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RESUMEN EJECUTIVO 

  
DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO INEFICAZ DEL DIRIGENTE 

SINDICAL SEGÚN LA NORMATIVA ECUATORIANA. 
  

María Luisa Garcés Batallas 
CI: 07060477974 

marygarces92@hotmail.com 
AUTORA 

  
Guido Ecuador Peña Armijos 

 C.I:0702200205 
TUTOR 

  
La presente investigación titulada “Determinar la improcedencia del despido         
ineficaz del dirigente sindical según la normativa ecuatoriana”, intenta demostrar          
una actitud injusta y arbitraria de muchos empleadores, quienes a su arbitrio            
optan por despedir intempestivamente a quienes ejercen liderazgo en sus          
empresas por considerarlo una amenaza para la empresa. El problemas el           
irrespeto a los derechos laborales y sindicales que comete el empleador al            
despedirlo intempestivamente genera inestabilidad laboral de los trabajadores.        
El Objetivo general de la investigación pretende determinar los principios y           
garantías constitucionales a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores           
víctimas de despido intempestivo. Se establecieron tres unidades de análisis:          
Principios y garantías constitucionales respecto al trabajo; los derechos laborales de           
los trabajadores y dirigentes sindicales; y, causas y consecuencias del despido           
ineficaz. Se ha realizado un análisis jurídico sobre el despido intempestivo y cuándo             
éste resultaría ser justo, injusto e ineficaz. La investigación es importante ya que             
como trabajadores, siempre estamos expuestos a la posibilidad de ser despedidos           
de nuestros puestos de trabajo; y además porque el despido intempestivo es una             
práctica habitual en las empresas ecuatorianas. Los métodos aplicados son el           
documental que permite organizar la información; el analítico para indagar las           
causas y consecuencias del despido ineficaz, el deductivo al momento de inferir lo             
observado, y el exegético para desentrañar el espíritu de la norma jurídica. Por             
último se establecen tres conclusiones en las que se resalta al despido ineficaz             
como una práctica empresarial injusta e ilegal. 
  

PALABRAS CLAVES: Derechos, trabajador, empleador, dirigente sindical, despido        
ineficaz. 



  
 ABSTRACT 

  
DETERMINE THE INADMISSIBILITY OF THE INEFFECTIVE DISMISSAL OF 

TRADE UNION LEADER ACCORDING TO ECUADORIAN LEGISLATION. 
  

María Luisa Garcés Batallas 
CI: 07060477974 

marygarces92@hotmail.com 
AUTHORA 

  
Guido Ecuador Peña Armijos 

 C.I:0702200205 
TUTOR 

  
This research entitled "Determining the inadmissibility of the ineffective dismissal of           
trade union officer according to Ecuadorian legislation", tries to show an unjust and             
arbitrary attitude of many employers, who, at its discretion, choose to dismiss an who              
exercise leadership in their companies by considering it a threat to the company. The              
problems the disrespect to the labour and trade union rights which commits the             
employer to dismiss suddenly generates job instability of workers. The general           
objective of the research aims to determine the principles and constitutional           
guarantees to the labour and trade union rights of the workers victims of untimely              
dismissal. Settled three units of analysis: principles and constitutional guarantees          
with respect to the work; the labour rights of workers and trade union leaders; and,               
causes and consequences of the inefficient dismissal. It has made a legal analysis             
on the untimely dismissal and when this would be fair, unfair and ineffective. The              
research is important because as workers, we are always exposed to the possibility             
of being fired from our jobs; and also because the untimely dismissal is a common               
practice in Ecuadorian companies. The methods applied are the documentary that           
allows you to organize information; the analytic to investigate the causes and            
consequences of the inefficient dismissal, the deductive when infer what was           
observed, and the Exegetical to unravel the spirit of the rule of law. Finally settle               
three conclusions which highlights the ineffective dismissal as unfair and illegal           
business practice. 
  
