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Resumen 

  

  

El presente ensayo, explica sobre el despido ineficaz e injustificado de la señora             
Ramírez Roldán, mediante la revisión de las categorías conceptuales, y del análisis jurídico             
de las normativas constitucionales, legales e internacionales, con el único fin de conocer el              
procedimiento viable a seguir al momento de ser despedida de manera ineficaz e             
injustificada del trabajo y la afectación o vulneración de los derechos fundamentales,            
constitucionales y laborales de las y los trabajores, en este caso, de la de la señora Ramírez                 
Roldán. 

Finalmente, se realiza un análisis de la interpretación de los resultados, conclusiones            
y recomendaciones que permitirán conocer a todos los estudiantes de derecho y a los              
abogados en libre ejercicio profesional, que la normativa jurídica y legal es clara, y los               
derechos afectados y vulnerados pueden ser reclamados o exigidos en cualquier momento. 
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Introducción 

  

  

El desarrollo del presente ensayo, se enfoca en el Análisis Jurídico y Doctrinario de              
la Acción de Despido Ineficaz e Injustificado en materia Laboral, implementada desde la             
aplicación de la legislación ecuatoriana, y en relación a la Normativa Constitucional e             
Internacional, respecto al Despido Ineficaz, así como también la afectación, vulneración de            
los derechos del trabajador y la reparación integral o indemnización de la Señora RAMÍREZ              
ROLDÁN. 

De esta manera, planteo el siguiente caso practico: El señor L.I. Llerena Romero,             
quien es propietario de la Empresa de Repuestos Tornillo S.A. el día 20 de diciembre del                
2016 decide despedir de manera injustificada y sin aviso previo alguno, a la Señora              
RAMÍREZ ROLDÁN. La trabajadora antes mencionada desempeña el cargo de Presidenta           
del Sindicato de Trabajadores de la Empresa desde hace 6 meses. Además, se desempeña              
en calidad de trabajadora hace más de 15 años. 

Es así que, el análisis del presente caso práctico de la Señora RAMÍREZ ROLDÁN,              
nos permitirá entender que un Despido Ineficaz e Injustificado no garantiza de manera             
efectiva la seguridad jurídica en las relaciones laborales que se dan entre la trabajadora y el                
empleador. 

Por lo que, esta situación no es ajena a la de muchas personas trabajadoras en el                
Ecuador y en la Región Latinoamericana, donde se observan varios derechos laborales            
afectados de una o más personas que son despedidas bajo esta modalidad de Despido              
Ineficaz e Injustificado. 

Para el desarrollo de este ensayo, se utiliza el método fenomenológico que busca             
comprensión por medio de métodos cualitativos tales como la observación participante, la            
entrevista en profundidad y otros, que generan datos descriptivos. 

Asi como, el método analítico cualitativo, que se refiere a la recopilación de             
información de fuentes primarias y secundarias, en este caso, el análisis del marco             
conceptual conjuntamente con el marco de protección; mientras que el método           
fenomenológico, posibilita la descripción de los significados vividos, en los que estamos            
inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas. 

En resumen, el método fenomenológico se apoya y se conecta con el método             
analítico cualitativo, porque analiza la información bibliográfica y documental obtenida de los            
trabajos de investigación como tesis, monografía, artículos académicos y publicaciones de           
libros respecto al tema planteado. 

Adicionalmente, el método teórico o intencionado, se basa en las necesidades de            
información detectadas en los resultados donde el investigador selecciona a las           
participantes de acuerdo a la necesidad teórica, al contexto, a las opiniones o criterios              



relevantes que se requieren indagar y a los criterios de inclusión como: la edad, el sexo y la                  
experiencia académica de los participantes. 

De ahí que, es procedente señalar que en el presente ensayo, se cuenta con la               
entrevista de tres participantes: dos son abogados, del sexo masculino, en libre ejercicio             
profesional, uno con experticia académica en el ámbito laboral, y el otro profesional del              
derecho con experticia académica en el ámbito constitucional; y la última entrevistada, es             
del sexo femenino, también es abogada en libre ejercicio profesional con experticia            
académica constitucional desde un enfoque en Derechos Humanos y Género. 

Con lo antes expuesto, el análisis del tema planteado es relevante para la             
compresión de los lectores y de los estudiantes de la carrera de Jurisprudencia y de               
Derecho, ya que no solamente les permitirá conocer cuáles son los derechos afectados y              
vulnerados en este caso práctico, si no que también, conocerán las garantías            
constitucionales que los trabajadores tienen a nivel nacional e internacional, y saber cuál es              
el procedimiento a seguir a fin de defender los derechos vulnerados. 

Para lo cual, la pregunta que se plantea para el desarrollo de este ensayo es: ¿Cuál                
es el procedimiento aplicable según este caso práctico, para garantizar la seguridad jurídica             
y efectiva de los derechos laborales de la Señora RAMÍREZ ROLDÁN? 

La estructura del ensayo consta de tres capítulos: El primero, ofrece una            
conceptualización sobre los derechos constitucionales y laborales vulnerados en la señora           
RAMÍREZ ROLDÁN por el despido ineficaz. Asi mismo, el análisis del marco de protección              
nacional e internacional desde un enfoque de derechos humanos, en cuanto a la afectación,              
vulneración y reparación integral o indemnización de la Señora RAMÍREZ ROLDÁN. 

