. 

Ahora bien como ya se menciono el derecho es una norma de convivencia obligatoria, 
entonces podemos encontrar que el fin mismo del derecho es mantener el orden social, 
dentro de estos ordenes, esta el trabajo como parte esencial del desarrollo social, que 
es una fuente importante del derecho.  

Ya dentro de la investigación propuesta, empezaremos por mencionar que para poder 
establecer claramente los objetivos de esta investigación fue necesario primero 
establecer las técnicas de investigación jurídicas que son necesarias para el desarrollo 
de los análisis comparaciones que a continuación observaremos, dentro del cuerpo de 
trabajo. 

Lo primero que debemos entender, es no se debe confundir a la técnica con la practica 
jurídica, que es un procedimiento empírico adquirido por la repetición de ciertas 
actividades, que son propias de cualquier profesión arte u oficio, la técnica va mas halla 
de una simple practica, y para elaborar esta redacción fue necesario encontrar puntos 
de equilibrio entre la técnica y la practica puesto que el desarrollo de este trabajo 
planteo un grado de especialidad académica, que se aleja de la informalidad. 

Puesto que el objetivo principal del estudio abarca las relaciones laborales, y derechos 
fundamentales como el de la resistencia y la HUELGA, que Ecuador debe estar 
debidamente notificada, de no ser así,  según las normas del derecho, de las cuales ya 
hablamos, bien pueden sancionar a un trabajador, por causar daño a su empleador por 
paralizar sus actividades de manera injustificada, lo que haría que dicho trabajador sea 
objeto de  despido por abandonar su puesto de trabajo, sin embargo no se deja de 
reconocer la importancia del trabajador a la resistencia pacifica para reclama mar sus 
derechos. 
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El establecer si una norma jurídica es aplicable a cierta circunstancia, requiere un juicio 
valorativo de las leyes que se deben aplicar, dentro del derecho laboral, lo que prima a 
la hora de imponer el orden social de los individuos, es un juicio valorativo que lo 
conocemos dentro de la teoría jurídica  y de la filosofía del derecho como el deber ser 
de las cosa, ósea estamos hablando del deber ser del derecho al trabajo pero mas 
haya en lo profundo de este análisis se pretende saber cual es el deber ser de una 
huelga, sin considerar primeramente si es legal por cumplir con el orden jurisdiccional 
establecido. 

Claro esta que ya no vivimos en épocas arcaicas o anacrónicas con conductas 
esclavistas o feudales, los nuevos ordenes socialice nos hablan de convivencia donde 
las brechas que separa a un ser humano de otro, tienden a cerrarse, lo que provoca 
que un trabajador tenga el mismo valor social que su patrono, por el simple hecho de 
ser persona y que esta sea la motivación del debe ser de la relación laboral entre uno y 
otro. 

Ahora bien con el análisis que se ha desarrollado, podemos decir que una sola persona 
no podría revelarse contra los abusos de poder de un patrono desleal con el derecho y 
la sociedad, sino se requiere de personas o de un numero de personas que estén 
persiguiendo el mismo interés, por tanto se requiere se adopten medidas asociativas 
las cuales también están enmarcadas dentro del derecho social, que una agremiación 
laboral es tan solo el reflejo de una sociedad actuando en pro de sus derechos y 
luchado por hacer prevalecer sus privilegios,  y que por ser legítimos deben ser 
regulados dentro de los ordenamientos jurídicos. 
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DESARROLLO 

REACTIVO PRACTICO 

 

La empresa minera El Dorado, enfrenta una huelga laboral que no ha sido notificada al 

Ministerio de Trabajo, los 35 trabajadores han organizado una agremiación que no ha 

sido debidamente registrada, después del cuarto día de huelga la empresa decide 

notificar a estos trabajadores, con visto bueno que han sido cesados en sus funciones, 

por el abandono injustificado de sus plaza de trabajo. 

Variables: 

La Huelga Ilegitima: 

La huelga es parte del derecho que tiene los trabajadores para reclamar mejoras 

salariales o entorno laboral, que le permitan ejecutar sus labores de manera adecuada, 

otro contexto y suele ser común es para denunciar los abusos del poder económico 

que regenta sus trabajo, es necesaria una agremiación legalmente autorizada para 

poder apelar a la huelga en Ecuador, además de declarar la intención de apelar a la 

huelga, y que de esta manera tenga legalidad el acto de paralizar las acciones de 

trabajo, lo a criterio propio , resta sorpresa y presión a los empleadores , sin embargo 

la no notificación vuelve a este acto de resistencia en ilegal en nuestro país, mas haya 

de que las aspiraciones de los huelguistas puedan ser legitimas. 