  
KEY WORDS: Rights, worker, employer, trade union leader, ineffective         
dismissals. 
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INTRODUCCIÓN 

  
El trabajo es una actividad que dignifica a las seres humanos, y es fuente de               
satisfacción y realización personal; por otra parte el dirigente sindical es la persona             
que se ha ganado el aprecio y la confianza de sus compañeros, gracias a su               
dinamismo, entrega, nivel de empatía y responsabilidad; Además el dirigente          
encierra virtudes como capacidad de liderazgo, entusiasmo, experiencia y         
conocimiento, lo que le hace merecedor del respeto de sus compañeros. 
En buena parte de las empresas públicas y privadas, los empresarios tienden a             
impedir o limitar la organización sindical de sus trabajadores; de ahí que es muy              
relevante el tema de la presente investigación que lleva por título “Determinar la             
improcedencia del despido ineficaz del dirigente sindical según la normativa          
ecuatoriana; consecuentemente el campo de estudio corresponde al derecho         
laboral. 
El problema es el irrespeto a los derechos laborales y sindicales que comete el              
empleador al despedirlo intempestivamente, sin considerar que el trabajador es u           
dirigente sindical de su empresa, y tampoco considera los servicios prestados a la             
empresa durante quince años, ni se apega al procedimiento legal para despedirlo. 
Las causas posibles para el despido podrían atribuirse al incumplimiento de las            
funciones por parte del trabajador, o a la impuntualidad o inasistencia a su puesto              
de trabajo, o tal vez la indisciplina, desobediencia, actitudes violentas, falta de            
probidad, conducta inmoral, injurias graves contra el empleador, ineptitud o haber           
presentado una denuncia injustificada contra el empleador, entre otras, lo que trae            
como consecuencias la inestabilidad laboral, e inseguridad jurídica que afecta al           
trabajador y la reclamación judicial de la que sería objeto el empleador. 
Dado que la ley prohíbe el despido a trabajadores que sufren discapacidad, mujeres             
embarazadas, y a dirigentes sindicales, es oportuno plantearnos como objetivo          
general de la presente investigación el siguiente: Determinar los principios y           
garantías constitucionales a los derechos laborales y sindicales de los trabajadores           
víctimas de despido intempestivo. Los objetivos específicos que corresponden son:          
1) Conocer los derechos de los trabajadores y dirigentes sindicales, y 2) Identificar             
las causas y consecuencias del despido ineficaz. 
Tomando en cuenta el problema y los objetivos, se han planteado tres preguntas             
para guiar la investigación: a) ¿Cuáles son los principios y garantías           
constitucionales sobre el trabajo?, cuáles son los derechos laborales y sindicales de            
los trabajadores?, y, c)¿Qué Causas y consecuencias producen el despido ineficaz? 
De conformidad con los objetivos y preguntas de investigación se han planteado las             
siguientes unidades de análisis son las siguientes: 1) Principios y garantías           