El segundo, aborda sobre las garantías constitucionales que la Señora RAMÍREZ           
ROLDÁN tiene para iniciar una acción legal de despido ineficaz y el procedimiento aplicable              
para el caso; y, un modelo de demanda de Despido Ineficaz, para que la Señora RAMÍREZ                
ROLDÁN exija el cumplimiento de sus derechos. 

El tercer capítulo, menciona la interpretación de los resultados de las entrevistas            
realizadas, las conclusiones finales del ensayo y recomendaciones que se nutren con las             
sugerencias de las personas entrevistadas para el desarrollo de este caso. 

En definitiva, este ensayo tiene como objetivo principal conocer cómo opera la            
aplicación del Despido Ineficaz en el país, a fin de argumentar, cómo la protección que               
esta norma otorga a los grupos protegidos, en este caso a los dirigentes sindicales, termina               
siendo inconstitucional e incompleta como mecanismo de estabilidad laboral. 

  

  

  

 

  



Capítulo primero 

Los derechos constitucionales y 
laborales vulnerados en el Despido 

Ineficaz 
  

El presente capítulo aborda los siguientes conceptos: Derechos Humanos, en          
específico, el derecho al acceso al trabajo, como uno de los Derechos Económicos,             
Sociales y Culturales de los derechos de la segunda generación, desde una perspectiva de              
género. 

De modo similar, los derechos colectivos de los trabajadores, tales como: el derecho             
a la libertad sindical y de asociación. Por último, el derecho a tener una estabilidad laboral,                
el cual, constituye un derecho humano fundamental para los trabajadores sindicales. 

Teniendo claro estas revisiones teóricas, se expone el marco de protección, con la             
normativa internacional y nacional, para identificar la dimensión de la problemática de los             
derechos referidos, especialmente, del derecho a la seguridad jurídica que tienen los            
trabajadores a no ser violentados sus derechos laborales, y en caso de que esto ocurra, se                
les asegure la protección y reparación de aquellos, mediante procedimientos o acciones            
legales establecidos. 

  

1.                 Derecho Humano al trabajo y derechos de los trabajadores 

  

En primer lugar, se efectúa una revisión conceptual de los Derechos Humanos a partir de los                
derechos de Segunda de Generación, denominados como los Derechos Económicos, Sociales y            
Culturales, los cuales, permiten comprender los derechos humanos de las y los trabajadores, como              
derechos fundamentales, que buscan “garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la             
educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos”                    
(Cubaencuentro, 2020). 

En cuanto, a las teorías o corrientes filosóficas que conceptualizan los derechos            
humanos se debe mencionar al iusnaturalismo “como derechos naturales o basados en la             
naturaleza humana” (Marlasca, 1998) concebidos de forma inherente y que por naturaleza            
son adquiridos o dados a las personas; al iuspositivismo, que afirma que son “derechos              
positivos o basados en leyes positivas” (Marlasca, 1998, 566) que no solamente se los              
reconoce, sino que se los garantiza e impone jurídicamente por la fuerza de la coacción del                
Estado; la ética dualista que concibe a los derechos humanos como derechos morales y              



que la lucha de ambos es por algo previo a lo jurídico, y que sirven para reivindicar los                  
derechos ya reconocidos y garantizados; por último, la tesis realista que es la efectividad de               
los derechos ya reconocidos y otorgados fruto del consenso de un momento histórico. 

A partir de estas teorías o corrientes doctrinarias, surgen varias conceptualizaciones           
de los Derechos Humanos, apegadas al iusnaturalismo, positivismo y a la teoría dualista.             
No obstante, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidades de los Derechos              
Humanos (ACNUDH), los define como: 

  

“derechos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género,             
origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde los más               
fundamentales —el derecho a la vida— hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la                   
alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad”. 

  

Por otra parte, Judith Salgado indica que “los derechos humanos ponen límites al ejercicio de               
poder abusivo y definen directrices necesarias para construir sociedades más incluyentes y justas, que              
hagan posible la dignidad humana” (Castro y Salgado, ed. 2015). 

En otras palabras, toda persona tiene el reconocimiento y la garantía de los             
derechos humanos frente a los distintos órganos del poder a fin de preservar su dignidad               
como ser humano; lo cual, promoverá una sociedad más justa, equitativa e incluyente. 

Consiguientemente, existen otras definiciones de los derechos humanos, en la que           
se incluyen elementos de la corriente ética dualista conexa a aspectos morales o éticos y a                
las necesidades inherentes sobre la base de la dignidad humana y la libertad. Patricio Rice,               
señala que los derechos humanos están determinados por la naturaleza del sistema            
económico-político y por la cultura material y espiritual. 

A efectos de este trabajo, se señala que los derechos humanos son inherentes y              
connaturales (iusnaturalismo) a la persona y a pesar de que estén o no plasmados en la                
normativa jurídica (positivización), deberían ser efectivizados, protegidos y garantizados         
como derechos fundamentales de la libertad y de la dignidad humana por parte de todos los                
Estados y las personas. 