El Visto Bueno: 

El visto bueno, es una herramienta que muchas veces es mal utilizada en ámbito 

laboral, puesto que muchas veces se amenaza a los trabajadores con este instrumento 

para cesar la relación laboral sometiendo a presiones y estrés laboral injustificado, el 

visto bueno por abandono de plaza de trabajo es totalmente justificado, sin embargo 

cuando este visto bueno a sido interpuesto por que un trabajador a hecho uso de sus 

derecho a la huelga aun cuando esta no a sido autorizada, este visto bueno deberá ser 

evaluado por la autoridad laboral y desestimarlo por ser ilegitimo, ya el derecho que se 

ejercía era legitimo aunque no haya sido legal. 
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EL DERECHO A LA RESISTENCIA Y LA HUELGA NO NOTIFICADA SEGÚN LO 

ESTABLECE EL CÓDIGO DE TRABAJO 

El derecho la trabajo en Ecuador una mirada la Constitución 

La nueva Constitución creada en Montecristi en el año 2008 determina que el trabajo 
es un derecho y un deber social, así como un derecho económico que permite el 
desarrollo personal del trabajador y es la base de la economía del país, para lo cual el 
estado ecuatoriano dará a las personas trabajadoras un trato digno con una 
remuneración justa acorde a la situación económica que se encuentre atravesando el 
país.  

A partir de esta el Código Laboral y demás cuerpos legales relacionadas con el 
Derecho Laboral, dan un giro en nuestra Legislación Ecuatoriana y es oportuno centrar 
el estudio en este campo, ya que su conocimiento será de utilidad para todos los que 
tenemos una relación laboral tanto como empleador o como trabajador. El Art. 3 del 
Código del Trabajo, determina la libertad de trabajo y contratación, por lo tanto el 
trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga.  

El Contrato de Trabajo, empieza a tener su propia concepción, que antes se 
encontraba regulada en el Código Civil, con la denominación de Arrendamientos de 
Servicios; que luego de muchos años de aplicación, el contrato de trabajo ha logrado 
configurar un ente jurídico, con personalidad definida. El “Arrendamiento de Servicios”, 
tipificado en el Código Civil e inspirado en el principio de la existencia de libertad 
humana, preconizada por la Revolución Liberal, de que todos los hombres tienen igual 
capacidad de determinarse o no frente a un hecho o a un acto, que por cierto son 
conceptos que adolecen de pragmatismo, por cuanto estas variables y los de justicia, 
libertad y hermandad son criterios meramente subjetivos, que cada hombre de acuerdo 
a su cultura, preparación, costumbre o moral lo aplica en determinada época; y 
situación que permitió al empleador por estar en mejores condiciones económicas que 
el trabajador, exigir el cumplimiento de la obra; motivo del contrato; y, en determinados 
casos ejercer su presión para la renuncia de sus derechos (el trabajador) (Schiavi, 
2013, pág. 15), como lo es el pago de lo convenido; es cuando interviene la Legislación 
Laboral para garantizar al trabajador sus derechos y eleva a la categoría de Garantías 
Constitucionales, principios de enorme trascendencia social. 

La huelga como medio de resistencia pacífica.  

El Derecho de la huelga es uno de los medios más utilizados a lo largo de la historia 
para forzar y obtener conquistas laborales por medio de la presión y la paralización de 
la las actividades en el trabajo, tiene en la legislación ecuatoriana el carácter de 
derecho legítimo, que sirve para la defensa de los intereses de la clase trabajadora 
para conseguir mejoras laborales, como ejemplo mejorar la situación económica que 
no se han podido conseguir por el dialogo, la huelga ha sido regulada por las normas 
legales y constituye un derecho, dotándoles de seguridad a los trabajadores que 
intervienen en ella.  

¿Qué tipo de acción es la huelga? en el momento en el que se determina que es una 
acción en la cual se suspenden las labores se podrían dar a entender que es un acto 
de autoritarismo y violencia contra la empresa, porque esta requiere del trabajo para 
obtener ingresos, los trabajadores para realizar presión al empleador deciden paralizar 
las actividades laborales. Lo que en principio podría ser considerado como un acto de 
violencia por parte de la sociedad, se debería entender como un acto de resistencia a 
sus obligaciones normales de trabajo, en la cueles se resisten a seguir laborando 
mientras no se solucionen los conflictos por los cuales se suscitó la huelga.  
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La huelga es la decisión que toman los trabajadores de paralizar las actividades 
laborales a través de la autoridad competente pero esta no es una decisión antojadiza 
ni mucho menos caprichosa sino es una decisión que se produce cuando los derecho 
de los trabajadores están siendo vulnerados o menoscabados por el empleador, 
además este derecho a la huelga se encuentra reconocido por la Constitución, código 
de Trabajo, convenios internacionales que haya ratificados por el estado Ecuatoriano 
por lo que viene a ser una forma de resistencia legal que tienen los trabajadores frente 
al abuso que se dé por parte de los empleadores.  

Por lo que en conclusión la huelga es un acto de Resistencia pacifica porque se toma 
la decisión de paralizar las actividades de producción o los servicios que preste como 
una forma de presión hacia el empleador, para así conseguir mejoras laborales que no 
se pudieron dar por el dialogo, y se dice que la huelga es derecho de resistencia 
pacífica porque la ley no contempla que se den actos de violencia contra los 
empleadores o los bienes de la empresa, sino solo la paralización de las actividades 
cotidianas de producción mientras dura el percance y se pueden solucionar los 
problemas o llegar a un acuerdo entre trabajadores y empleadores. 

