
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

ALVARADO ILLESCAS GALO SANTIAGO

APLICACIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ PARA PROTEGER LOS
DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA EN ESTADO DE GESTACIÓN



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE JURISPRUDENCIA

MACHALA
2017

ALVARADO ILLESCAS GALO SANTIAGO

APLICACIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ PARA PROTEGER LOS
DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA EN ESTADO DE

GESTACIÓN



 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: GALO SANTIAGO ALVARADO ILLESCAS.docx (D25131557)
Submitted: 2017-01-19 22:27:00 
Submitted By: GALOALVARADO-1990@hotmail.com 
Significance: 9 % 

Sources included in the report: 

REYES SIGUENZA SAMANTA ESTEFANIA.docx (D25064816) 
http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/25305/1/tesis.pdf 
https://prezi.com/3wkrgp809vjo/despido-ineficaz/ 
http://repositorio.ulvr.edu.ec/bitstream/44000/608/1/T-ULVR-0583.pdf 

Instances where selected sources appear: 

7 

U R K N DU



 



I 
 

DEDICATORIA 

 

Sin duda alguna el presente trabajo o más bien el propósito que encierra; es decir mi sueño 

realizado con la culminación de mi carrera, está dedicado para mi amada familia, que 

siempre me ha apoyado; animándome a no rendirme y seguir firme en mis estudios, es por 

ello a cada uno de los miembros de mi familia, así como a mi esposa y mi pequeño hijos les 

quiero dedicar esto; que sin duda es el inicio de una prometedora carrera, la cual pienso 

ejercer con gran amor y responsabilidad, todo para corresponder ese sacrificio y paciencia 

que han tenido conmigo, que mejor manera de agradecerles; que brindando los frutos de 

este sueño a ellos, mi familia. Por todo y por mucho más, gracias a todos ustedes.    

 

 

 

 El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Agradezco infinitamente a Dios y a mi nueva familia; mi esposa e hijo que han sabido con su amor 

infinito apoyarme en el camino hacia la realización de este sueño que hoy culmina. Gracias  

 

 

 

 

El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

RESUMEN 

 
Toda reforma o creación de una nueva ley; genera en la ciudadanía una incógnita respecto a su 

significado y al uso que tiene implícita la norma; tal es el caso de la creación de la llamada Ley 

Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; publicada en el Registro 

Oficial un 20 de Abril del año 2015, misma que contiene nuevas e importantes disposiciones laborales 

que generan trascendencia no solo para la gestión del talento humano sino para la economía misma de 

las empresas en general. 

Dentro de esta ley; aparece la figura jurídica del Despido Ineficaz; que va dirigido a personas 

vulnerables, como mujeres en estado de embarazo o maternidad, dirigentes sindicales y personas con 

discapacidad; quienes por su condición de cierta manera no contaban con estabilidad, pues eran blanco 

fácil del despido, quedando sus derechos sin protección alguna, en la actualidad esto ha cambiado para 

bien. 

Nosotros los intelectuales debemos conocer la norma por obligación; pues de ello depende nuestro 

trabajo, más la ciudadanía alejada del Derecho es ignorante en cuanto al significado de la norma, por 

ello en mi rol de Egresado de la Carrera de Jurisprudencia de la prestigiosa Universidad Técnica de 

Machala, me veo en la obligación moral de analizar la figura jurídica del Despido Ineficaz, para 

otorgarle a la ciudadanía un análisis sobre esta disposición, cuáles son sus alcances, sus efectos, cuál es 

el procedimiento a seguir, para que así prime la justicia. 

 

El autor 

 

Palabras clave: vulnerables, despido, estabilidad, protección, derechos, justicia. 
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SUMMARY 

 

 

Any reform or creation of a new law; Generates in the citizenship a mystery regarding its meaning and 

the use implicit in the norm; Such is the case of the creation of the so-called Organic Law of Labor 

Justice and Recognition of Work in the Home; Published in the Official Register on April 20, 2015, 

which contains new and important labor provisions that generate transcendence not only for the 

management of human talent but also for the economy of companies in general. 