Por eso, los derechos humanos son aquellos derechos y libertades fundamentales           
inherentes y universales de toda persona por su condición humana, los cuales están             
contenidos en los tratados y convenios, en el Derecho Internacional Consuetudinario, en los             
principios y en otras fuentes del derecho que obliga a los Estados Parte a garantizar,               
proteger, respetar y cumplir el pleno goce y disfrute de estos derechos en condiciones de               
dignidad e igualdad. 

Vale mencionar, que los derechos humanos naturales se constituyen como “base           
para la elaboración e interpretación de las normas del derecho positivo” (Enciclopedia            
Jurídica, 2020) en los derechos de las y los trabajadores, como el derecho al acceso al                



trabajo, el cual, debe ser accesible para toda persona en igualdad de oportunidades y              
condiciones sin discriminación alguna y sin importar su condición de género. 

A partir de esto, se deben analizar otros derechos más, como los derechos             
colectivos de las y los trabajadores, tales como: el derecho a la libertad sindical, el cual,                
garantiza el derecho de organización de trabajadores y empleadores y su libre            
desenvolvimiento, sin autorización previa y conforme a la ley; asimismo, el derecho de             
asociación “se presenta como una de las más vivas manifestaciones de la tendencia y la               
necesidad humana a la vida social y a la cooperación” (Núñez, S. K., 2011) de permanecer                
jurídicamente unidas para perseguir un fin en común.  

El reconocimiento de estos derechos, conllevan a tener una estabilidad laboral, el            
cual, constituye un derecho humano fundamental para las y los trabajadores sindicales, que             
permiten a la clase trabajadora contar con “la permanencia y continuidad ocupacional en el              
medio empresarial estable para el cual ha desenvuelto sus actividades con la reciproca             
obligación del empleador de no privarle del trabajo mientras no hubiere causas legales que              
lo motive, o hechos legales o justificables que determinen la separación” (Viteri, J., 2006) 

El propósito de la estabilidad laboral es otorgarle y garantizarle a las y los              
trabajadores sindicales una protección para que estos mantengan su empleo, y lo realizan             
poniéndole límites a la libertad del patrono en el momento de tomar decisiones que podrían               
afectar el bienestar de los trabajadores, impidiendo así que se produzcan despidos            
arbitrarios, ineficaces e injustificados, que provoquen algún tipo de problema a los            
trabajadores e incluso también a los patronos. 

Con lo antes expuesto, se indica que los Derechos de Segunda Generación o             
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no solamente buscan garantizar el bienestar           
económico, el acceso al trabajo, sino que también, se basan en el pleno respeto a la                
dignidad del ser humano y a su libertad, y esto, solo es posible si existen las condiciones                 
económicas, sociales y culturales que garanticen el cumplimiento del derecho al trabajo en             
condiciones equitativas y satisfactorias, y el derecho a formar sindicatos para la defensa de              
sus intereses sin restricción o prohibición alguna. 

  

2. Marco de protección internacional y nacional 

  

En primer lugar, se debe mencionar que el derecho al trabajo, es una condición              
humana en igualdad de oportunidades y condiciones, que busca asegurar las necesidades            
básicas, e incluso lograr una vida estable, gracias al resultado de una actividad laboral              
realizada, la cual, es una operación retribuida, como el esfuerzo humano aplicado a la              
producción de la riqueza. 

Es así que el derecho al trabajo, se origina por la necesidad del establecimiento de               
normas tendientes a la protección de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo. De este               
modo, el Derecho al Trabajo es un catálogo de derechos humanos o derechos humanos              
laborales inherentes, sólo por el hecho de ser persona y trabajar. 



Por eso, la Observación General No. 18, indica que el Derecho al Trabajo es un               
derecho individual que pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho colectivo, el                
cual, engloba todo tipo de trabajos, ya sean autónomos o dependientes sujetos a un salario.               
El derecho al trabajo no debe entenderse como un derecho absoluto e incondicional a              
obtener empleo. 

Según, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales           
y Culturales (PIDESC), reconocen “el derecho a trabajar, que comprende el derecho de             
toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente              
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho” (Pacto            
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 1966) 

Con lo expuesto, el artículo 7 del citado Pacto, ofrece a los trabajadores una renta               
que les permite vivir y asegurar la vida de sus familias, por lo cual, estos derechos funda-                 
mentales también incluyen el respecto a la integridad física y mental del trabajador en el               
ejercicio de su empleo. 

Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC),           
en su Observación General 18, menciona que el Derecho al Trabajo tiene las siguientes              
características esenciales e interrelacionadas: 

1. Disponibilidad.- Los Estados Partes deben contar con servicios especializados que          
ayuden y apoyen a los individuos identificar el empleo disponible y acceder a él. 

2. Accesibilidad.- El acceso al trabajo cuenta con tres dimensiones: no discriminación,           
accesibilidad física y acceso a la información. 

3. Aceptabilidad y calidad.- El derecho al trabajo presenta varios componentes          
interrelacionados, tales como: el derecho a aceptar libremente empleo, condiciones          
laborables justas y seguras, en especial, condiciones laborales seguras y el derecho a             
constituir sindicatos. 

En esta dirección, la Observación General 18, indica que los Estados Partes,            
deben respetar el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades y condiciones, a su vez,               
de abstenerse de denegar o limitar el acceso igualitario al trabajo digno de todas las               
personas, especialmente a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, en           
particular presos o detenidos, miembros de minorías, trabajadores migratorios, mujeres y           
jóvenes. 