Recorrido histórico de la huelga y su proceso evolutivo.  

La huelga se la considera como un derecho nuevo que aparece precisamente con el 
desarrollo del capitalismo. En la historia de la humanidad, la huelga no siempre fue 
reconocida como un derecho de los trabajadores; todo lo contrario, fue penado, 
perseguido y sofocado violentamente, miles de trabajadores  ofrendaron su vida para 
su reconocimiento y exigir el derecho a una vida más digna y justa por parte de los 
empleadores y de los Estados. La huelga cobró mucha importancia con la aparición de 
la organización industrial y del surgimiento del trabajo asalariado, en que grandes 
grupos de obreros sometidos a condiciones de explotación dentro de las fábricas y 
fueron agrupados físicamente en los talleres o minas espacios en los cuales pudieron 
hablar y planificar para organizar su actuación como grupo homogéneo en contra de la 
clase empleadora.  

Durante los años en que empezó la Revolución industrial, el derecho de huelga estuvo 
severamente penado, incluso como delito y los dirigentes sindicales fueron tratados 
como criminales y en los casos más graves fueron asesinados como ejemplo para que 
los trabajadores no volvieran a organizarse. Posteriormente, habrá cierta tolerancia: los 
Estados admiten la huelga, pero la castigan desde el punto de vista civil, como falta de 
las obligaciones laborales.  

No fue hasta comienzos del siglo XX cuando el derecho a la huelga fue reconocido 
internacionalmente como un derecho esencial de los trabajadores considerado como 
un elemento importante de la libertad sindical. Se trata de uno de los derechos de 
segunda generación de Derechos Humanos, que se reconoce en la actualidad en la 
mayoría de los ordenamientos internos y en Tratados Internacionales de alcance 
universal como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Es interesante señalar que el derecho a la huelga no se encuentra reconocido 
expresamente en ningún Convenio Internacional relacionado con los derechos 
sindicales, el Comité de libertad sindical del Consejo Administración de la OIT, este 
siempre lo ha considerado como constitutivo de los derechos básicos de los 
trabajadores y de las organizaciones sindicales en defensa y mejor de sus derechos 
laborales.  
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Clases de huelga y sus efectos particulares.  

Primero empezaremos dando un concepto de La huelga, según Gamonal  "es la 
cesación del trabajo colectivo por voluntad de los trabajadores, con el objeto de 
conseguir determinadas condiciones de trabajo de los patrones o ejercer presión sobre 
ellos" (Gamonal Conteras, 2013, pág. 110). Por lo que podemos entender que es la 
paralización total o parcial depende del tipo de actividades laborales que desempeñan 
los trabajadores como medida de presión contra el patrono para conseguir mejoras 
laborales o reivindicación de los derechos vulnerados. A continuación expondremos la 
clasificación de los tipos de huelga y sus efectos que las particularizan: Calificación:  

a. Huelga Solidaria.  
b. Huelga Legal.  
c. Huelga Ilegal. 
d. Huelga Lícita.  
e. Huelga Ilícita y.  
f. Huelga de brazos caídos.  

Huelga Legal. Desde que la legislación laboral reconoció el derecho de la huelga a los 
trabajadores esta debió cumplir determinados requisitos para que sea considerada 
como legal. En caso del incumplimiento de uno de los requisitos establecidos por la ley 
esta desembocaría en una huelga ilegal. Los casos en los que los trabajadores pueden 
declararse en huelga según el Art. 497 del Código de Trabajo ecuatoriano lo cual son:  

1. Si notificado el empleador con el pliego de peticiones no contestare en el 
término legal, o si la contestación fuere negativa;  

2. Si después de notificado el empleador, despidiere o desahuciare a uno o más 
trabajadores. Exceptuase el caso de despido del trabajador que haya cometido 
actos violentos contra los bienes de la empresa o fábrica o contra la persona del 
empleador o su representante;  

3. Si no se organizare el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el término fijado en 
el artículo 472 de este Código, o si organizado no funcionare por cualquier 
motivo dentro de los tres días posteriores a su organización, siempre que, en 
uno y otro caso, no sea por falta de los vocales designados por los trabajadores;  

4. Si no se produjere la conciliación, salvo que las bases dictadas por unanimidad 
sean aceptadas en su totalidad por el empleador. La inasistencia del empleador 
a la audiencia se considerará como negativa, para este efecto; 

5. Si no se pronuncia el fallo en el término previsto en el artículo 479 de este 
Código; 6. Si dentro de la etapa de conciliación obligatoria, prevista en el artículo 
488 de este Código, el empleador o su representante faltare en forma 
injustificada, a dos reuniones consecutivas convocadas por el funcionario de la 
Dirección de Mediación Laboral, siempre que se interpongan entre ellas dos días 
hábiles, y que hubieren concurrido los representantes de los trabajadores.  

