RESOLUCIÓN No. 05-2016
Suplemento del Registro Oficial No. 847, de 23 de septiembre de 2016

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE RESOLUCION DEL PLENO DE LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA QUE PERMITE DECLARAR DE OFICIO
LA CADUCIDAD DE LAS ACCIONES POR DESPIDO INEFICAZ.
1.- NORMATIVIDAD APLICABLE:
Entre las funciones que corresponden a la Corte Nacional de Justicia, a través
del Pleno de ese organismo, el artículo 180 del Código Orgánico de la Función
Judicial establece: “Al Pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde: 6.
Expedir resoluciones en caso de duda u obscuridad de las leyes, las que serán
generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y
regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial.”
La facultad de esta Corte Nacional de Justicia de expedir resoluciones
generales y obligatorias en caso de duda sobre el alcance y aplicación de la
leyes, constituye una de las labores fundamentales de este Órgano de justicia,
íntimamente vinculado con las garantías jurisdiccionales de los ciudadanos al
debido proceso, a la tutela efectiva de sus derechos y a la seguridad jurídica
(Arts. 75, 76 y 82 de la Constitución de la República).
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Además, a través de estas resoluciones generales y obligatorias, la Corte
Nacional de Justicia

brinda a las juezas y jueces de instancia,

provinciales, así como a

tribunales

los profesionales del derecho y ciudadanía en

general, criterios unificados, debidamente sustentados, sobre la aplicación de
la normatividad jurídica en la solución en casos controvertidos, con el objeto de
garantizar el derecho a la seguridad jurídica al contar con normas claras y
preestablecidas para la solución de determinados puntos sobre la aplicación de
la ley.
2.- ANTECEDENTES JURÍDICOS:
El Art. 35, de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del
Trabajo del Hogar, promulgada en el Registro Oficial Tercer Suplemento No.
483 de 20 de abril de 2015, dispone: “Añádase a continuación del artículo 195,
los siguientes artículos: “Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de
ineficaz.- Se considera

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.”
El Art. 195.2 ibídem dispone: “Acción de despido ineficaz. Una vez producido
el despido, la persona trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la
Jueza o Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este
se produjo, en el plazo máximo de treinta días”.
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La norma del Art. 195.2 del Código del Trabajo establece una caducidad del
derecho para accionar el despido ineficaz cuando este no ha sido ejercido
dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que se produjo
el hecho.
La acción por despido ineficaz busca garantizar la permanencia de la persona
trabajadora en su puesto de trabajo en estado de embarazo o asociado a su
condición de gestación o maternidad, así como de aquellas que ejercen
funciones de dirigentes sindicales, es decir, que aun cuando se hubiere
producido un despido intempestivo, éste no surta efectos. Por esta
característica, debe surtir efectos oportunos en el tiempo, por lo que

se

requiere de una acción inmediata de quienes se consideren amparados por la
norma del Art. 195.1 del Código del Trabajo. Es por esta razón que la
disposición del Art. 195.2 ibídem ha establecido un corto plazo de treinta días
para ejercitarla, pues no sería congruente con la figura del despido ineficaz,
aplicar los plazos generales de prescripción de la acciones laborales
contemplada en el Art. 635 del Código del Trabajo.
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 o término que
específicamente, en cada caso, la ley ha considerado pertinente establecer un
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tiempo perentorio; en tanto que en la prescripción, lo que se extingue es el
derecho que ya no puede ser exigido.
En el caso de la caducidad, aquella opera de pleno derecho, por mandato
expreso de la ley, sin que por tanto se puedan discutir en el juicio el asunto de
fondo; no es necesario que se trabe la litis, se actúen pruebas y alegatos, así
como una sentencia de mérito; pues lo que ocurre es que la acción ha perdido
total eficacia por el transcurso del tiempo sin que el titular del derecho a
accionar la haya ejercitado.
La prescripción extintiva de las acciones y la caducidad de la acción son
similares en cuanto a sus efectos, pero difieren en sus características y
condiciones. Así la prescripción solo puede ser alegada como excepción por la
persona contra quien se ejerce la acción, en tanto que la caducidad puede y
debe ser declara de oficio por el juzgador, pues opera de pleno derecho; la
prescripción se la interrumpe en forma civil o natural, la caducidad no es
susceptible de interrupción, pues sólo condiciona el ejercicio de la acción en
un determinado tiempo; la prescripción extintiva debe declarársela en sentencia
en tanto que la caducidad puede ser declarada por el juez en cualquier
instancia del proceso, incluso al momento en que ha de calificar la demanda.
En el caso del despido ineficaz, concretamente respecto de lo previsto en el
Art. 195.2 del Código del Trabajo, agregado mediante el Art. 35 de la Ley
Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar,
sobre el plazo de treinta días que confiere esa norma para que la persona
trabajadora pueda ejercer esa acción, las juezas y jueces de las unidades
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judiciales del trabajo han manifestado, en diversas consultas a la Corte
Nacional de Justicia, su duda respecto a si es posible legalmente que declaren
la caducidad de la acción por despido ineficaz cuando hubiere discurrido más
allá del plazo antes mencionado, resolución que la podrían adoptar cuando
avocan conocimiento de la demanda al momento de calificarla y admitirla a
trámite, de tal manera que se podría evitar a las partes y al Estado un gasto
inútil e inoficioso en un proceso cuyo derecho ha perdido eficacia.
El