En resumen, esta Observación General No. 18, también consagra “el derecho al            
trabajo de las mujeres, de los jóvenes, la prohibición del trabajo infantil, de las personas               
mayores, personas con discapacidad y trabajadores migratorios.” (Comisión Nacional de los           
Derechos Humanos, 2016) 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), perteneciente al           
sistema de Naciones Unidas, establece el contenido del Derecho Internacional en materia            
de Derechos Humanos Laborales, y los Convenios emitidos por la OIT, que regulan temas              
relativos a accidentes de trabajo, enfermedad, indemnizaciones, administración del trabajo,          



derecho sindical, descanso, igualdad en el trabajo, no discriminación, edad mínima de            
admisión al trabajo, entre otros. 

Consiguientemente, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos           
Humanos, hace alusión al derecho del trabajo que tiene toda persona en libre elección de               
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el               
desempleo. Asimismo, se refiere al derecho al trabajo que tiene toda persona sin             
discriminación alguna, y a un salario igual por el trabajo igual que realiza. También,              
menciona que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa,            
satisfactoria y justa. Por último, hace hincapié al derecho que tiene toda persona de              
fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Lo antes expuesto, guarda relación con el artículo 8 del Pacto Internacional de             
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que indica que los Estados           
Partes, garantizan: 

a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, con                
sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y            
proteger sus intereses económicos y sociales. 

b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales,            
y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. 

c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que               
las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la                 
seguridad nacional o del orden público o para la protección de los derechos y libertades               
ajenos. 

d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

Con ello, se determina que la normativa internacional, reconoce, protege y garantiza            
el acceso de los derechos laborales tanto de hombres como de mujeres en igualdad de               
oportunidades y condiciones sin discriminación alguna, además, de que las y los            
trabajadores pueden fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, sin que esto, sea un               
obstáculo o alguna de las limitaciones para el ejercicio de sus derechos laborales, ya que,               
de acuerdo a la normativa internacional, los derechos laborales son “derechos progresivos y             
en constante expansión” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2016) que buscan            
la estabilidad laboral de las y los trabajadores. 

De esta manera, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador              
del 2008, reconoce y garantiza el derecho al trabajo como un derecho y un deber social, y                 
un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado              
garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,              
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente             
escogido o aceptado. 

Igualmente, el artículo 326 de esta Constitución, garantiza el derecho al trabajo            
que las y los trabajadores tienen a la libertad de organización y asociación, como el               
derecho de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización,           



afiliarse a las de su elección y desafiliarse libremente. De igual forma, se garantizará la               
organización de los empleadores. 

Por otro lado, el artículo 2 del Código de Trabajo, se refiere a la obligatoriedad del                
derecho al trabajo como un derecho y un deber social, el cual, es obligatorio, en la forma y                  
con las limitaciones prescritas en la Constitución y las leyes. 

De manera similar, el artículo 440 de este Código de Trabajo, hace alusión al              
derecho que tienen los trabajadores y los empleadores al de constituirse en las             
asociaciones profesionales o sindicatos que estimen conveniente, de afiliarse a ellos o de             
retirarse de los mismos, con observancia de la ley y de los estatutos de las respectivas                
asociaciones. 

Entonces, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, que            
promulgan derechos que garantizan el buen vivir dentro de la sociedad ecuatoriana, uno de              
estos derechos, son los laborales, los que constantemente buscan la estabilidad laboral de             
las y los trabajadores, sin ser despedidos ineficazmente. 

Es por esta razón, que se debe manifestar que el despido ineficaz, es una figura de                
reciente aplicación y que se enfoca en la declaratoria realizada por el Juez, esta figura               
protege a las y los trabajadores frente a un despido intempestivo realizado por parte del               
empleador en contra de la madre trabajadora por su estado de embarazo o situaciones              
asociadas a la gestación; así como también, al trabajador o trabajadore que posee la              
designación de líder sindical y que se encuentra en funciones, conforme lo dispuesto en el               
artículo 195.1 del Código del Trabajo, el cual, permite al trabajador o trabajadora, que se               
considerare afectado por un despido ineficaz, demandar ante el Juez del Trabajo del lugar              
donde este se produjo, en el plazo máximo de treinta días. 

Sin embargo, las normativas internacionales y constitucional, permiten que cualquier          
trabajador o trabajadora que se sienta afectado o vulnerado por el despido ineficaz, inicie              
una acción legal, en conformidad al artículo 195.2 del Código del Trabajo. 

Con lo antes expuesto, y de acuerdo al presente caso, se concluye que la señora               
RAMÍREZ ROLDÁN, fue despedida de manera ineficaz por su empleador, por cuanto, se             
evidencia que existe una notoria afectación y vulneración de sus derechos laborales y             
constitucionales, por las siguientes condiciones: “1) Por ser mujer; y, 2) por ser líder              
sindical, en este caso, ella fue electa como presidenta sindical de la Empresa de Repuestos               
Tornillo S.A., donde había laborado por más de 15 años” (Jenniffer Espinoza, 2020). 