Para los efectos de esta causa, la declaratoria de huelga deberá acompañarse con la 
certificación de inasistencia del empleador o su representante, y de asistencia de los 
trabajadores, conferida por el funcionario que convocó a dicha reunión; y, 7. Si el 
empleador sacare maquinaria con el claro objetivo de desmantelar su industria o 
negocio. En este caso los trabajadores podrán ejecutar la huelga ipso facto. 
Inmediatamente notificarán al inspector del trabajo de su jurisdicción, quien verificará 
tal hecho y, si no fuere ese el caso, dicha autoridad ordenará el reinicio inmediato de 
las actividades productivas. 
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Para los efectos de este artículo se asimilará la reclamación prevista en el capítulo de 
la negociación del contrato colectivo, a la demanda del pliego de peticiones Al analizar 
estos requisitos de la ley laboral se desprende que, si en la tramitación de un conflicto 
colectivo (pliego de peticiones), por parte del empleador se incurriere en una de las 
causales antes mencionadas, los trabajadores podrán solicitar la declaratoria de 
huelga, y siendo el tribunal el que está conociendo la causa del conflicto colectivo este 
órgano colegiado podrá ser quien declare que la huelga de los trabajadores es legal. 
Así la ley contempla tres requisitos para que se confiera la declaratoria de huelga  

1. Existencia de una causal para declararla, misma que se encuentra contenida en el 
Art. 497 del Código de Trabajo ya mencionado. 

2. La huelga podrá ser declarada por el comité de empresa de existir un comité en la 
empresa o si no podrá ser declarado por decisión mayoritaria de los trabajadores en 
asamblea especial formada para el efecto y cumplir con el trámite de ley y aprobación 
de la Autoridad competente o tribunal de conciliación y arbitraje. 

En el caso del sector público o de empresas que presten algún servicio público 
deberán seguir un tratamiento especial y deberá transcurrir el termino establecido en la 
ley que es de 20 días luego de presentada la solicitud a la autoridad competente. 
Cuando la huelga haya sido declarada legal por parte del Tribunal de conciliación y 
arbitraje, los trabajadores tienen derecho a cobrar sus remuneraciones durante los días 
que permanecieron en huelga.  

“Huelga Ilegal. La falta de algunos requisitos, para declarar la huelga provocaría que 
esta sea considerada ilegal por falta de requisitos contemplados en el artículo anterior 
o por tales como los relacionados al número de trabajadores que son necesarios para 
el comité de empresa o el comité especial según sea el caso” (Murillo, 2013, pág. 343)  

En caso de que la huelga sea considerada como ilegal, el amparo al derecho que 
tienen los trabajadores a la seguridad laboral así como a la remuneración lo perderán 
por tal motivo que el empleador podrá dar por terminado la relación laboral existente. 

El derecho a la resistencia de los trabajadores como medio para defenderse de 

los excesos.  

 

El Derecho a la obediencia se da durante la vida de la relación laboral, el trabajador se 
encuentra sometido a las potestades direccionales del empleador, el trabajador 
siempre se encuentra obligado a su acatamiento en virtud del deber de obediencia, 
pues su inobservancia, a decir de la doctrina, constituye una falta grave en el marco de 
las relaciones laborales por constituir una violación al elemento subordinación que está 
presente en todo vínculo laboral, el trabajador no solo debe cumplir la orden regular 
emitida por el empleador o su representante.  

“El derecho de resistencia, o ius resistentiae, es aquella prerrogativa de la que se 
encuentra investido el trabajador para no acatar la disposición que imparta el 
empleador fuera de los límites impuestos al poder de dirección” (Tenorio Sanchez, 
2014), sustentándose en la desobediencia legítima. Este derecho encuentra su 
fundamento en que a pesar del deber de obediencia del trabajador, por parte de su 
empleador se presenta un ejercicio irregular del poder de dirección, implicando por 
tanto, que el colaborador tenga la facultad de no acatar una orden empresarial que se 
refuta como ilícita, ofensiva, arbitraria, que comporta grave riesgo o implica abuso de 
derecho, que afecta a derechos inviolables del trabajador o restringe el libre desarrollo 
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de su personalidad. Cierto es que se presenta una complejidad entre la aplicación del 
principio “solve et repete” (Nuñez Arancibia, 2012) y el derecho de resistencia del 
trabajador, y es que en los sistemas jurídicos, y en especial en cada situación fáctica 
de los estados en que se presenta el acontecer de la relación laboral, ninguno de los 
dos puede ser desconocidos, por el contrario, se debe analizar en cada caso concreto, 
en qué momento se aplica cada uno de ellos bajo la luz del principio de racionalidad.  

Ningún Derecho constitucional es absoluto, existen ciertos parámetros para considerar 
que algunos de ellos encuentran una mayor protección que otros, claro ejemplo es la 
mayor defensa al derecho al trabajo, sobre la libertad de empresa, por lo que cada 
derecho o privilegio que deriva de ésta base constitucional encuentra también límites 
para poder ser plenamente garantizados. El derecho de resistencia no es ajeno a ello, 
y por eso no puede ser invocado en todos los casos. A continuación, se presenta 
algunas de las situaciones en las que se puede, y no, sustentar su aplicación. 

La resistencia pacífica - contradicción y paradoja.  