constitucionales respecto al trabajo; 2) Los derechos laborales de los trabajadores y            
dirigentes sindicales, y 3) Causas y consecuencias del despido ineficaz. 
El tipo de investigación corresponde al análisis jurídico; basados en la aplicación del             
método documental que permite tener localizada la información y organizar las ideas            
tanto del autor como las propias; el método analítico nos permite indagar las causa y               
consecuencias del despido ineficaz, el método deductivo que nos permite inferir           
sobre lo observado, y el exegético cuando se trata desentrañar el espíritu de una              
norma jurídica. La técnica aplica es la bibliográfica dado que la información básica             
será tomada de revistas científicas indexadas, de la Constitución de las leyes que             
regulan el trabajo. 
En el plano personal, la investigación se basa en la razón de que, como              
trabajadores, siempre tenemos la posibilidad de ser despedidos de nuestros          
trabajos; en lo académico es importante porque se realiza una contribución a la             
sociedad sobre esta importante temática, y en lo profesional porque el despido            
intempestivo es una práctica habitual en las empresas, por tanto parte del ejercicio             
profesional de los Abogados. 
En el desarrollo se analizarán preceptos constitucionales que regulan el trabajo así            
como las normas legales que regulan este derecho, la tutela efectiva de los             
derechos laborales, los derechos sindicales, la libertad de asociación y          
sindicalización de los trabajadores contenidos en el Código de Trabajo, la Ley de             
Seguridad Social, y la Ley Orgánica para la Justicia Laboral. También se analizan             
las garantías constitucionales a los derechos laborales y sindicales que se aplican            
en el Ecuador y se aplicará el derecho comparado con la legislación de países              
vecinos. 
En el desarrollo también se profundizará en el principio de inamovilidad laboral y se              
estudiará los derechos laborales de los trabajadores, dando especial atención a los            
derechos protegidos de los dirigentes sindicales, y por último se analizarán las            
causas y consecuencias del despido ineficaz. En la solución…. se realizará un            
análisis jurídico del procedimiento que se debe seguir para despedir a un trabajador             
cuando ostenta la calidad de dirigente sindical. Por último se establecen las            
conclusiones basadas en los resultados de la investigación. 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



DESARROLLO 

  

1. La improcedencia del despido ineficaz del dirigente sindical según la 
normativa ecuatoriana. 

1.1.  Principios y garantías constitucionales  respecto al trabajo 

1.1.1 El trabajo 
  
El trabajo se puede conceptualizar como cualquier acción que realice una persona            
con el ánimo de satisfacer una necesidad, o que esté direccionada a la producción              
de algo. El esfuerzo puede ser físico como cuando se va a producir un bien, pero                
también puede ser mental como cuando se trata de proveer un servicio profesional.             
Fraiman define al trabajo como: 

La capacidad humana para transformar los recursos en medios para sí,           
adquiriendo suficiente distancia espacial, temporal e instrumental de su entorno          
que le permite desarrollar un conocimiento sobre sus propias         
potencialidades y necesidades; un saber de sí mismo en cuanto sujeto           
productivo capaz de aprovechar el medio y transformarlo (…) (Fraiman, 2015,           
pág. 236). 

El trabajo es una actividad económica, y es una fuente de realización personal. Sin              
embargo, muchas veces este término se lo utiliza como sinónimo de empleo,            
cuando en la realidad estos términos conceptualmente no son iguales. El empleo            
requiere de un contrato formal o de hecho; y denota una relación entre la persona               
que contrata a quien se le denomina Empleador y la persona contratada a quien se               
le designa como el empleado. 
Como es lógico, el Empleador deberá cancelar una remuneración al Empleado por            
el trabajo que este realiza a su favor. El empleo se considera formal cuando cumple               
con las normas laborales establecidas por el legislador; mientras que el este es             
informal cuando se establece en sectores de la economía que están al margen de la               
tributación y que en muchos casos comprenden actividades laborales         
independientes. 
Toda persona tiene capacidad para realizar una acción, es decir tienen fuerza            
laboral o un potencial para realizar alguna actividad; sin embargo no todos están             
autorizados para contratarse como empleados. Por ejemplo un joven de 14 años            
tiene energía potencial para realizar varias actividades; sin embargo no puede ser            
contratado por un empleador, peor si no se ha emancipado. 
Trabajar es muy importante; ya que esta actividad permite adquirir y desarrollar            
cualidades y destrezas así como es parte fundamental para el desarrolla de la             



personalidad y el autoestima. Mediante el trabajo se puede producir, crear,           
transformar, inventar u ofrecer bienes y servicios. 

Como lo manifiesta Ulate (2017), el trabajo es “(...) Una actividad transformadora y             
productiva propia del ser humano, la cual se enmarca en contextos específicos            
donde se involucran las relaciones, interacciones e intercambios de personas para la            
producción de bienes y servicios (…) (Ulate, 2017, pág. 5). 