Es por esta razón, que la señora RAMÍREZ ROLDÁN, debe reclamar y exigir el              
cumplimiento de sus derechos humanos y laborales inherentes, además, de ser reintegrada            
a sus funciones laborales, debe ser indemnizada por la afectación y vulneración de sus              
derechos al ser despedida inefizcamente, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 195.3              
del Código del Trabajo, siempre y cuando, el despido ineficaz sea declarado mediante             
resolución por el Juez, con lo cual, se demostrará que la relación laboral, entre la señora                
RAMÍREZ ROLDÁN y el propietario de la Empresa de Repuestos Tornillo S.A., no se ha               
interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las remuneraciones                
pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 



Sin embargo, en el caso hipotético, de que la señora RAMÍREZ ROLDÁN no desee              
continuar laborando en la Empresa de Repuestos Tornillo S.A., a pesar de la declaratoria de               
ineficacia del despido, ella debe ser indemnizada por el equivalente valor de un año de la                
remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido            
intempestivo. 

 

  

Capítulo segundo 

Las garantías constitucionales del 
Despido Ineficaz y el procedimiento 

aplicable 
  

El presente capítulo, aborda sobre las garantías constitucionales que la Señora           
RAMÍREZ ROLDÁN tiene para iniciar una acción legal de despido ineficaz y el             
procedimiento aplicable para el caso; asimismo, un modelo de demanda de Despido            
Ineficaz, para que la Señora RAMÍREZ ROLDÁN exija el cumplimiento de sus derechos. 

  

1. Garantías constitucionales de la señora RAMÍREZ ROLDÁN 

  

La legislación ecuatoriana, no garantiza la estabilidad laboral de una manera idónea,            
lo que hace, “es procurar el pago de indemnizaciones en el momento de que un trabajador                
es despedido por una causa injustificada o sin haber cumplido lo que la ley dispone, por lo                 
cual, se considera que la estabilidad laboral que se ofrece en el Ecuador es una estabilidad                
relativa.” (Stefany Bermúdez, 2017) 

De acuerdo al presente caso, la señora RAMÍREZ ROLDÁN, tiene una estabilidad            
relativa o de durabilidad, por cuanto, la mínima garantía que tiene como trabajadora, es que               
sea indemnizada por ser despedida inefizcamente, y regresar a laborar en la Empresa de              
Repuestos Tornillo S.A. 

Es por esa razón, que se debe mencionar el artículo 187 del Código de Trabajo,               
que establece las Garantías para dirigentes sindicales cuando están al frente de un despido              
intempestivo, en este caso, la señora RAMÍREZ ROLDÁN, trabajadora de la Empresa de             
Repuestos Tornillo S.A. y presidenta sindical, ha sido despedida de manera ineficaz. Por             



cuanto, su despido no impedirá que la trabajadora RAMÍREZ ROLDÁN, siga perteneciendo            
a la directiva sindical hasta la finalización del período establecido. 

Esta garantía, se extenderá durante el tiempo en que la dirigente sindical, ejerza sus              
funciones y un año más. 

Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo por las              
causas determinadas en el artículo 172 de este Código. 

  

2. Procedimiento aplicable en el despido ineficaz de la señora RAMÍREZ ROLDÁN 

  

Con lo que respecta, al procedimiento aplicable para que la señora RAMÍREZ            
ROLDÁN, inicie una acción legal del despido ineficaz, “la normativa laboral y el Código              
General de Procesos, establece que en cuanto se produzca el despido por parte del              
empleador, la trabajadora que ha sido afectada, deberá acudir ante el Juez del Trabajo,              
para lo cual, tendrá un plazo de 30 días y así poder ejercer su acción mediante el                 
procedimiento sumario, conforme lo dispuesto en el artículo 332 del COGEP.” (Jose            
Chiriboga, 2020) 

Una vez admitida la demanda, el Juez deberá realizar la citación a la parte              
empleadora en el plazo de 24 horas, en la misma providencia el juez podrá establecer como                
medida cautelar que el trabajador afectado sea reintegrado a sus actividades laborales, así             
lo establece el artículo 195.2 del Código de Trabajo, al igual que determina que la               
audiencia deberá llevarse a cabo en el plazo de 48 horas contadas desde la citación. 

No obstante, el procedimiento aplicable para este caso, se encuentra estipulado en            
el artículo 333 del Código General de Procesos, que indica que el procedimiento sumario              
se rige por las siguientes reglas: 

“1. No procede la reforma de la demanda. 

2. Solo se admitirá la reconvención conexa. 

3. Para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de quince días               
a excepción de la materia de niñez y adolescencia y del despido intempestivo de              
mujeres embarazadas o en período de lactancia y los dirigentes sindicales que será             
de diez días. 

4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de saneamiento,             
fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba y alegatos.               
Lacsegunda fase se desarrollará en el siguiente orden: debate probatorio, alegato           
finicial, práctica de pruebas, alegato final. Esta audiencia se realizará en el término             
máximo de treinta días a partir de la contestación a la demanda. 

En materia de niñez y adolescencia y de despido intempestivo de mujeres            
embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes sindicales, la audiencia             



única se realizará en el término máximo de veinte días contados a partir de la               
citación (...) ” (Código General de Procesos, 2020) 

  

3. Modelo de demanda de despido ineficaz 

  

El presente modelo de demanda de despido ineficaz es de mi propia autoría: 

  

  

 

  

Anexo 1. 