 

Within this law; The legal figure of Inefficient Layoff appears; Which is aimed at vulnerable people, 

such as women in pregnancy or maternity, trade union leaders and people with disabilities; Who by 

their condition in a certain way did not have stability, because they were easy targets of dismissal, 

leaving their rights without any protection, nowadays this has changed for the better. 

 

We intellectuals must know the norm by obligation; Since this depends on our work, but the 

citizenship away from the law is ignorant as to the meaning of the rule, so in my role as a graduate of 

the Jurisprudence Career of the prestigious Technical University of Machala, I see in the moral 

obligation of Analyze the legal figure of Inefficient Layoff, to give the citizens an analysis of this 

provision, what are its scope, its effects, what is the procedure to follow, so that justice prevails. 

. 

 

 

The author 

 

KEYWORDS: Vulnerable, dismissal, stability, protection, rights, justice. 

 

 

  



V 
 

ÍNDICE 

 

 

FRONTISPICIO ............................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA .............................................................................................................................................I 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................................................II 

RESUMEN .................................................................................................................................................III 

SUMMARY ............................................................................................................................................... IV 

ÍNDICE ...................................................................................................................................................... V 

INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................1 

DESARROLLO .............................................................................................................................................3 

CONCLUSIONES ...................................................................................................................................... 10 

BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 12 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El derecho al trabajo es un derecho fundamental de todo ser humano en pro de su 

subsistencia y de ser útil para la sociedad, el problema surge cuando aparece la 

discriminación laboral, pues no todos los trabajadores gozan de las mismas condiciones 

físicas, psíquicas y motrices para desempeñar una función laboral en un determinado puesto 

de trabajo. La mayoría de las prácticas discriminatorias surgen de prejuicios, 

preconcepciones y estigmas sobre ciertos grupos y colectivos sociales, y pueden ser 

cuantificadas en resultados observados en el mercado laboral. (Horbath & García, 2014) 

Dentro de esos colectivos sociales que se ven perjudicados por los prejuicios y estigmas de la 

misma sociedad encontramos a las mujeres trabajadoras quienes por su condición de género y 

la naturaleza de su ser atraviesan en la etapa de su vida ciertos momentos de los que requieren 

una mayor atención a su cuidado y salud, me refiero a cuando se encuentran en estado de 

gravidez, entiéndase por gravidez a las mujeres embarazadas, en etapa de maternidad o 

lactancia. 

Pensando en conseguir una igualdad que nos diferencie como país, el legislador ha creado la 

llamada Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar; en 

donde se ha reformado el Código de Trabajo y se ha preceptuado lo establecido en el artículo 

332 de la Constitución de la República del Ecuador, en donde se pone de manifiesto que el 

Estado es garantista del respeto de los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, en 

donde se incluye la eliminación de los riesgos laborales que afecten la salud reproductiva. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008), y se ha creado una figura jurídica 

denominada Despido Ineficaz. 
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Este trabajo investigativo tiene por tema: Aplicación del despido ineficaz para proteger los 

derechos de la mujer trabajadora en estado de gravidez en el Ecuador, el cual está relacionado 

con el siguiente caso práctico: María Esther Sánchez Rodas, ha laborado en forma 

ininterrumpida desde Marzo del 2003 en calidad de secretaría ejecutiva de la CIA. SERPAZ 

S.A., percibiendo una remuneración de USD 600.00 mensuales; más beneficios sociales de 

ley; y que por su estado de gravidez ha sido despedida intempestivamente por parte de su 

empleador en el mes de Diciembre del 2015. 

Toda vez que la problemática se ha expuesto, el objetivo principal de este trabajo investigativo 

es reconocer las normas que existen para proteger el derecho de la trabajadora y poder luego 

identificar la acción legal así como el procedimiento que tiene la persona afectada para poder 

reclamar su derecho y acudir a la justicia en busca de soluciones. 