1.1.2 Principios constitucionales del derecho al trabajo 
  

La Constitución de la República en su artículo 326 resalta algunos principios            
relacionados con el derecho de las personas trabajadoras. Entre los más           
importantes tenemos que los derechos de los trabajadores son irrenunciables; es           
decir que así tenga el trabajador la voluntad de renunciar a sus derechos o a alguno                
de ellos, éste no puede hacerlo porque no le está permitido hacerlo. Además sus              
derechos son intangibles, lo que significa que no puede ser alterado; por tanto             
cualquier disposición, norma o contrato que estipule lo contrario será inválida y nula. 
La Constitución también establece que si existe alguna duda sobre el alcance de             
una disposición legal, ésta siempre debe aplicarse en el sentido más favorable a los              
trabajadores. También se establece que cuando dos personas realizan el mismo           
trabajo su remuneración debe ser igual, sin distinción de ninguna clase.  
También se establece el derecho que tienen los trabajadores a organizarse y la             
libertad que tienen para hacerlo. No se requiere autorización porque es un derecho             
reconocido en la Constitución. Además se determina que la relación laboral de los             
trabajadores con instituciones del sector público, debe estar representado por una           
sola organización sindical o gremial. 
La contratación colectiva está garantizada y se reconoce el derecho a la huelga de              
los trabajadores y las organizaciones sindicales; mientras que los empleadores          
tienen derecho al paro siempre que estos no afecten la provisión de servicios             
públicos a la población. 
El principio de inamovilidad laboral es un mecanismo de protección contra la            
posibilidad que tienen los dirigentes laborales a ser despedidos sin justa causa, es             
decir, su estabilidad en el trabajo está protegida por este principio. Como manifiesta             
Obando (2014): “(…) quedan en la obligatoriedad de incorporar a la nómina de la              
entidad de trabajo contratante principal a los trabajadores y trabajadoras          
tercerizados o tercerizados, que gozarán de inamovilidad laboral hasta tanto sean           
efectivamente a la entidad de trabajo (pág. 115). 

Conforme lo sostiene Marín Boscan (2015), “(…) La LOTTT parece identificar el            
fuero sindical con la inamovilidad laboral (Art. 418), lo que técnicamente es impropio,             
aunque luego determina cuales trabajadores gozarán de fuero sindical (Art. 419) y            
los que están protegidos por inamovilidad (Art. 420), diferenciando así” (Marín           
Boscan, 2015). 



El principio de intangibilidad busca proteger las conquistas que los trabajadores han logrado             
a través de los tiempos. La misma constitución prevé que el estado amplíe y mejore los                
derechos y beneficios económicos para los trabajadores, en reconocimiento a las luchas            
laborales y necesidades económicas; esa es la razón para que se hayan creado             
remuneraciones adicionales como las bonificaciones complementarias. 
La teoría de los derechos adquiridos tiene íntima relación con el principio de intangibilidad              
de los derechos laborales; lo cual significa que si dentro de un contrato se establece un                
beneficio para el trabajador, éste no puede modificarse en sentido desfavorable para el             
trabajador, pues se trata de un derecho adquirido, siempre que el trabajador cumpla con la               
condición fijada, caso contrario no es un derecho adquirido sino una mera expectativa. Por              
otra parte, es necesario que los trabajadores luchen por sus derechos pero no se muestren               
ajenos a las reales circunstancias económicas de las empresas.  

1.1.3 Garantías constitucionales sobre el trabajo 

  
La Constitución garantiza la libertad sindical y advierte con sancionar          
pecuniariamente a los patronos que no respeten esta garantía. Otra garantía que            
otorga la Constitución es la negociación colectiva, advirtiéndoles de las sanciones y            
multas para el patrono que irrespete esta disposición. Como manifiesta Calderón           
Chacón  (2015): 
  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió el documento denominado          
“Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo”. En            
esa declaración se conciben cuatro áreas de protección: libertad sindical, trabajo           
forzoso u obligatorio, trabajo infantil y discriminación en materia de empleo y            
ocupación. (pág. 38) 