  

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON MACHALA, PROVINCIA 
DE EL ORO 

  

I.  Nombres completos y más generales de ley de la actora: 

RAMÍREZ ROLDÁN GABRIELA STEFANY, con cédula de ciudadanía No. 1710620822, de           
estado civil casada, de 40 años de edad, de profesión Ingeniera Comercial, domiciliada en              
el Cantón Machala, en la calle Guayas entre Kleber Franco y Guabo, por mis propios y                
personales derechos, con casillero judicial No. 1956 y correo electrónico          
mauricio_02_celtown@hotmail.com, que corresponde al de mi abogado defensor Mauricio         
Gándara Salazar, quien queda debidamente autorizado, ante usted, respetuosamente         
comparezco para formular la siguiente demanda de DESPIDO INEFICAZ: 

II.  Identificación del demandado: 

El demandado responde a los nombres de Lorenzo Ignacio Llerena Romero, con cédula             
de ciudadanía No. 0908877269, a quien formulo esta acción, por sus propios y personales              
derechos, y por los que representa como propietario de la Empresa de Repuestos             
TORNILLO S.A. 

El demandado deberá ser citado con el libelo de esta demanda y providencia respectiva en               
su despacho que lo tiene ubicado en el Cantón Machala, en la calle 10 de Agosto entre                 
14ava Norte y Napoleón Mera, para lo cual adjunto el croquis del lugar de citación, el correo                 
electrónico del demandado desconozco. 



III. Narración de los hechos detallados y pormenorizados que sirven de fundamento a             
las pretensiones, debidamente clasificados y numerados: 

3.1. En octubre del 2001 ingresé a trabajar como Ingeniera Comercial de la Empresa de               
Repuestos TORNILLO S.A. aunque, inicialmente sin contrato de trabajo. 

3.2. El 10 de diciembre del 2001, celebré un contrato de trabajo con la la Empresa de                 
Repuestos TORNILLO S.A., a través de su representante legal el ciudadano Lorenzo            
Ignacio Llerena Romero, con el objeto de prestar mis servicios lícitos y personales como              
Ingeniera Comercial de la referida empresa. 

3.3. El 15 de febrero del 2016, en el ejercicio de mis derechos como empleada de la                 
Empresa de Repuestos TORNILLO S.A. fui elegida por el Sindicato de Trabajadores de la              
referida empresa, como Presidenta del Sindicato, para el período 2016 – 2019, cargo del              
cual tomé posesión el 14 de junio del 2016. 

3.4. Con fecha 20 de octubre de 2016, el Ministerio del Trabajo, mediante Oficio No.               
MDT-DOL-2016-0139-0F, registró de la directiva del Sindicato de Trabajadores de la           
Empresa de Repuestos TORNILLO S.A., para el periodo de tres años, esto es del 14 de                
junio de 2016 al 14 de junio de 2019, directiva en la cual me desempeño en calidad de                  
Presidenta. 

3.5. Durante el ejercicio de mis funciones como dirigente sindical y como representante de              
los trabajadores de la Empresa de Repuestos TORNILLO S.A., mantuve una posición crítica             
a la gestión del propietario, en cuanto, a los despidos intempestivos, injustificados e             
ineficaces, asimismo, a los cobros indebidos de los repuestos, etc, lo cual, motivó             
permanente persecución en mi contra, por parte del señor Lorenzo Ignacio Llerena            
Romero, propietario de la Empresa de Repuestos TORNILLO S.A.  

3.6. Mediante Resolución No. 0042-ERT-SA-20-12-2016, de 20 de diciembre del 2016,           
suscrita por el señor Lorenzo Ignacio Llerena Romero, propietario de la Empresa de             
Repuestos TORNILLO S.A. y notificada el 21 de diciembre del 2016, se me comunica mi               
“separación definitiva de la Empresa”, sin fundamento constitucional, legal, estatutario ni           
reglamentario y sin tomar en cuenta mi calidad de dirigente sindical, cargo que lo venía               
desempeñando con pleno conocimiento. 

3.7. Sobre esa resolución, en la Junta de la directiva sindical de la Empresa de Repuestos                
TORNILLO S.A. realizada el 23 de diciembre del 2020, se trato como punto fundamental mi               
situación laboral, y el despido ineficaz en mi contra, por lo cual, solicité a la Junta, tomar una                  
decisión que no afecte mi estabilidad laboral y se reconsideré que se me devuelva mi               
trabajo. 

3.8. La resolución de reconsideración fue tomada mediante Resolución No.          
0043-ERT-SA-20-12-2016, de 23 de diciembre del 2016, notificada el 29 de diciembre de             
2016, en la cual se resuelve: “Rechazar el recurso de reconsideración y se valida la               
Resolución No. 0042-ERT-SA-20-12-2016, de 20 de diciembre del 2016, por lo tanto, se             
ratifica la mencionada decisión.” 



3.9. Completando la decisión de despido el 03 de enero del 2017, se ingresa mi aviso de                 
salida en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con afectación 29 de diciembre de              
2016. 

3.10. A la fecha de mi despido intempestivo mi remuneración mensual era de un mil               
doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América, (1.280 USD). 

