
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

VALORACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES LABORALES
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL REALIZAR DESPIDO

INFECIZAS DE PARTE DE UNA EMPRESA PRIVADA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA

REPÚBLICA

VALORACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES
LABORALES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL

REALIZAR DESPIDO INFECIZAS DE PARTE DE UNA EMPRESA
PRIVADA



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
16 de agosto de 2017

ORTIZ RAMOS BORYS PATRICIO
ABOGADO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA

VALORACION DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES LABORALES DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES AL REALIZAR DESPIDO INFECIZAS DE PARTE

DE UNA EMPRESA PRIVADA

MACHALA, 16 DE AGOSTO DE 2017

PEÑA ARMIJOS GUIDO ECUADOR

EXAMEN COMPLEXIVO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: examen complexivo.docx (D29671767)
Submitted: 2017-07-17 17:42:00 
Submitted By: bportiz_est@utmachala.edu.ec 
Significance: 10 % 

Sources included in the report: 

TESIS02-08-2016.docx (D21286027) 
MONOG. DESP. INEFICAZ. S.M. NOV. 2016.docx (D24158120) 
ORELLANA FAREZ-LOPEZ RIVERA.docx (D21551357) 
https://www.clubensayos.com/Temas-Variados/INFLUENCIA-DE-LA-LEY-CONTRA-LOS-
DESPIDOS-INJUSTIFICADOS/1513283.html 
http://colegiodeeconomistas.org.ec/noticias/2015/04/page/2/ 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU





 DEDICATORIA 
 
 
Dedico mi trabajo a dios por darme sabiduría y salud a mis padres madre MAGALI               
RAMOS y LUIS BERMEO , quienes me ha acompañado en toda mi carrera             
universitaria dándome el apoyo necesario y apoyándome en los momentos tan           
difíciles para que termine mis estudios y pueda cumplir con mi objetivo de ser un               
profesional de la república del ecuador y no desmaye en el transcurso de estos              
largos años , a mis hermanos WILLIAMS ORTIZ y PRISCILA BERMEO quienes se             
empeñaron en darme su apoyo incondicional a pesar de la distancia por estar             
pendiente de mi vida estudiantil dándome siempre los debidos consejos para poder            
cumplir con mi meta para terminar con mi proyecto de titulación del examen             
complexivo. 
 
 
 
                                                                                            Borys Patricio Ortiz Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  AGRADECIMIENTO 
 
A mi tutor el Dr. Guido peña Armijos Mgs, quien me supo guiar a través de su                 
enseñanza, experiencia y comprensión en mi trabajo de proyecto de examen           
complexivo con dedicación de lo cual reitero mis elogios y éxitos a lo largo de su                
vida profesional en su campo laboral deseándole lo mejor en su vida diaria y              
profesional. 
 
 

Borys Patricio Ortiz Ramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   RESUMEN EJECUTIVO 
VALORACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES LABORALES DEL 

SINDICATO DE TRABAJADORES AL REALIZAR DESPIDO INEFICAZ DE 
PARTE DE UNA EMPRESA PRIVADA. 

 
Autor: 

Borys  Patricio Ortiz  Ramos 
Tutor: 

Dr. Guido Peña Armijos 
 

 
 

 
La presente investigación, que lleva por título, Valoración de los derechos           
Constitucionales y laborales del Sindicato de Trabajadores al realizar un Despido           
Ineficaz por parte de una Empresa Privada, busca analizar que la nueva figura             
normativa, que regula lo correspondiente al despido ineficaz, generado a cierto           
grupos considerados vulnerables, en este caso nos referiremos a los Dirigentes           
Sindicales. 
 
La Constitución de la República, reconoce y se respeta los derechos de los             
trabajadores, por lo cual es muy exitoso, sin embargo, no ha cesado la             
arbitrariedad por parte de los empleadores, que sin justa causa, de un día para otro               
los empleados son despedidos de sus puesto de trabajo sin ningún motivo,            
vulnerando también así los derechos reconocidos y garantizados, en el, Art. 172            
Código de Trabajo. 
 
Con las reformas al Código de Trabajo, plasmadas en la Ley Orgánica para la              
Justicia Laboral, los dirigentes sindicales, trabajadoras embarazadas y en estado de           
maternidad, se ven beneficiados, y respaldados jurídicamente, con una especial          
protección, frente a los despidos, de los cuales han sido víctimas, mismos que se              
los ha hecho, sin tener motivo alguno.  
 
Es por ello, que al desarrollar este interesante tema, que ha sido de gran aporte               
para el ámbito social, específicamente en el ámbito laboral, con la finalidad de             
aportar un mejor conocimiento sobre la misma, y porqué no decirlo, hacer hincapié,             
en la amplia protección y reconocimiento de derechos fundamentales que como           
trabajadores se les garantiza. 
 