La libertad es un derecho fundamental de que goza toda persona. Esta facultad             
legal le permite seleccionar, elegir y actuar conforme a su criterio, gustos o             
necesidades; en tal virtud la libertad sindical es la facultad que tienen los             
trabajadores para conformar agrupaciones o asociaciones con el propósito de          
defender sus intereses comunes. 
La libertad sindical es la potestad que le otorga la ley para la organización,              
regulación, representación, negociación y huelga, y su objeto, que es la defensa de             
los intereses comunes. Como lo manifiesta Climent Gallart (2017): “La libertad           
sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así               
como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar            
organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. (…) (pág. 181) 
Otra garantía constitucional relacionada con los contratos laborales es la          
negociación colectiva, que tal como lo manifiesta Martínez Gayoso (2017): “(…) es            
un derecho que tienen los trabajadores de una empresa, para negociar con los             
representantes de las empresas. El propósito es llegar a un acuerdo en cuanto a las               
condiciones laborales aplicables a la generalidad de los trabajadores (…) (pág.           
173)”. 



Una garantía y protección que la ley da a los trabajadores es la estabilidad laboral,               
lo cual los protege de ser despedidos de manera injusta, pudiendo ser esta de dos               
clases: relativa y absoluta. La estabilidad relativa es aplicada a los trabajadores en             
generales, siempre que estos no sean de la dirigencia sindical; mientras que la             
estabilidad absoluta es una medida de protección especialísima dirigida a los líderes            
sindicales que les da el derecho de permanecer en su puesto de trabajo y no poder                
ser despedido, ni trasladado, ni desmejorado sin una causa justificada. Como           
manifiesta Marín Boscan (2015), “La Estabilidad Absoluta está estrechamente         
relacionada con el llamado fuero sindical y la inamovilidad (…) (pág. 81)” 

1.2. Los derechos laborales de los trabajadores y dirigentes sindicales 

1.2.1 Derechos  y deberes laborales de los trabajadores 
Siendo el trabajo un derecho constitucional del que gozan todas las personas en             
edad de trabajar, se afirma que este derecho comprende la libertad para elegir la              
profesión u oficio que el individuo quiera realizar. La libertad para fundar, afiliarse o              
pertenecer a un gremio, asociación o sindicato, exceptuando el caso de las            
instituciones encargadas de la seguridad interna y externa del estado como Policías            
y Militares. 

Como le señala Pérez (2016): Los derechos humanos laborales reconocen como           
único titular universal a la persona, con el respeto de su dignidad humana y              
satisfaciendo sus necesidades básicas en el ámbito laboral (…) (Paltán Pérez,           
2016, pág. 123)”. 

El derecho al trabajo también incluye el derecho a la negociación y contratación             
colectiva si se llegan a establecer convenios entre empresarios y trabajadores.           
También incluye la facultad para la defensa de sus derechos si estos fueran             
conculcados. La contratación colectiva también trae implícito el derecho a la huelga            
y a reunirse en asambleas de trabajadores. 
Cuando existe un contrato formal de trabajo, los derechos que adquiere el            
trabajador se convierte en obligaciones del empleador y viceversa. El trabajador           
automáticamente queda facultado para su ocupación durante la jornada laboral          
establecida. Mejoras salariales en función del reconocimiento a su experiencia y           
mérito profesional. La posibilidad de formación, capacitación y perfeccionamiento         
dentro de su área de trabajo. El derecho a no ser discriminado por ningún tipo de                
razón. 
El derecho al trabajo también incluye una adecuada política de seguridad e higiene             
que garantice su integridad física y que minimice los riegos derivados del trabajo. El              
derecho a interrumpir su labor si su vida o salud se pusiera en riesgo. El derecho a                 
que se considere su intimidad, libertad y dignidad; y el derecho a ejercer             
individualmente las acciones legales derivadas de su contrato de trabajo ante los            
Jueces y tribunales. 