IV.  Fundamentos de derecho: 

Por lo expuesto y amparada en los numerales 3, 7 y 8 del artículo 326, de la                 
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo dispuesto en el             
numeral 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los              
artículos 2, 3 y 11 del Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo. 

Asimismo, el numeral 1 y literal b) del numeral 2 del Convenio No. 98 de la                
Organización Internacional del Trabajo, sobre los derechos de sindicalización. 

De manera similar, lo señalado en el artículo 187 del Código de Trabajo, en cuanto a las                 
Garantías para dirigentes sindicales. A su vez, los siguientes artículos 195, 195.1, 195.2 y              
195.3 del Código de Trabajo. 

Por último, el artículo 440 del Código del Trabajo, que establece el derecho a la libertad                
sindical. 

V.  Anuncio de los medios de prueba que se ofrecen para acreditar los hechos: 

5.1.  Prueba documental 

De conformidad al artículo 142 y 193 del Código Orgánico General de Procesos anuncio              
como prueba documental la siguiente: 

1.  Contrato de servicios ocasionales de fecha 10 de diciembre del 2001. 

2. Oficio emitido por el Ministerio del Trabajo No. MDT-DOL-2016-0139-0F de fecha 20 de              
octubre de 2016. 

3. Resolución No. 0042-ERT-SA-20-12-2016, de 20 de diciembre del 2016, mediante la            
cual, se resuelve la separación definitiva de la Empresa. 

4.  Escrito de reconsideración con fecha de presentación 21 de diciembre de 2016. 

5. Resolución No. 0043-ERT-SA-20-12-2016, de 23 de diciembre del 2016, mediante la            
cual, se ratifican en la separación definitiva de la Empresa. 

4. Impresión del sistema de aviso de entrada al IESS, fecha de registro de la novedad 12                 
de diciembre del 2001. 

5. Impresión del sistema de aviso de salida al IESS, fecha de registro de la novedad 03 de                  
enero del 2017. 



6. Copia certificada del registro de la directiva del Sindicato de los Trabajadores de la               
Empresa de Repuestos TORNILLO S.A. para el período 2016 – 2019. 

5.2. Prueba testimonial 

De conformidad al artículo 142 y 174 del Código Orgánico General de Procesos solicito              
la práctica en audiencia de la siguiente prueba testimonial, así: 

5.2.1. Solicito se reciba la declaración de parte del demandado Lorenzo Ignacio Llerena Romero,             
propietario de la Empresa de Repuestos TORNILLO S.A. 

5.2.2. Solicito se reciba la declaración de parte de los testigos: 

- Sandra Burgos Calle, con C.C: 0704975440, en calidad de Secretaria de la directiva del Sindicato                
de los Trabajadores de la Empresa de Repuestos TORNILLO S.A. domiciliada en Ciudad Verde,              
de esta ciudad de Machala, conforme el croquis del domicilio que adjunto. 

- Mayra Montiel Camacho, con C.C: 0701910230, ex empleada de la Empresa de Repuestos              
TORNILLO S.A. durante el periodo 2015 – 2016, domiciliada en la ciudadela las Brisas, de esta                
ciudad de Machala, conforme el croquis del domicilio que adjunto. 

Los testigos declararán sobre los hechos objeto de la demanda y en especial sobre el inicio                
de la relación laboral, la existencia del sindicato, la conformación de la directiva del sindicato               
y el hecho del despido. 

5.2.3. También, solicito que se sirva recibir mi juramento deferido para probar el tiempo de              
servicios y remuneración. 

5.2.4. Asimismo, solicito se reciba mi declaración de parte sobre el hecho del despido, la existencia               
del sindicato y la conformación de la directiva del sindicato. 

VI.  Pretensión clara y precisa que se exige: 

Por lo expuesto, demando en juicio sumario de trabajo a la Empresa de Repuestos              
TORNILLO S.A., legalmente representada por el señor Lorenzo Ignacio Llerena          
Romero, quien es propietario de la misma, y por sus propios y personales derechos, para               
que en sentencia su autoridad ordene: Declarar la ineficacia del despido de conformidad             
con los artículos 195.2 y 195.3 del Código del Trabajo. 

Como consecuencia de la declaratoria de ineficacia del despido, solicito a su autoridad que              
disponga como efecto jurídico, mi inmediato reintegro de acuerdo al inciso primero,            
numeral 3 del artículo 195 del Código del Trabajo y se ordene el pago de mis                
remuneraciones pendientes desde la separación de la institución, más el 10% de recargo. 

Además, el pago de los honorarios de mi abogado patrocinador de conformidad con el              
artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados. 

VII.  Cuantía y Especificación del procedimiento: 



La CUANTÍA de la demanda, la fijo en la suma de treinta y dos mil novecientos sesenta                 
dólares de los Estados Unidos de América, considerando el 10 de recargo, más el cobro de                
los servicios de honorarios de mi abogado patrocinador. Y, el procedimiento que debe             
darse a la presente es el SUMARIO, de conformidad con el numeral 8 del artículo 332 del                 
Código Orgánico General de Procesos. 