Palabras claves: Vulnerables, Derechos, Despido Ineficaz, Estabilidad laboral,        
Protección,  Remuneración, Caducidad del despido. 
 

 



EXECUTIVE SUMMARY 
ASSESSMENT OF THE LABOR CONSTITUTIONAL RIGHTS OF THE UNION OF 

WORKERS BY CARRYING OUT INEFFECTIVE PART OF A PRIVATE 
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This research, entitled, assessment of the constitutional rights and Labor Union           
workers to make an ineffective dismissal by a private company, will analyze the new              
figure regulation, which regulates the corresponding to the dismissal of ineffective,           
generated certain groups considered vulnerable, in this case we will refer to trade             
union leaders. 
The Constitution of the Republic, recognizes and respects the rights of workers,            
which is very successful, however, has not ceased the arbitrary employers, without            
just cause, from one day to another employees are dismissed of its job without any               
reason, so violating the rights recognized and guaranteed , in, Art. 172 labour code. 
With the reforms to the labour code, embodied in the basic law for the labour courts,                
pregnant and in State of maternity, Trade Union, workers leaders are beneficiaries,            
and legally, backed by a special protection against dismissals, which have been            
victims, same that has become them, without any motive. 
Is therefore that to develop this interesting topic, which has been of great             
contribution to the social field, specifically in the workplace, in order to provide a              
better understanding of it, and why not say, to emphasize, broad protection and             
recognition of fundamental rights as workers are guaranteed. 
  
Keywords: vulnerable, rights, ineffective dismissals, employment stability,       
protection, remuneration, revocation of dismissal. 
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                                                   INTRODUCCIÓN 
 
El tema de valoración de los derechos constitucionales y laborales del sindicato de             
trabajadores al realizar un despido eficaz de parte de una empresa privada ,ha             
generado un gran impacto social, puesto que los trabajadores que en su momento             
fueron víctimas de vulneración en lo que respecta a sus derechos laborales, que             
como tales les corresponde, así lo garantiza nuestra Constitución, el Código de            
Trabajo, la Ley de Seguridad Social, y actualmente, con la Ley Orgánica para la              
Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se plasma una figura             
nueva dentro de la legislación ecuatoriana, como es el Despido Ineficaz, misma que,             
no es, sino una protección especial, para ciertos grupos de trabajadores como son,             
trabajadoras en este caso específicamente para los dirigentes sindicales, cuya          
finalidad es que la relación de trabajo no se termine, cuando los mismos sean              
despedidos de sus puestos de trabajo, sin que medie causa justa para hacerlo,             
permitiéndoles que acudan a la Justicia y reclamen sus derechos que han sido             
vulnerados. 
“El origen etimológico del término “despedir” deriva de los vocablos latinos de y             
expediré, que significan soltar. A partir del siglo xii se utiliza como expulsar o lanzar”               
(Trejo Sanchez k. , 2011) 
En la primera parte desarrollaremos de una forma general la estabilidad relativa y             
la estabilidad absoluta, en cuanto a la primera cuando el trabajador es despedido             
intempestivamente de su trabajo, por el pago de una indemnización, por la segunda,             
la estabilidad absoluta, ha sido una gran aspiración que los trabajadores a lo largo              
de la humanidad han deseado adquirir, y que hoy en día se aplica para ciertos               
grupos de trabajadores, cuando el empleador fuera de los casos previstos por la             
ley, despide a un trabajador sin causa alguna. De la misma manera, desarrollare el              
principio de inamovilidad laboral, del cual gozan los empleados, que sin ser            
funcionarios públicos gozan del mismo, en relación especial con mi tema de            
investigación, que son los gremios sindicales, dotándoles la estabilidad laboral,          
amparados por la Ley. 
En la segunda parteb abordaré el despido ineficaz, iniciando con breves           
generalidades sobre la seguridad que la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y             
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, en cuanto a sus derechos que por tal              
condición les corresponde y que muchas de las veces han sido desconocidos e             
irrespetados por el injusto e improcedente actuar de sus patronos. También           
desarrollare de manera concreta el procedimiento al cual se deben ajustar los            
trabajadores que deseen reclamar sus derechos vulnerados por despido ineficaz,          
dotándoles el derecho a ser reintegrados a sus labores cuando el despido sea             
considerado ineficaz, , a más de que el empleador le cancele todas sus             
remuneraciones por el tiempo que dure el trámite con un recargo adicional, sin             
embargo, la ley le faculta al trabajador, en caso de que no desee regresar a su                
trabajo, optar por recibir una indemnización, equivalente a un año, más la            