De igual manera los trabajadores pueden acceder a permisos o licencias cuando            
requieran ausentarse de su lugar de trabajo, previo aviso en caso de matrimonio,             
exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto, incapacidad temporal por           
maternidad, adopción, nacimiento o fallecimiento de hijo, enfermedad grave o          
fallecimiento del cónyuge o de parientes, lactancia del hijo menor de 9 meses,             
guarda legal de un menor de 6 años o disminuido físico. 
También tendrá derecho a solicitar permisos o licencias en los casos que requiera             
ausentarse por traslado del domicilio habitual, cumplimiento de un deber          
inexcusable de naturaleza pública como el sufragio, cumplimiento de un deber           
personal por haber sido citado como testigo en un juicio, para realizar funciones             
sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o            
convencionalmente; para la realización de exámenes académicos; para la         
realización de asuntos propios; licencia para la búsqueda de nuevo empleo cuando            
haya sido despido por causas objetivas; y el derecho a vacacionar que nunca puede              
ser inferior a 30 días naturales. 
De igual manera el trabajador tiene la obligación y el deber de obedecer las órdenes               
e instrucciones legítimas de sus patronos y en caso de omitirlos someterse a los              
procesos disciplinarios establecidos en la empresa u organismo. A ser diligente y            
actuar de buen fe en su trabajo para mejorar la productividad de la empresa y               
evitarle perjuicios al empleador. Cumplir las normas de seguridad e higiene           
establecidas por las autoridades nacionales y la empresa a efectos de prevenir            
riesgos laborales. 
Empero, los trabajadores nacionales no son los únicos que gozan este abanico de             
derechos sino también aquellos que trabajadores migratorios que por razones          
ajenas a su voluntad se hallen indocumentados. Como lo manifiesta Bolaños           
Céspedes (2014): 

Los Estados miembros de la OEA y los Estados partes en el Protocolo Adicional a la                
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos         
Económicos, Sociales y Culturales, se encuentran imposibilitados para realizar un          
trato perjudicial distinto para los trabajadores migratorios indocumentados en cuanto          
al goce de sus derechos laborales (…) (pág. 88). 

1.2.2 Derechos laborales de los dirigentes sindicales 
  

Antes de imbuirnos en los derechos que tienen los dirigentes sindicales, es            
menester que nos centremos en la importancia que representan para sus           
compañeros trabajadores y para los intereses de la empresa. La dirigencia sindical            
no debe ser vista a la ligera; por tanto se requiere que los dirigentes sean personas                
que además de conocimiento sepan manejar el diálogo y la negociación en términos             
beneficiosos para las partes. 
En el Ecuador muchas empresas han quebrado por falta de acuerdos, ya sea por              
propuestas demasiado ambiciosas de los trabajadores o por la necedad de los            
empleadores, que terminaron por reducir la productividad y competitividad de la           



empresa generando mayor desempleo. Aunque en muchos patronos ven al dirigente           
sindical, como un obstáculo para sus intereses; esto no debe ser así; ya que ellos               
constituyen un elemento esencial para los destinos de la empresa, ya de ellos             
depende en gran medida la eficacia, productividad y competitividad de la empresa. 
La importancia de los dirigentes radica en que estos tienen el deber de equilibrar el               
juego de intereses, tratando de reducir el riesgo de polarización entre las partes. El              
dirigente debe tener siquiera una formación sindical básica sobre negociación; ya           
que este es un componente esencial de las relaciones laborales. El destino de la              
empresa, en gran parte depende del líder sindical. Su capacitación debe ser vista             
como una herramienta para mejorar la calidad del empleo y las condiciones            
laborales de los trabajadores. 
Ser dirigente conlleva una gran responsabilidad; por eso la Ley le concede algunos             
derechos muy especiales a efectos de garantizarle su trabajo y permitirle su            
desempeño en la dirigencia sindical. Según Ventrici (2016), son derechos de los            
dirigentes de sindicatos: “(…)intervenir en negociaciones colectivas, vigilar el         
cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social, realizar medidas de             
acción directa (…), representar intereses colectivos, participar en instituciones de          
planificación y control, colaborar con el Estado en el estudio y solución de los              
problemas de los trabajadores y administrar obras sociales. (pág. 88) 
De conformidad con los principios de inmovilidad y el de intangibilidad, los dirigentes             
sindicales no pueden ser despedidos intempestivamente. Esto tiene relación con lo           
que determina el Código de Trabajo ecuatoriano que en su artículo 187 prohíbe al              
empleador despedir intempestivamente ni desahuciar al trabajador miembro de la          
directiva, de la organización de trabajadores; siempre que el empleador haya sido            
notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección del dirigente, que             
trabaje bajo su dependencia. Según Calderón & Vélez (2016), “(…) el empleador            
que despidiera intempestivamente al trabajador, deberá indemnizarlo (…). (pág. 25)” 