El derecho a la resistencia pacífica, es un derecho humano contenido en la libertades 
de expresión y de reunión, tiene que ser tratado de una manera muy particular debido a 
que es representante de un modo de acción cívica que se lo utiliza para defender los 
derechos de los individuos, frente a las reacciones de gobierno y a políticas de estado 
que resulta incompatible con los derechos de las personas que viven en sociedad. 

Según Tubino (2014) “el derecho a la resistencia pacífica es uno de los derechos que 
más pone en evidencia el grado de respeto que debe tener un Estado” (Tubino, 2014), 
frente a los derechos de los seres humanos, y sus instituciones públicas para así poder 
evitar el abuso del poder. Este derecho puede definirse como una acción cívica que 
expresan los ciudadanos de forma pública por la inconformidad en la prestación de 
servicios. Esta acción cívica tiene que estar debidamente motivada por la indignación, 
la desconformidad ante políticas públicas o conductas de los poderes públicos que 
afectan de manera grave el ejercicio de derechos de los ciudadanos de un Estado. El 
derecho de resistencia pacífica en las diferentes maneras de convocatoria y 
organización, adopta múltiples formas y puede ser llevada a cabo por los ciudadanos, 
grupos de ciudadanos u organizaciones de todo tipo, con el propósito de llamar la 
atención pública sobre ciertos asuntos de interés ciudadanos y reclamar la urgente 
restitución o solución a los mismos, otras formas de reclamo del derecho de resistencia 
son las protestas y concentraciones realizadas en espacios públicos, las huelgas 
laborales. Por regla general el derecho a la resistencia siempre se considera como 
punto de llegada mas no como punto de partida, este derecho se lo aplica después de 
que se han agotado las otras vías de solución pacifica, debido a que el problema va 
empeorando y va causando grave daño a los derechos de los ciudadanos sin llegar a 
una pronta solución. 

Este derecho puede llegar a tornarse violento cuando el Estado hace caso omiso y 
además a cerrado todas la vías del dialogo para así tratar de buscar una solución al 
conflicto, también puede volverse violento cuando el Estado provoca medidas de 
represión o criminalización que atentan contra los derechos fundamentales de las 
personas. Así mismo el derecho a la resistencia pacífica tiene un fundamento jurídico 
en el derecho a la disidencia, el cual está relacionado con la protección de las minorías, 
respetando los derechos individuales que se establece para una sociedad en donde se 
consagra la libertad e igualdad entre los semejante.  

De entre los puntos más importantes que se consagran en el Derecho de resistencia: 
La solidaridad que existe entre los ciudadanos que piden la reivindicación de los 
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derechos vulnerados por el Estado o por algún miembro de la sociedad. El alejamiento 
de la violencia asegurando que la represión violenta no sea un recurso usado en contra 
de las legítimas demandas. La creación de posibilidades para que los actores que 
tienen poder para decidir puedan reconsiderar sus opciones. Dentro de las normas de 
protección de los derechos internacionales, la manifestación es un derecho protegido, 
porque este representa la expresión de la voluntad popular que le ofrece una sociedad 
libre y democrática en la cual se puede reclamar por los derechos que están siendo 
violados o vulnerados.  

El fundamento jurídico de este derecho es que la violación de los derechos humanos o 
del libre y democrático ejercicio de la soberanía para expresar su pensamiento en 
forma libre y espontánea respetando el derecho de los demás, conlleva a que las 
personas puedan reclamar y exigir el respeto de los derechos humanos ya sea en 
forma individual o colectiva a través de la aplicación de derecho a la resistencia 
pacífica. El Estado no puede tener restricciones en cuanto al derecho de resistencia ya 
que este derecho se encuentra garantizados por los Tratados Internacionales como La 
Declaración de Derechos de Virginia, La Carta Magna Inglesa de 1215 entre otros, el 
hecho de que un estado trate de suprimir este derecho al entrar en oposición o recurrir 
en políticas represivas en contra de los ciudadanos que tratan de ejercer ese derecho.  

El derecho de resistencia pacífica es una expresión de la voluntad popular, esta 
expresión tiene la función de demostrar la democracia, la cual permite la protección y 
reivindicación de los derechos, este derecho motiva a que se dé el debate político 
sobre los problemas que acarrea una sociedad y busca las mejores alternativas de 
cambio para la ciudadanía. El derecho de resistencia o manifestación pacífica tiene que 
cumplir los siguientes estándares: Los ciudadanos tienen derecho a la manifestación 
pacífica como concentraciones, protestas, huelgas y paros, entre otras, con lo que los 
ciudadanos expresan al estado en forma no violenta, la insatisfacción por las acciones 
que afectan directamente el interés público, con lo que los ciudadanos solicitan o 
exigen cambios en marco de la sociedad libre y democrática. La manifestación pacífica 
es uno de los actos no violentos que es utilizado por la ciudadanía ya sea en forma 
individual o colectiva en contra de los actos de violación de los derechos.  