 



correspondiente a la que por despido intempestivo le pertenece; y, en el caso del              
empleador existe una sanción penal cuando el mismo no reintegra al trabajador a su              
puesto de trabajo y de la caducidad del despido ineficaz, dada por el Pleno de la                
Corte Nacional de Justicia, que le permite declarar  de oficio, (Resolución 05-2016). 
En la tercera parte, se realizará un análisis de la legislación Colombiana y             
Venezolana sobre el tema del despido ineficaz, que si bien son legislaciones            
similares a la ecuatoriana, tienen ciertas diferencias en cuanto a este tema. El             
objetivo de analizar la legislación comparada, es conocer de mejor manera, la            
regulación de esta figura en legislaciones ajenas a la nuestra, su ámbito de             
aplicación, las protecciones que gozan los diferentes fueros, en este caso de los             
dirigentes sindicales, para que tengan estabilidad laboral cuando sus derechos          
reconocidos por nuestra carta magna sean  transgredidos. 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                    OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de esta investigación es demostrar que se están valorando            
los derechos constitucionales y laborales del sindicato de trabajadores, dando          
cumplimiento a ley establecida en la Constitución de la República del Ecuador y los              
diferentes  Códigos  de la legislación  Ecuatoriana, como  COGEP, COIP,COFJ,CT. 
 
                                                         METODOLOGÍA 
 
MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO. 
 
Este método inductivo y deductivo, me permite partir de conceptos y definiciones            
generales, para investigar lo que está pasando en el ámbito la vulnerando los             
derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en el             
Código de Trabajo. 
 
IMPORTANCIA   DE LA ESTABILIDAD  LABORAL EN  EL ECUADOR. 
 
Para el desarrollo de este trabajo de investigación, que se da en el ámbito              
laboral, hemos tenido la necesidad de nombrar a diferentes juristas, con relación a             
la estabilidad laboral, para obtener una mejor perspectiva de este impacto social. 
De acuerdo al diccionario jurídico Magno el Despido, es una ruptura del contrato             
individual laboral que hace unilateralmente el patrono con o sin causa justificada.            
(Goldstein, 2015) 
 
“El régimen del despido individual traduce la existencia de un conflicto de intereses             
opuestos, por un lado el del trabajador para conservar su empleo y, por el otro, el                
del empleador para decidir sobre los elementos naturales y humanos dentro de su             
empresa” (Sanchez Trejo k. , 2011)  
 
La doctrina distingue entre estabilidad amplia y relativa. La primera, es el “derecho             
a permanecer en el empleo durante toda la vida laboral” (Sanchez Trejo K. , 2011). 
Visto desde este punto de vista, podemos decir que lo expuesto por el jurista, es               
muy importante porque, la estabilidad laboral, en cada uno de los lugares o puesto              
en donde se desenvuelve, realizando cada actividad designada por el empleador y            
expresamente detallado en su contrato de trabajo, debe ser garantizando, con su            
permanencia y estabilidad en el mismo lugar de su trabajo, en beneficio del             
sustento diario de su familia, sin ser despedido de una forma arbitraria, injusta,             
ilegal por parte del empleador. En otras palabras podemos decir que la estabilidad             
no es más que permitir al trabajador por un lado conservar su empleo digno y por                
otro lado respetar los derechos reconocidos en la Constitución de la República del             
Ecuador y demás leyes  del Ecuador. 

 



En la legislación ecuatoriana, en materia laboral se reconocen dos tipos de            
estabilidad; la estabilidad relativa, aplicable a casos previstos en el Código de            
Trabajo y la propia o estabilidad absoluta, que es una estabilidad protegida. boral,             
específicamente en el impacto social que existe en nuestro país, sobre el despido             
ineficaz en los trabajadores sindicales, que se da hoy en día en las empresas              
públicas y privadas, por parte de los empleadores.  
 
ESTABILIDAD RELATIVA. 
 
“La estabilidad en el trabajo apareció en nuestro derecho como una de las             
manifestaciones más cristalinas de la justicia social, hondamente enraizada en el           
Derecho del trabajo” (Trejo Sanchez K. , 2011, pág. 79). 
 
“La estabilidad en el empleo en México es un derecho relativo de los trabajadores,              
porque aun cuando sea de manera excepcional, la relación de trabajo puede            
concluir por voluntad exclusiva del patrón” (Trejo Sanchez K. , 2011) 
 
“La estabilidad relativa es aquella en la que si bien no estoy sometido a plazo o                
condición alguna, el empleador está facultado para terminar unilateralmente la          
relación laboral por el pago de una indemnización” ( Quezada Guzmán). 
La estabilidad relativa, no es sino, la decisión del empleador de dar por terminada la               
relación laboral, pagando una indemnización, este despido se da de forma arbitraria            
por parte del empleador, es por eso, que el trabajador tiene el derecho de recibir               
una indemnización por dicho despido, cuya figura jurídica es conocido en el art.188             
del  código de trabajo, como indemnización por despido intempestivo.  
  