1.3. Causas y consecuencias del despido ineficaz  
1.3.1 El despido ineficaz 
  
En una relación laboral pueden presentarse causa para un despido justificado,           
como: ocasionar daños materiales de manera intencionada, realizar actos inmorales          
o violentos, comprometer la seguridad de la empresa y de sus trabajadores por             
omisión de las medidas de seguridad, revelar asuntos confidenciales de la empresa,            
desobedecer a sus superiores, entre otras; mientras que si el trabajador es            
despedido injustificadamente se configura un despido ineficaz. Las consecuencias         
que se derivan de un despido injusto es la reclamación del afectado ante la              
autoridad jurisdiccional, el reintegro y el correspondiente pago de indemnizaciones y           
otros beneficios por parte del empleador. 
El despido ineficaz se configura por la decisión unilateral del empleador de despedir             
al trabajador sin causa justificada, lo cual no tiene validez; ya que viola garantías              



que protegen circunstancialmente a la persona trabajadora. Esta figura jurídica del           
despido ineficaz aparece en el Código del Trabajo ecuatoriano el 20 de abril del              
2015, cuyo objetivo es proteger los derechos de las mujeres embarazadas así            
como de los dirigentes sindicales. El Código en su artículo 195.1 y 187 declara              
ineficaz al despido intempestivo que se produzca en contra de este tipo de             
trabajadores; en razón del principio de inamovilidad que les ampara. 
También señala que en caso de que se hubiere declarado la ineficacia del despido,              
el patrono debe pagar 12 remuneraciones adicionales llegando a 18          
remuneraciones cuando el trabajador el despedido es discapacitado conforme lo          
determina la Ley Orgánica de Discapacidades; además deberá pagar la          
indemnización general por despido intempestivo, y reintegrar al trabajador a la           
empresa. Como lo menciona Martínez Silva (2016), el dirigente sindical “al           
experimentar el despido lo hace con una indemnización muy exigua, lo que impacta             
en la calidad de su reinserción laboral. Estos trabajadores tienen altas           
probabilidades de caer en empleos de menor calificación y por lo tanto derivar en              
situaciones de pobreza. (pág. 402)”. 

1.3.2 Procedimiento legal para el despido ineficaz 

El Código Orgánico General de Procesos en su disposición reformatoria sexta,           
numeral 6, determina que las causas individuales de trabajo, deben sustanciarse en            
procedimiento sumario. Este procedimiento se encuentra regulado en el Capítulo III,           
del Título I, Libro IV, del COGEP. 
De conformidad con el artículo 195.2 del Código del Trabajo, la acción de despido              
ineficaz procede de la siguiente manera: producido el despido, el líder sindical            
afectado, deberá deducir su acción ante la Jueza o el Juez del Trabajo de la               
jurisdicción correspondiente. Si el Juez admite a trámite la demanda, mandará citar            
a la parte empleadora y podrá dictar las medidas cautelares que permitan el             
reintegro inmediato del trabajador afectado mientras dure el trámite. 
El actor y el demandado acompañarán las pruebas que dispongan y solicitarán que             
sean practicadas. El Juez convocará a audiencia en el plazo de 48 horas contadas              
desde la citación. Esta iniciará por la conciliación y, si las partes llegan a un acuerdo                
se autorizará por sentencia; pero si no hay acuerdo se practicarán las pruebas             
solicitadas. El Juez de Trabajo, dictará sentencia en la misma audiencia. Si el Juez              
admite la ineficacia no será admisible el recurso de apelación con efecto devolutivo.  