artículo 169 de la Constitución de la República establece: “El sistema

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, celeridad y
economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se
sacrificará la justicia por la sola omisión de solemnidades”. Entre los principios
que rigen el sistema procesal ecuatoriano está el de economía procesal, por el
cual se debe evitar a las partes procesales y al Estado, a través de la
administración de justicia,

incurrir en largos y costosos procesos judiciales

cuando es posible evitarlo. Esto es lo que ocurre precisamente en este caso,
si el juzgador determina claramente que del contenido de la propia demanda, la
acción de despido ineficaz está caducada por habérsela ejercido fuera del
plazo de treinta días previsto en el Art. 195.2 del Código del Trabajo, en
aplicación del principio de económica procesal, debe declarar esa caducidad.
3.- CONCLUSIÓN:
En conclusión, se considera que la acción de despido ineficaz prevista en el
Art. 195.1 del Código del Trabajo, caduca dentro del plazo de treinta días de
…5

… Resolución 05-2016

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.
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.
4.- RESOLUCIÓN DEL PLENO
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RESOLUCIÓN No. 05-2016
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE DESPIDO INEFICAZ EN
MATERIA LABORAL

EL PLENO DE LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que el Art. 195.1 del Código del Trabajo, agregado por el Art. 35 de la Ley
Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar,
promulgada en el Registro Oficial Tercer Suplemento No. 483, de 20 de abril de
2015, establece que se considerará ineficaz el despido intempestivo de
personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de
gestación

o maternidad, y que las mismas reglas sobre la ineficacia del

despido intempestivo serán aplicables a los dirigentes sindicales en el
cumplimiento de sus funciones;
Que el Art. 195.2 del referido Cuerpo Legal, determina que una vez producido
el despido, la persona trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la
Juez o Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde se
produjo, en el plazo máximo de treinta días;
Que una forma de extinguir las acciones es la caducidad de su ejercicio,
cuando no se ha presentado la demanda dentro del plazo que expresamente
determina la ley; caducidad que opera de pleno derecho, puede y debe ser
declarada por el juzgador a petición de parte interesada o de oficio, desde el
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momento mismo en que se ejerce la acción; por tanto, la caducidad declarada
de oficio, no requiere ser propuesta como excepción, como en el caso de la
prescripción extintiva de las acciones y tampoco debe ser resuelta en
sentencia;
Que, en las judicaturas de primer nivel en materia laboral, ha surgido la duda
respecto a si al momento de calificar la demanda por despido ineficaz, pueden
de oficio declarar la caducidad y disponer el archivo de la causa;
Que, conforme lo dispuesto en el Art. 169 de la Constitución, el sistema
procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales
consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación,
celeridad y economía procesal y harán efectivas las garantías del debido
proceso. Entendiéndose al principio de economía procesal como aquel por el
cual se busca que las causas judiciales tengan el menor desgaste posible en
términos de costos y tiempo para las partes y la administración de justicia; de
tal manera que si, como en el caso del despido ineficaz, la acción ha perdido
total eficacia por no haber sido ejercida dentro del plazo que señala la ley, es
inútil el proseguir todo un proceso cuya acción ha caducado; y,
En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 180.6 del Código Orgánico
de la Función Judicial,
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
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Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar; las
Juezas y Jueces del Trabajo, al momento de calificar la demanda, declararán 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.
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,
aquella 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.
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.
f) Dr. Carlos Ramírez Romero, PRESIDENTE; Dra. Paulina Aguirre Suárez, Dra. María
Rosa Merchán Larrea, Dr. Álvaro Ojeda Hidalgo (V.C.), Dra. María del Carmen
Espinoza Valdiviezo, Dr. Merck Benavides Benalcázar, Dra. Tatiana Pérez Valencia,
Dr. Wilson Andino Reinoso, Dr. Eduardo Bermúdez Coronel, Dr. Asdrúbal Granizo
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Gavidia, Dra. Rocío Salgado Carpio (V.C.), Dr. Jorge Blum Carcelén, Dr. José Luis
Terán Suárez (V.C.), Dra. Ana María Crespo Santos, Dr. Luis Enríquez Villacrés
(V.C.), Dr. Miguel Jurado Fabara, Dr. Pablo Tinajero Delgado, Dra. Cynthia Guerrero
Mosquera, Dra. Sylvia Sánchez Insuasti, Dr. Marco Maldonado Castro, JUECES Y
JUEZAS NACIONALES; Dr. Edgar Flores Mier, CONJUEZ PERMANENTE. Certifico
Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL.
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