Si bien, nuestra legislación laboral, acepta este tipo de estabilidad relativa, antes de             
la vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo              
en el Hogar, con el cual se reforma el Código de Trabajo, para quienes tenían un                
contrato indefinido de trabajo, adquirían una seguridad dentro de su puesto de            
trabajo, se pensaba que por el hecho de que este contrato no tenía fecha de               
finalización, no concluiría jamás la relación laboral, a no ser que exista acuerdo de              
las partes para dar por terminado el contrato, debía existir una causal contempladas             
en los artículos 172 y 173 del Código de Trabajo, para que el mismo sea concluido y                 
de este modo se dé fin a la relación laboral, sin embargo, los trabajadores en muy                
pocas ocasiones han utilizado dichas causales en contra de sus empleadores, ya            
que se aferran al trabajo por las necesidades propias y de su familia. 
Es por ello que con esta nueva Ley, se incorpora el despido ineficaz, cuya finalidad               
es reforzar la estabilidad laboral de grupos y efectivizar el principio de inamovilidad             
laboral, tema que desarrollare a continuación.  
 
ESTABILIDAD ABSOLUTA 

 



 
Según el criterio de Trujillo, “la estabilidad absoluta es la que responde            
consecuentemente, cuando el empleador pone fin al contrato fuera de los casos            
permitidos por la ley, el trabajador tiene derecho para demandar la restitución a su              
puesto de trabajo y el pago de la remuneración de todo el tiempo que hay               
permanecido fuera del trabajo a consecuencia del despido ilegal” ( Quezada           
Guzmán, 2016)  
De la misma manera, el Profesor De La Fuente, manifiesta “La estabilidad absoluta             
es la máxima garantía contra el despido arbitrario, destacando que se distingue de             
las otras formas de protección porque asegura la reincorporación efectiva del           
trabajador; o sea que el empleador no puede, en ningún caso, negar ese reingreso”              
( Quezada Guzmán, 2016) 
Para el Doctor Fernando González Calle, en uno de sus artículos, manifiesta: “la             
estabilidad absoluta es entendida como el derecho a no ser removido del cargo, sino              
es por causas legalmente establecida previo a un trámite correspondiente…ante          
una desvinculación considerada ilegal, el derecho a comparecer al Juez a requerir al             
reintegro con el pago de sueldos y beneficios dejados de percibir… ( Quezada             
Guzmán). 
 
Podemos decir que de acuerdo a las diferentes formas descriptivas de los            
tratadistas, sobre la estabilidad absoluta, que como resultado esto implica una           
limitación del empleador para dar por terminado la relación laboral con su            
trabajador, pues, se traduce en el derecho que goza cada trabajador a permanecer             
indefinidamente en su puesto de trabajo, a no ser que por su decisión o cuestiones               
contrarias a la voluntad del empleador se separe del mismo.  
En lo que se refiere al reintegro a las funciones del trabajador, una vez que el mismo                 
ha sido despedido; según mi criterio, viéndolo desde el punto de vista del             
empleador, el mismo preferiría, pagar una indemnización por despido que mantener           
a su trabajador indefinidamente en su empresa; mas, desde una perspectiva del            
trabajador, hay muchos factores que pesarían al momento de decidir si regresa o no              
al lugar de trabajo, teniendo presente que podría, por un lado, conservar su puesto              
de trabajo que ajustándose a la realidad, es lo que, el trabajador sin pensarlo dos               
veces escogería, pues necesita para su supervivencia, pero, por otro, estaría de por             
medio la falta de armonía y confianza entre él y su empleador en el desempeño de                
sus funciones, que de ser tal, lo llevarían a optar por demandar el despido              
intempestivo y recibir la correspondiente indemnización, a solicitar al Juez el           
reintegro a sus funciones; por lo que, pienso que no sería aplicable la estabilidad              
absoluta, sino que se mantendría la estabilidad relativa.  
 
PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD 
 
Para Guillermo Cabanellas “el principio de inamovilidad es el derecho de ciertos            

 



funcionarios y empleados de no ser despedidos trasladados, suspendidos ni          
jubilados, sino por alguna de las causas previstas en las leyes; ampara de modo              
preferente a los miembros del poder judicial, para que sin ningún género de             
coacción, puedan velar por el derecho administrando justicia, guiados únicamente          
por su constancia y perpetua voluntad y su ilustre conciencia ( DÁVILA            
MARROQUÍN , 2011) 
En el diccionario Jurídico Venezolano, existe una definición de inamovilidad que           
señala lo siguiente: “es el derecho que tienen los empleados públicos a no ser              
separados de sus cargos sino es por causas de mala conducta, ineptitud o             
negligencia en el desempeño de sus funciones, a condición de que se les haya              
seguido un expediente previo, en el cual han de ser oídos, o bien por haber               
alcanzado la edad de su jubilación. Se entiende que la inamovilidad integra un             
derecho del empleado y una garantía para la buena marcha de la administración             
pública, sea nacional, provincial o municipal. Fácilmente es comprensible que dicha           
garantía, importe para las distintas ramas administrativas, presenta trascendencia         
infinitamente mayor cuando la inamovilidad está referida a los funcionarios del poder            
judicial.” (Biblioteca Virtual UJAP) 
 