Es por todo lo expuesto que la importancia del presente trabajo investigativo radica en obtener 

un conocimiento más profundo acerca de esta figura un tanto reciente; pues por el mismo 

hecho la sociedad no conoce la norma y por ende no puede aplicar de manera correcta lo 

invocado en ella, quedando la parte más débil en desigualdad. La igualdad, en cualquiera de 

sus acepciones, es parte del ideario social. (Clarissa & Díaz, 2013) 

  



3 
 

DESARROLLO 

 

Caso: María Esther Sánchez Rodas, ha laborado en forma ininterrumpida desde marzo del 

2003 en calidad de secretaria ejecutiva de la CIA. SERPAZ S.A. percibiendo una 

remuneración de USD 600.00 mensuales más beneficios sociales de ley, y que por su estado 

de gravidez (embarazo en riesgo) ha sido despedida intempestivamente por parte de su 

empleador en el mes de diciembre del 2015 

El problema en el presente caso se presenta cuando el empleador, el señor Junior Modesto 

Masache Macanchí, quien es el Gerente General, decide despedir a María Esther Sánchez 

Rodas, de manera repentina y sin justificación alguna, habiendo conocido de parte de la 

trabajadora el día anterior y mediante certificado médico otorgado por el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social que presentaba un embarazo de 5 semanas de gestación, de forma que a 

pesar de los años que tenía trabajando dentro de la empresa SERPAZ S.A. no se le otorga la 

respectiva liquidación por sus años de trabajo y es así como fue despedida un 15 de Diciembre 

del año 2015. 

La incorporación del trabajador a una estructura empresaria cuya organización, regulación y 

control ejerce el principal en la vinculación, obligan a atender especialmente la posibilidad de 

que pueda ejercer el amparo de sus derechos negados, vulnerados o alterados de manera 

eficaz. El reconocimiento y la ejecución de derechos laborales son tan importantes como la 

existencia misma del derecho.(Arese, 2015) 

En el Ecuador con la promulgación de la Constitución del 2008 se reconocen una serie de 

derechos hacia las mujeres trabajadoras y a los trabajadores en general, pues se les asegura con 

la estabilidad absoluta sus puestos de trabajo siempre que se encuentren enmarcadas en una 
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condición especial; como es el estado de embarazo, gestación o lactancia, esto; fundamentado 

en el principio de inamovilidad.  

En su sentido más amplio, la estabilidad es uno de los elementos de la relación de trabajo, que 

se suma a la prestación de servicios, a la remuneración y a la dependencia o subordinación; al 

encontrarse el sujeto que labora en circunstancias que definan su permanencia en el servicio, 

sea en el sector público o privado. (Boscan, 2015) 

De manera general los derechos de los trabajadores gozan de real y gran protección para su 

efectivo ejercicio, goce y respeto; por esa razón los encontramos en el marco constitucional así 

como en legislación laboral de nuestro país y en Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos. 

Las mujeres sin duda han avanzado a pasos agigantados en el marco laboral, llegando a ejercer 

trabajos en los que tiempos atrás resultaba realmente difícil encontrar a una mujer realizando 

determinada labor como por ejemplo ser chofer profesional de una volqueta; más sin embargo 

por su naturaleza las mujeres se ven condicionadas a diferentes situaciones en el transcurso del 

ejercicio de sus actividades, como por ejemplo su gran don de dar la vida, por ello la 

legislación Ecuatoriana ha querido establecer y asegurar el derecho al trabajo a las mujeres 

cuando se encuentren en estado de embarazo o lactancia, de una manera especial. 

La Constitución de la República del Ecuador al respecto nos dice en su Artículo. 332 que el 

Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que 

incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 
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trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles reproductivos.  

El Código de Trabajo nos dice en el artículo 153 que no se podrá dar por terminado el contrato 

de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá 

reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el artículo 

anterior.Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo 

el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o 

superior los amparos previstos en este Código. 

 La protección de la mujer trabajadora en el derecho laboral ha sufrido una transformación 

vertiginosa en el último siglo, como consecuencia de la mejor comprensión del valor del 

trabajo en sí mismo, así como de la identidad femenina y del reparto de las responsabilidades 

en la vida familiar.(Zerga, 2012) 

En el caso práctico que se presenta en este trabajo la solución es clara, solo seguimos lo que la 

ley nos manifiesta al respecto, a la trabajadora, señora María Esther Sánchez Rodas, le 

corresponde presentar la demanda por despido ineficaz en una Unidad Judicial competente 

para el caso, por ello veamos a continuación cual es el procedimiento a seguir. 