 

 



SOLUCIÓN DEL REACTIVO 

  
Mario Gutiérrez, ostenta la calidad de dirigente sindical de los trabajadores de la             
Empresa Pública Regional Sur de la ciudad de Cuenca, y se desempeñaba en             
calidad de obrero de planta desde hace quince años, ha sido notificado a través de               
su correo electrónico institucional con un mail remitido por el director de la unidad de               
talento humano de dicha dependencia, con la terminación definitiva en sus           
funciones el 1 de noviembre del 2016, razón por la cual acude al juez de la unidad                 
laboral de Cuenca el 5 de diciembre de 2016, demandando el despido ineficaz, una              
vez calificada y aceptada a trámite, y debidamente citada la entidad demandada,            
esta se opone a la misma, resuelva en virtud de los hechos plateados. 

El trabajo es un derecho constitucional que constituye una fuente de desarrollo            
personal y económico. Por otra parte la Constitución y la Ley garantizan el derecho              
a la inamovilidad de los dirigentes sindicales, mucho más si se considera que el              
trabajador ha venido laborando sin interrupción por más de 15 años. No existe             
causa justa para que el Jefe de Talento Humano haya tomado la decisión unilateral              
de proceder con el despido. Además el trabajador no ha sido notificado a través de               
la Inspectoría del trabajo, por tanto el despido no procede y se considera injusto e               
ineficaz. 
El Sr. Mario Gutiérrez tiene todo el derecho de demandar el despido ineficaz, y a               
pesar de la oposición de la Empresa Pública Regional Sur de la ciudad de Cuenca,               
el Juez tiene que, mediante sentencia, disponer el inmediato reintegro a sus labores             
habituales como obrero de planta de la empresa, el pago de las indemnizaciones             
correspondientes y el respeto a sus derechos legítimos como trabajador y dirigente            
sindical. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



CONCLUSIONES 

  
Luego del análisis reflexivo de la información y de las normas legales relacionadas             
con este proyecto investigativo se ha podido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Los principios constitucionales que protegen los derechos de los trabajadores           
son varios, especialmente el principio de inamovilidad laboral que protege a           
los dirigentes sindicales y el de intangibilidad que está direccionado a           
garantizar el cumplimiento de las conquistas laborales en el plano          
económico, siempre que estas garanticen la aplicación del principio pro          
operario, es decir lo que más favorezca a la persona trabajadora. 

  
2. Entre los derechos más relevantes de los trabajadores están la estabilidad           

laboral relativa o absoluta, recibir mejoras salariales en relación con su           
experiencia, la libertad sindical, la negociación colectiva, así como libertad          
que tienen los trabajadores para fundar, afiliarse, pertenecer o no pertenecer           
a un gremio, asociación o sindicato. 

  
3. Las principales causas consideradas justas para que el empleador despide          

están el ocasionar daños materiales intencionalmente, manifestar una        
conducta inmoral o violenta, Omitir las medidas de seguridad, revelar          
asuntos confidenciales de la empresa, entre otras, considerándose una         
causa de despido injusta, cuando el empleador toma esta decisión a su            
arbitrio; mientras que las consecuencias lógicas de despido injusto es la           
reclamación legal a la que tiene derecho el trabajador, el reintegro y el             
correspondiente pago de indemnizaciones y otros beneficios por parte         
patrono. 
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