Dentro de la historia Ecuatoriana se ha vivido tres momentos en cuanto al tema de               
la estabilidad. El primero: quienes prestan sus servicios en el sector Público, sujetos             
a la estabilidad absoluta y para quienes están regulados por el Código de Trabajo,              
estabilidad relativa…, el segundo: se Publica el Decreto Ejecutivo Nº813 que           
reforma el Reglamento General a la LOSEP y se incorpora la renuncia obligatoria,             
“Cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización” (el énfasis es            
mío), con la cual tanto el sector público como el régimen del código de trabajo están                
sujetos a los beneficios de la estabilidad relativa; y un tercer momento, con la              
vigencia del despido ineficaz, se genera grupos de personas beneficiarias de la            
estabilidad absoluta o del principio de inamovilidad, los demás públicos y privados            
mantienen la estabilidad relativa.  
De modo que, a raíz de la vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y                 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se ha implementado el Principio de            
inamovilidad para trabajadores que sin ser funcionarios Públicos gozan de el mismo,            
como son, las trabajadoras embarazadas, en estado de maternidad, y los gremios            
sindicales, dotándolos la estabilidad laboral, pues recordemos, que la Constitución          
garantiza y tutela a las personas que son parte de los llamados grupos vulnerables              
dentro de la sociedad, claramente podemos evidenciar, la fuerza que tiene el Estado             
para dotar de protección a estos grupos, y esto se ve reflejado, hoy por hoy, con la                 
figura del despido ineficaz regulado en la nueva Ley Orgánica para la Justicia             
Laboral y reconocimiento del trabajo en el Hogar.  
Por lo tanto, es necesario señalar que el Principio de la Inamovilidad, tiene un              
alcance funcional mucho más amplio que la sola protección del cargo, el cual se              

 



traduce en garantizar y tutelar los derechos de estos grupos de trabajadores, que se              
encuentran en estado de subordinación.  
 
DESPIDO INEFICAZ  EN EL CAMPO LABORAL 
GENERALIDADES. 
 
En el Ecuador se contempla una nueva figura que se integra al Código de Trabajo               
que es la Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz “se considerará ineficaz             
el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o           
asociado a su condición de gestación o maternidad en razón del principio de             
inamovilidad que les ampara. Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido            
serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el             
plazo establecido en el artículo 187”. ( Código de Trabajo del Ecuador, 2015) 
Esta nueva figura expresa en la Constitución de la República del Ecuador,(2008)            
Art.33.-Establece que el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho              
económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado            
garantizar a las personas trabajadores el pleno respeto a su dignidad, una vida             
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo           
saludable y libremente escogido o aceptado. (Constitucion de la República del           
Ecuador, 2008) 
En la Constitución de la Republica del Ecuador, (2008) Art. 34.- Establece también             
que el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las              
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado. La seguridad           
social se regirá por los principios de solidaridad, equidad, eficiencia, subsidiaridad,           
suficiencia, transparencia y participación, para atención de las necesidades         
individuales y colectivas. (Constitucion de la República del Ecuador, 2008) 
 
La estabilidad de los trabajadores en sus puestos comprende dos modalidades: 1) la             
permanencia, persistencia o duración indefinida de las relaciones de trabajo y 2) la             
exigencia de una causa razonable para su disolución. La primera parte de estas             
modalidades es la esencia misma de la estabilidad de los trabajadores en los             
empleos y la segunda es su seguridad o garantía; si esta seguridad falta la              
estabilidad sería una mera ilusión (AJCÚ TOC, 2008) 
 
En conclusión, puedo decir que el despido ineficaz permite equiparar esa           
desigualdad existente desde hace muchos años atrás, entre la parte trabajadora y            
empleadora, por lo que, a través de esta figura, lo que pretende es proteger y poner                
un alto, a los despidos arbitrarios e injustificados, dentro del campo laboral,            
vulnerados derechos fundamentales de la parte débil, los mismos que se           
encuentran reconocidos en nuestra Constitución. 
 
PROCEDIMIENTO DEL DESPIDO INEFICAZ A DIRIGENTES SINDICALES.  