“El Estado no tiene por qué intervenir en este derecho a la resistencia” (Moreno Perez, 
2014, pág. 241), el Estado debe proteger a los ciudadanos que están ejerciendo este 
derecho y buscando una solución pacífica. El estado no tiene por qué prohibir las 
acciones de resistencia pacífica, aquí también juegan un rol importante los 
observadores de los derechos humanos que vigilan las manifestaciones y tratar de 
disuadir la violación de los derechos humanos. La labor de los periodistas también es 
importante para facilitar información independiente sobre las manifestaciones. 

El Estado está en la obligación de buscar e implementar medidas concretas con las 
cuales se trata de mantener y fortalecer la tolerancia y una actitud abierta con respecto 
a las decisiones que tomo la sociedad ya sea cuando busca la reivindicación de los 
derechos humanos, el Estado está en la obligación de respetar y proteger a los 
ciudadanos que expresan su opinión diferente a los que están a favor de gobierno Con 
lo que se concluye que el estado no puede prohibir acciones de resistencia pacífica, 
censurarlo o ejercer amenazas físicas o psicológicas contra los ciudadanos que ejercen 
el derecho de resistencia pacífica.  

Por lo que el estado está en la obligación de:  

- Establecer la legitimidad del derecho a la defensa y desclasificarlo como acto de 
desorden público.  
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- No utilizar “infiltrados” con el objeto de provocar desorden y justificar el empleo de la 
violencia por parte de los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente.  

- No poner limitación a las zonas en donde se puede ejercer el derecho a la resistencia 
o criminalizar a los participantes con actos violentos con los cuerpos de seguridad.  

- No poner toques de queda, ni bloquear las rutas que lleven a las sedes de las 
instituciones públicas  

- Evitar la provocación a través de cualquier medio con el objeto de que se produzca un 
conflicto en los lugares de concentración entre manifestantes pacíficos y los que están 
a favor de gobierno.  

La huelga como medio de resistencia pacífica.  

El Derecho de la huelga es uno de los medios más utilizados a lo largo de la historia 
para forzar y obtener conquistas laborales por medio de la presión y la paralización de 
la las actividades en el trabajo, tiene en la legislación ecuatoriana el carácter de 
derecho legítimo, que sirve para la defensa de los intereses de la clase trabajadora 
para conseguir mejoras laborales, como ejemplo mejorar la situación económica que 
no se han podido conseguir por el dialogo, la huelga ha sido regulada por las normas 
legales y constituye un derecho, dotándoles de seguridad a los trabajadores que 
intervienen en ella.  

¿Qué tipo de acción es la huelga? en el momento en el que se determina que es una 
acción en la cual se suspenden las labores se podrían dar a entender que es un acto 
de autoritarismo y violencia contra la empresa, porque esta requiere del trabajo para 
obtener ingresos, los trabajadores para realizar presión al empleador deciden paralizar 
las actividades laborales. Lo que en “principio podría ser considerado como un acto de 
violencia por parte de la sociedad” (Sapiezynska, 2014, pág. 161).Se debería entender 
como un acto de resistencia a sus obligaciones normales de trabajo, en la cueles se 
resisten a seguir laborando mientras no se solucionen los conflictos por los cuales se 
suscitó la huelga.  

La huelga es la decisión que toman los trabajadores de paralizar las actividades 
laborales a través de la autoridad competente pero esta no es una decisión antojadiza 
ni mucho menos caprichosa sino es una decisión que se produce cuando los derecho 
de los trabajadores están siendo vulnerados o menoscabados por el empleador, 
además este derecho a la huelga se encuentra reconocido por la Constitución, código 
de Trabajo, convenios internacionales que haya ratificados por el estado Ecuatoriano 
por lo que viene a ser una forma de resistencia legal que tienen los trabajadores frente 
al abuso que se dé por parte de los empleadores.  

Por lo que según Tenorio Sánchez (2014) “la huelga es un acto de Resistencia pacifica 
porque se toma la decisión de paralizar las actividades de producción o los servicios 
que preste como una forma de presión hacia el empleador” (Tenorio Sanchez, 2014, 
pág. 144), para así conseguir mejoras laborales que no se pudieron dar por el dialogo, 
y se dice que la huelga es derecho de resistencia pacífica porque la ley no contempla 
que se den actos de violencia contra los empleadores o los bienes de la empresa, sino 
solo la paralización de las actividades cotidianas de producción mientras dura el 
percance y se pueden solucionar los problemas o llegar a un acuerdo entre 
trabajadores y empleadores. 
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La huelga en el Ecuador, Situación, Riesgos y Probabilidades de cambios 

futuros. 

Con la evolución de la sociedad ecuatoriana y por la presión incontenible de los 
trabajadores, la huelga dejó de ser delito y pasó a convertirse en derecho. En el 
Ecuador, la primera ley de huelgas data de 1936, luego se expidió el Código del 
Trabajo en 1938 y así el derecho a la huelga se consagró; pasando incluso a ser un 
derecho constitucionalmente garantizado en la actualidad. La huelga ha rebasado los 
límites del enfrentamiento jurídico entre trabajadores y patronos, para convertirse en 
expresión de la lucha de la clase obrera por el cambio social. Los trabajadores pueden 
hacer uso del derecho a la huelga consagrado por la Constitución Política del Estado 
Ecuatoriano en el artículo 35, numeral 10. Este derecho consiste en que se puede 
paralizar las actividades en una empresa como un recurso de los trabajadores 
orientado a obtener una conquista laboral sobre el empleador o para el reconocimiento 
de los derechos y la satisfacción de las aspiraciones presentadas.  