VIII.  Autorización y Notificaciones: 

En la presente demanda, AUTORIZO como mi abogado defensor, al abogado Mauricio            
Gándara Salazar, para que me represente dentro de esta causa, y presente cuantos             
escritos fuesen necesarios para el beneficio de mis intereses. Y, las notificaciones que me              
correspondan las recibiré en la casilla electrónica mauricio_02_celtown@hotmail.com 

Adjunto a la demanda la siguiente documentación: 

1.      Los de prueba anunciados 

2.      Cédula y Papeleta de votación de la actora 

3.      Croquis y ubicación de la dirección del demandado 

4.      Credencial de mi abogado defensor. 

Firmo en conjunto con mi defensor legalmente autorizado, 

Atentamente, 

  

  

  

RAMÍREZ GABRIELA 

C.C: 1710620822 

 

  

Capítulo tercero 

Interpretación de resultados, 
conclusiones y recomendaciones 



  

En este capítulo, se menciona sobre la interpretación de los resultados de las             
entrevistas realizadas, las conclusiones finales del ensayo y las recomendaciones que se            
nutren con las sugerencias de los entrevistados para el desarrollo del presente caso de              
estudio. 

Dentro de la interpretación de los resultados, se analizan las entrevistas realizadas a             
los participantes, en este caso, a los tres abogados en libre ejercicio profesional, las              
similtudes y diferencias que tienen en sus criterios emitidos referente al Despido Ineficaz de              
la señora RAMÍREZ ROLDÁN. 

En cuanto, al despido ineficaz, los tres participantes se conectan al decir que: al              
darse un despido ineficaz, se pierde la estabilidad laboral, siendo este, un derecho laboral              
inherente del trabajador, el cual, cada trabajador lo adquiere desde el momento en que              
ingresa a prestar sus servicios lícitos y personales, brindándole una permanencia de trabajo             
para que así no existan arbitrariedades por parte del empleador. 

Sin embargo, uno de los entrevistados, quien es especialista en derecho laboral,            
indica que pese a darse un despido ineficaz por parte del empleador, la trabajadora              
RAMÍREZ ROLDÁN, no ha perdido la relación laboral con su patrono, por cuanto, puede              
reclamar el reintegro a su trabajo ante un Juez de Trabajo, y exigir el pago de las                 
remuneraciones pendientes, más el 10% del recargo, con el fin de conseguir una estabilidad              
laboral en el desarrollo de sus funciones. 

Asimismo, el abogado y especialista en Derecho Constitucional, menciona que el           
despido ineficaz se genera en los grupos de personas beneficiarias de la estabilidad             
absoluta o del principio de inamovilidad, como las trabajadoras embarazadas, en estado de             
maternidad, y de los gremios sindicales. 

En el presente caso de estudio, la señora RAMÍREZ ROLDÁN, al ser despedida de              
manera ineficaz cuenta con las siguientes características condicionales: es mujer, es una            
trabajadora desde hace más de 15 años, y pertenece a la directiva de un gremio sindical, ya                 
que ocupa el cargo de Presidenta. 

Con lo expuesto, los participantes concluyen que el despido de la trabajadora            
RAMÍREZ ROLDÁN, no tiene validez y es ineficaz, porque viola las garantías            
constitucionales que tiene como persona trabajadora y vulnera la disposición expresada en            
el artículo 195.1 del Código de Trabajo. 

Así que, en el momento de que la señora RAMÍREZ ROLDÁN, demande el despido              
ineficaz ante el Juez competente, va a exigir la estabilidad laboral como un derecho              
fundamental y como una garantía constitucional, ya que el despido acarrea conflictos            
personales, económicos, laborales, entre otros. 

Por otra parte, se determina que el desconocimiento de los derechos de los             
trabajadores frente a un despido ineficaz, se debe a la falta de socialización de las leyes                
laborales en las empresas o en los diferentes lugares de trabajo, y muchas veces los               
empleadores no son conscientes del riesgo y la afectación laboral que esta causa. 



Es por eso, que si hubiere una constante socialización de las disposiciones            
laborales, como lo indica una de las entrevistadas, se podría mejorar las relaciones entre              
trabajadores y empleadores, y de esa manera alcanzar el buen vivir de la población              
ecuatoriana. 

Dicho de otra forma, las leyes que se promulgan el respeto al ser humano como tal,                
son avances para el derecho laboral, en relación a la estabilidad laboral, pero si esas leyes                
no se cumplen o respetan, se atentan contra los derechos de todos quienes conforman la               
fuerza laboral, por ende, se violan los derechos humanos. 

Una de las recomendaciones más importantes, es que la señora RAMÍREZ           
ROLDÁN, demande el despido ineficaz ante el Juez competente, con el fin de que se               
reintegre a su trabajo, y si ella desea exija que se le cancele las remuneraciones pendientes                
más el 10% del recargo. 

A su vez, generar talleres de capacitación en derechos laborales y de esa manera se               
conozcan los medios legales a los que tienen acceso los trabajadores y empleadores de la               
Empresa de Repuestos Tornillo S.A. 

Para concluir, todo trabajador que sea despedido, y sea víctima de un despido             
ineficaz, debe demandar ante el Juez del Trabajo del lugar donde este acontecimiento se              
llevó a cabo, y seguir el procedimiento aplicable antes mencionado, en cualquier momento             
que este considere que sus derechos laborales han sido afectados y vulnerados. 
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