 



  
Deberán presentar una demanda ante el Juez del Trabajo competente, en este            
caso en el cantón donde se produjo el hecho, en un plazo máximo de treinta (30)                
días, es decir, culminado este plazo prescribe la acción y no podrá interponer juicio,              
como, anteriormente, se tenía hasta tres años para el reclamo de las            
indemnizaciones. (Código de Trabajo del Ecuador, 2015) 
 
Admitida a trámite, se citará al empleador en un plazo máximo de veinticuatro (24)              
horas, y en la misma providencia se podrá dictar medidas cautelares de restitución             
provisional, para reintegrar al trabajador(a) de inmediato mientras dure el trámite           
(Art. 195.2 C.T). Dichas medidas podrán ser apeladas únicamente cuando exista           
una resolución que niegue la revocatoria de las mismas. (Código de Trabajo del             
Ecuador, 2015) 
Art. 33.- “Resolución: …la Jueza o Juez admitirá o denegará la petición de medidas              
cautelares mediante resolución sobre la cual no se podrá interponer recurso de            
apelación”. Art. 35.- “Revocatoria:…cuando la Jueza o Juez considere que no           
procede la revocatoria, deberá determinar las razones mediante auto, que podrá ser            
apelado en el término de tres días”. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y             
Control Constitucional) 
 
En la demanda como en la contestación se deberá acompañar las respectivas            
pruebas de las que dispongan las partes y solicitarán las que deban practicarse. 
 
Artículo 195.2.- La audiencia deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas             
siguientes a la citación, misma que iniciara por la conciliación, de existir acuerdo, se              
autorizará por sentencia, y, a falta de acuerdo, se practicarán las pruebas solicitadas             
por las partes y se correrá traslado de la prueba documental que debió ser              
adjuntada por las partes en el momento oportuno. (Código de Trabajo del Ecuador,             
2015) 
 
Si se comprueba la ineficacia del despido, el Juez o Jueza de Trabajo deben dictar               
la sentencia en la misma audiencia y de esta solo se admitirá el recurso de               
apelación con efecto devolutivo, es decir, se podrá ejecutar la sentencia mientras se             
tramite el recurso ante la Corte Provincial de Justicia, este recurso lo deberá hacer              
únicamente el empleador cuando la sentencia admita la ineficacia del despido, en el             
caso del trabajador que reciba negativa de su pretensión no podrá interponer el             
recurso de apelación.  
 
EFECTOS DEL DESPIDO INEFICAZ EN EL ECUADOR. 
 
¿Cuál es el efecto de la declaratoria de ineficacia? 
De acuerdo al artículo 195, si la demanda de la trabajadora es aceptada y se               

 



declara la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha interrumpido y se               
ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de              
recargo. (Código de Trabajo del Ecuador, 2015) 
¿Qué pasa si la empleada no quiere retornar al trabajo? 
Si la trabajadora afectada opta por no volver a su trabajo, de acuerdo a lo que                
manifiesta el artículo 195.2, que una vez declarado ineficaz su despido, el            
empleador está obligado a cancelar una indemnización equivalente al valor de 1 año             
de la remuneración que venía percibiendo, adicional a la general que corresponda            
por despido intempestivo. (Código de Trabajo del Ecuador, 2015)  
¿Puede reintegrarse el empleado a su trabajo, mientras el juez determina la            
ineficacia del despido? 
Según el artículo 195.1 al inicio del procedimiento abreviado el Juez podrá ordenar             
el reintegro de la trabajadora mientras resuelve sobre la ineficacia del despido;            
durante el procedimiento se deberá aportar pruebas para determinar si cabe o no la              
declaratoria de ineficacia de la terminación unilateral de la relación laboral. (Código            
de Trabajo del Ecuador, 2015) 
Si el empleador decide no integrar al trabajador(a), a pesar de que el Juez ordene lo                
contrario, éste será sujeto a la pena establecida en el artículo 282 del Código              
Orgánico Integral Penal, que va de 1 a 3 años, por delito de incumplimiento de               
decisiones legítimas de autoridad competente. (Código Integral Penal, 2014) 
 
EL DESPIDO INEFICAZ  EN  DIRIGENTES SINDICALES. 
 