Para Cialti (2016), “el derecho a la huelga es ejercido por el colectivo de trabajadores” 
(Cialti, 2016, pág. 195), como un derecho otorgado por la Constitución que permite que 
se dé una igualdad de fuerzas entre el empleador y el trabajador. Cabe recalcar que el 
derecho de huelga es constitucionalmente reconocido y no establece restricción alguna 
para los trabajadores, salvo sector público al igual que no establecen restricciones los 
Instrumentos Internacionales especializados de la materia, el Código de Trabajo lo 
regula no solo ha desarrollado el mismo, la huelga, en sentido general, solo puede ser 
declarada dentro de un conflicto colectivo de trabajo.  

Las reformas al Código del Trabajo en el año 1991 mediante Ley No. 133 que dictada 
en la presidencia del Dr. Rodrigo Borja, han determinado que en la práctica, tanto los 
conflictos colectivos como la huelga hayan perdido eficacia como instrumentos jurídicos 
utilizados por los trabajadores para lograr nuevas conquistas o la reivindicación de los 
derechos laborales. No de otra manera puede entenderse la drástica disminución de 
conflictos colectivos que se tramitan en las dependencias del Ministerio de Trabajo y la 
casi inexistente presencia de huelgas en el país, razón por la que, en muchos casos, 
los trabajadores han adoptado por otros medios, como los de la justicia constitucional.  

Los problemas que presenta en las instituciones públicas o las que están destinadas a 
prestar de alguna manera un servicios públicos, los cuales pueden a estar a cargo de 
empresas públicas o privadas, al respecto los órganos de la administración pública, en 
la cual trabajan funcionarios o empleados públicos están prohibidos de declarar la 
huelga y suspender la labores intempestivamente y si desean hacerlo se debe cumplir 
con el trámite, será absolutamente veinte días después de haber notificado a la 
autoridad de trabajo quien se hará conocer al empleador para que este tome alguna, 
medida antes de la suspensión de los servicios según lo dispone el art. 514 de nuestro 
código de trabajo.  

Nuestro código de trabajo contempla el tramite especia que deben seguir las 
instituciones como son el Banco Central del Ecuador, Banco Nacional del Fomento, el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, además de empresas de servicio público 
como son empresas de agua potable, empresas eléctricas, transporte, hospitales, 
clínicas y en general de servicios sanitarios y asistencia social para hacer el uso del 
derecho a la huelga, este derecho se ha visto bastante limitado ya que estas empresas 
deben presentar un listado de las personas que van a declararse en huelga y el resto 
de trabajadores seguirá prestando sus servicios laborales, esto hace que el que el 
derecho a la huelga pierda su efectividad debido a que el principio de este derecho es 
la paralización total de las actividades laborales lo que conlleva a que el derecho a la 
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huelga pierda su efectividad, puesto que el código integral penal en la actualidad 
sanciona con prisión para aquellos trabajadores que suspenda los servicios públicos 
puesto que algunos de ellos, como las comunicaciones sistemas de agua salud, se 
consideran vitales para una comida.  

Los riesgos de la ineficacia y posible desaparición fáctica de la huelga.  

 

Los trabajadores en el pasado podían presionar al empleador declarando la huelga 
utilizando el factor sorpresa y tomando las instalaciones donde ellos laboraban sin 
necesidad de la autoridad competente por lo que la mediada de presión era más fuerte 
hacia el empleador quien para evitar la pérdida de más días de trabajo y de producción 
solía buscar la solución conveniente para si y los trabajadores que estaban declarados 
en la huelga.  

Según Ugarte (2013) con  la regulación,  la huelga esta pierde el “factor sorpresa” 
(Ugarte Cataldo, 2014). Por que para que los trabajadores puedan declararse en 
huelga tienen que cumplir una serie de procesos previa la declaración por ejemplo los 
trabajadores tienen que presentar una solicitud ante la autoridad competente 
ajustándose a las causales y procedente en cuyo caso los trabajadores podrán 
acogerse a este derecho con todas las garantías que la ley contempla como estabilidad 
laboral; pago íntegro de la remuneración mientras dure el hecho de la huelga entre 
otras.  

Pero caso contrario de declarar ilegal la huelga los trabajadores no pueden paralizar 
las actividades laborales, tienen que reintegrase de inmediato a sus labores, el 
empleador podrá descontarles los días no laborales incluso llegando a la posibilidad de 
que este pueda solicitar al inspector el trámite de visto bueno y demandarlos por los 
daños ocasionados a la empresa. Con el abuso que se dio a la huelga por parte de los 
dirigentes sindicales buscando propaganda o por intereses personales esto hizo que se 
vaya degenerando este derecho consecuencia con lo cual ha ido perdiendo su 
credibilidad por lo que en la actualidad las trámites para solicitar la declaratoria del 
derecho a la huelga que tienen los trabajadores se ha limitado.  