Art. 326.numeral 7.- Establece que se garantiza el derecho y la libertad de             
organización de las personas trabajadoras, sin autorización previa. Este derecho          
comprende el formar sindicatos (…) afiliarse a las de su elección y desafiliarse             
libremente. De igual forma, se garantiza la organización de los empleadores.           
(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
 
En el Código de Trabajo, (2015).Art.440.- Se refiere a que los trabajadores, sin             
ninguna distinción y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a construir            
(…) sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de retirarse de los              
mismos, con observancia a la ley y de los estatutos de las respectivas asociaciones.              
(pág. 50) 
 
El Código de Trabajo, (2015) en su Art.187.- Manifiesta que “El despido            
intempestivo de la trabajadora o el trabajador miembro de la directiva de la             
organización de trabajadores será considerado ineficaz. En este caso, el despido no            
impedirá que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la finalización del             
periodo establecido. Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el            
dirigente ejerza sus funciones y un año más… Sin embargo el empleador podrá dar              
por terminado el contrato de trabajo por causas determinadas en el artículo 172 de              

 



este código.” (pág. 23) 
De este modo, se consagra el derecho al trabajo y no al derecho al despido, es por                 
eso que el artículo 35 de la Ley de Justicia Laboral, elimina la indemnización que               
consagra el artículo 187 del CT, pues al ser despedido un trabajador que pertenezca              
a una directiva sindical intempestivamente, simplemente será considerado ineficaz,         
pudiendo continuar dentro de la directiva. (Ley de Justicia Laboral, 2017) 
 
De acuerdo a las definiciones plasmadas anteriormente, se puede decir, que la            
reforma se identifica con el concepto restringido, ya que, la protección que se les              
otorga a los dirigentes sindicales, es garantizar la estabilidad en el empleo            
únicamente al dirigente, con el objeto de asegurar y proteger el ejercicio normal de              
sus actividades sindicales, de esta forma, se sanciona, toda forma de discriminación            
antisindical en sus diversas manifestaciones.  
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE DESPIDO INEFICAZ EN MATERIA LABORAL.          
(RESOLUCIÓN No. 05-2016) 
 
La caducidad de la acción, consiste en la extinción de un derecho por el transcurso               
del tiempo expresamente concedido en la ley para su ejercicio. En el caso de la               
caducidad de la acción estamos frente a la pérdida de la oportunidad para acudir              
ante la administración de justicia con una determinada pretensión, debido a que            
aquella no ha sido ejercida dentro del plazo establecido. (Resolución, 2016) 
Art. 195.1 del Código del Trabajo, caduca dentro del plazo de treinta días de              
ocurrido el hecho, conforme lo establece el Art. 195.2 ibídem; en tal virtud, en              
aplicación de las normas de los Arts. 75, 82 y 169 de la Constitución de la                
República, los jueces del trabajo tienen la potestad de declarar de oficio la             
caducidad de esta acción al momento en que conozcan de la demanda, si de los               
elementos fácticos aparece que efectivamente no se la ha ejercido dentro de ese             
plazo. (Resolución, 2016) 
Que a fin de garantizar la uniformidad de criterios, en aplicación de lo previsto en el                
Art. 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial, el Pleno de la Corte Nacional               
de Justicia, debe dictar una resolución de aplicación obligatoria que establezca la            
facultad de declarar la caducidad de la acción de despido ineficaz. (Resolución,            
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                                                          RESUELVE 
 
Art. 1.- En los juicios individuales de trabajo por despido ineficaz previsto en el Art.               
195.1 del Código del Trabajo, agregado mediante el Art. 35 de la Ley Orgánica para               
la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar; las Juezas y Jueces del              
Trabajo, al momento de calificar la demanda, declarará la caducidad de la acción             
únicamente si del propio texto del libelo inicial de la pretensión se determina que              
aquella ha sido ejercida fuera del plazo de treinta días contemplado en el Art. 195.2               
del referido Código. (Resolución, 2016) 
Art. 2.- Si la caducidad de la acción ha sido alegada como excepción previa,              
conforme el Art. 153 numeral 7 del Código Orgánico General de Procesos, aquélla             
se analizará y resolverá en la fase de saneamiento del juicio sumario.  
Art. 3.- El auto que declare la caducidad de la acción, será susceptible de recurso de                
apelación, conforme a la garantía al debido proceso contemplada en el Art. 76,             
numeral 7, letra m) de la Constitución y en aplicación del Art. 147, inciso final, del                
Código Orgánico General de Procesos.  (Resolución, 2016) 
Art. 4.- La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la              
Ley no disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su publicación en el                
Registro Oficial. Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito            
Metropolitano, en el Salón de Sesiones del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a               
los catorce días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis. (Resolución, 2016) 
 
EL DESPIDO INEFICAZ  EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA 
LEGISLACIÓN COLOMBIANA. 
 
El artículo 1 establece el tipo de Estado que es Colombia. De manera textual: 
 
"Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república            
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática,         
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo              
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés               
general". (Colombia, 1991) 
 
Lo que manifiesta dicha Sala es aplicable también para el caso de los trabajadores              
que gozan de Fuero Sindical, pues, así lo respalda el Artículo 405 del Código              
Sustantivo de Trabajo de Colombia, que dice:  
“Se denomina “fuero sindical “la garantía del que gozan algunos trabajadores de no              

ser despedido, trasladados ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, sin justa            
causa, previamente calificada por el Juez de Trabajo”. (Código Sustantivo de           
Trabajo, 2011). 

 



Dentro de la Legislación Colombiana, la figura del despido ineficaz por           
discriminación, está regulada como derecho a la estabilidad laboral reforzada. 
 
LEGISLACIÓN VENEZOLANA. 
 
La (Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, art. 77 literal "b") considera:  
“Se entenderá por despido la manifestación de voluntad del patrono de poner fin a               

la relación del trabajo que le vincula a uno o más trabajadores.  
 El despido será:  

b) no justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya              
incurrido en causa legal que lo justifique.  
Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y la limitación de toda forma de                

despido no justificado. Los despidos contrarios a esta ley son nulos.”  
Al hablar de estabilidad en el trabajo, es importante mencionar la estabilidad que              

garantiza la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: (Ley Orgánica           
del Trabajo de Venezuela, 2012) 

Artículo 93.- “la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo              
conducente para evitar toda forma de despido no justificado. Los despidos           
contrarios a esta Constitución son nulos” (Constitución de la República Bolivariana           
de Venezuela)  
Tanto el artículo 77 de la Ley Orgánica del Trabajo, cuanto el artículo 93 de la                
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela precisa que los despidos El            
artículo 93 de la Constitución, ya mencionado en líneas anteriores, incorpora en la             
realidad venezolana lo que podría llamarse estabilidad absoluta, de este modo, sólo            
tiene validez los despidos justificados, es decir, cuando hayan incurrido en una de             
las causales establecidas en el artículo 79 de la Ley Orgánica del Trabajo las              
Trabajadoras y los Trabajadores. Por lo tanto cualquier otro tipo de despido está             
viciado de nulidad y no producirá efecto alguno. 
“la garantía de permanencia en el empleo asegurada para cierto tipo de empleados,             
que consiste en la imposibilidad jurídica de ser despedido, salvo si existe una causa              
prevista expresamente” (Sanchez Trejo k. , 2011, pág. 79) 
Como conclusión debo manifestar, que en el fuero sindical, existe la nulidad cuando             
se les despide a los trabajadores. 
Para Gorelli (2012) es una drástica reducción del coste del despido que supondría             
una desprotección del trabajador que podría chocar con la interpretación          
constitucional del derecho al trabajo. El Tribunal Constitucional, al analizar el           
contenido del derecho al trabajo, ha afirmado que la causalidad del despido forma             
parte integrante del contenido del derecho al trabajo. (pág. 85) 
 
Es por tanto, imprescindible que el ordenamiento establezca mecanismos de tutela           
dirigidos a favorecer la estabilidad en el empleo, dotando de eficacia a la protección              
frente al despido injusto; en este sentido la STC 20/1994.11 En consecuencia, la             

 



indemnización debe ser mínimamente contundente como para facilitar una eficacia          
mínima a la tutela legalmente establecida. (Gorelli Hernández, 2012, pág. 85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                   CONCLUSIÓN 
 
Sobre el tema del despido ineficaz, de esta nueva figura que está estipulado en el               
artículo 195 del código de trabajo, la misma que se aplica únicamente para ciertos              
grupos, en especial a las trabajadoras embarazadas y en estado de maternidad y             
los dirigentes sindicales, beneficiando al trabajador , entre ellas la estabilidad           
laboral, la nulidad del despido a dirigentes sindicales. 
El despido intempestivo del trabajador, es considerado ineficaz, por lo tanto se            
aplica de acuerdo a los términos que establece la Ley Orgánica de Justicia Laboral              
y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, siguiendo el procedimiento que           
establece el COGEP. 
Dentro de las reformas positivas al código de trabajo, también están las medidas             
cautelares del artículo 34 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y           
Constitucionales, que son inherentes a las acciones que está obligado a realizar el             
juez, como todo acto procesal, para que el trabajador pueda reintegrarse a su             
trabajo mientras el juez dicte su sentencia. 
En el momento de calificar la demanda, declarará la caducidad de la acción             
únicamente si del propio texto del libelo inicial de la pretensión se determina que              
aquella ha sido ejercida fuera del plazo de treinta días contemplado en el Art. 195.2               
del referido Código y el auto que declare la caducidad de la acción, será susceptible               
de recurso de apelación, conforme a la garantía al debido proceso contemplada en             
el Art. 76, numeral 7, letra m) de la Constitución y en aplicación del Art. 147, inciso                 
final, del Código Orgánico General de Procesos, de acuerdo a la Resolución -05-             
2016 del Pleno de  la Corte Constitucional. 
A diferencia de otros países como los analizados, el tema de la prueba para estos               
temas le corresponde a los empleadores, sin embargo en el caso ecuatoriano a             
quien le corresponde probar el despido ineficaz, es a los trabajadores.  
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