Las entidades que brindan servicios públicos solo podrán suspender las labores veinte 
días después de la declaración de la huelga, contados a partir de la fecha de 
notificación el empleador de este particular con lo que se pierde el factor sorpresa y lo 
que se busca es de atender las necesidades indispensables de los beneficiarios de 
estos servicios y precautelar las instalaciones, activos y bienes de la empresa, entre 
empleador y trabajadores deberán convenir la modalidad de la prestación de servicios 
mínimos, con la permanencia en el trabajo, de por lo menos el veinte por ciento de los 
Trabajadores, durante el desarrollo de la huelga. Si por cualquier motivo no se llaga a 
un acuerdo, el Ministerio de Trabajo por intermedio de la Dirección de Trabajo, podrá 
disponer la inmediata entrega de los locales y el reinicio del trabajo y, en caso de que 
los trabajadores se negaren a regresar a sus labores el empleador podrá contratar 
personal sustituto para esas labores. Los Trabajadores que se negaren a realizar sus 
labores, no percibirán las remuneraciones por los días no laborados, sin perjuicio de 
incurrir en una de las causales del visto bueno contempladas en nuestra ley.  

Los daños y perjuicios que se produjeren en contra de las personas y los bienes, que 
dé como resultado de la paralización ilegal de los trabajos, son de responsabilidad de 
los mismos. La huelga es un derecho que poco a poco ha ido perdiendo efectividad no 
producto de la falta de interés por parte de los dirigentes sino por los abuso que se 
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dieron en el pasado además de las trabas que se le ponen para poderlo hacer efectivo 
por lo que la aplicación del derecho a la huelga por parte de los trabajadores es casi un 
derecho extinto pese a que se encuentra garantizado por la constitución, leyes y 
tratados internacionales.  

Discusión. 

La huelga no notificada, no significa que carezca de legitimidad, puesto que los 
derechos que se reclaman pueden ser totalmente justo, y la estabilidad laboral si o se 
dan actos de violencia dentro de las paralizaciones de los trabajadores, su estabilidad 
laboral debe estar garantizada, por las autoridades de trabajo, lo dejaría sin efecto la 
interposición de un visto bueno por abandono den plaza. 

La Constitución de la Republica del Ecuador, consagra el derecha a la resistencia, 
como derecho fundamental, por tanto, la huelga es expresión practica y visible de este 
derecho que por su interés social es de gran repercusión en los estamentos donde se 
palique, sin embargo, nuestro código de Trabajo plantea limita este derecho obligando 
a los trabajadores a notificar sus intenciones, denunciando así sus interés de 
paralización lo pro lo general provoca que el patrono tome acciones rápidas para 
dichas acciones. 

 La huelga es un acto legitimo de los trabajadores, siempre y cuando no se incurra en 
hechos de violencia, sin embargo, limitar su ejercicio para pedir autorización al poder 
publico es poner en medio del conflicto a la autoridad que debe dirimir sobre un pliego 
de peticiones y que previamente las calificaría como legitimas, esta claro que para 
ejercer un derecho no se requiere autorización alguna, los derechos están intrínsecos 
en cada persona, y por tanto la notificación de sus ejercicio es totalmente inadecuado, 
a criterio de la proponente de este estudio. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Con el estudio realizado  se defie a la huelga como un derecho de los trabajadores que 
consiste en la suspensión de las actividades laborales acordadas colectivamente en 
forma voluntaria y desarrollada de forma pacífica, lo cual se origina a raíz de un 
conflicto colectivo no resulte.  

La huelga no constituye en sí una finalidad si no es utilizada por los trabajadores como 
un medio para poder alcanzar la reivindicación de los derechos o mejoras laborales. 
Pero con la exigencia de normas así como de las acciones la huelga no es un derecho 
al que recurran las organizaciones laborales en la actualidad, porque con el abuso que 
se dio a este derecho en el pasado significo un duro golpe a la valides y credibilidad de 
esta herramienta de lucha con la que contaban los trabajadores y a consecuencia de 
esto se ha desprestigiado a tal punto de que no se le ve como un acción de 
reivindicación, sino más bien como un intento de chantaje o destrucción de las 
empresas para así poder conseguir beneficios personales por parte de los dirigentes 
por lo que casi se ve rechazado de la conciencia colectiva de la sociedad.  

Por dos elementos básicos, el primero la protección que solicitaban los empleadores 
frente a esta medida de presión que tenían para paralizar las actividades de producción 
con el fin de desestabilizar las empresas hasta conseguir sus fines y segundo por el 
abuso que se dio a este derecho por parte de ciertos dirigentes se logró desmejorar y 
desvalorizar la importancia del derecho a la huelga a tal punto que en los últimos años 
no se ha producido ninguna huelga en el país lo que significa que en el espacio laboral 
este derecho se ha visto limitado ya casi al punto de la extinción. 
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