La demanda deberá ser presentada en el término de treinta (30) días, pues la ley nos dice que 

la acción del despido ineficaz prescribe en ese tiempo, más sin embargo hay que tener en 

consideración el tema de la prescripción, pues hay que recordar que la prescripción se 

interrumpe con la citación de la demanda al demandado, por lo que debo mencionar que en la 

mera práctica la demandante trabajadora no cuenta realmente con treinta (30) para la 

presentación de su demanda, porque dentro de ese término debe practicarse la correspondiente 
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citación, por lo cual es erróneo pensar que la trabajadora que pretende hacer uso de esta acción 

tiene exactamente treinta días termino. 

Además de ello, es importante mencionar que este término deberá ser contado por la 

trabajadora desde el día en que se produjo el despido por parte del empleador, contando aún 

los fines de semana. 

 De modo que, antes aun de empezar a verificar las circunstancias y las características que 

tenga la figura  de la prescripción en los distintos niveles de la legislación estatal, hay que 

registrar una advertencia preliminar: quizás estamos frente a un instituto que, en rigor, no 

debería existir en la materia laboral, es decir, no debería siquiera estar sujeto a algún margen 

de discusión legal, doctrinal o jurisprudencial (Filho, 2014) y entonces me pregunto qué pasa 

con lo que se menciona en el artículo 4 del Código de Trabajo ecuatoriano que habla sobre la 

irrenunciabilidad de los derechos. Los derechos son irrenunciables y será nula toda 

estipulación en contrario,  algo que sin duda nos deja un vacío en el marco legal laboral 

ecuatoriano. 

Una vez que la trabajadora haya presentado la demanda, y admitida que haya sido esta a 

trámite, el juzgador emitirá un auto de calificación en el que se dispondrán las medidas que la 

autoridad crea conveniente, estas medidas son medidas cautelares que hoy por hoy con la 

vigencia del Código Orgánico General de Procesos se ha implantado, así como en la misma 

providencia del Auto de Calificación, se señalará fecha para la Audiencia Única a la que 

deberá concurrir la trabajadora para hacer valer sus derechos y reproducir las pruebas que 

hubiese adjuntado al trámite siempre y cuando no se llegue a un acuerdo conciliatorio con su 

ex empleador. 
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En la audiencia única la o el juzgador promoverá la conciliación entre las partes, si la 

trabajadora María Sánchez y su ex empleador no llegasen a un acuerdo en cuanto al tema de 

su liquidación, el juzgador valorará las pruebas aportadas por las partes. (Odgers, 2012) Nos 

dice al respecto que el sujeto mejor informado de los hechos deducidos en el juicio  es 

normalmente la parte misma. En efecto, son muchos los hechos de los cuales la parte puede 

ser la mejor, o incluso, la única fuente de prueba. 

En el caso ecuatoriano, la prueba madre en el juicio laboral por despido ineficaz es el 

juramento deferido que brinda la parte actora, esto en el caso de que no exista prueba lo 

suficientemente clara para establecer la relación de dependencia entre la actora y el 

demandado, es decir la trabajadora María Sánchez, con este juramento  puede probar la fecha 

de inicio y salida del lugar donde laboraba y  la remuneración que venía percibiendo, además 

de otras cosas consustanciales como por ejemplo las funciones que desempeñaba dentro de la 

empresa, su horario de trabajo; o las horas extraordinarias que realizaba, todo en pro de 

establecer convicción en el juez y por consiguiente un acertado fallo a favor de la demandante. 

Juramento decisorio es el que una parte defiere a la otra para hacer depender del resultado del 

mismo, la decisión, sea total o parcial, de la causa. Viéndolo desde la otra perspectiva es aquel 

juramento en la que una de las partes se somete a estar a lo que la otra parte jure sobre todo o 

parte del pleito. (González, 2013) Siendo de carácter obligatorio en materia laboral como es el 

caso de Ecuador. 

Para el presente caso práctico, la trabajadora María Sánchez presenta como medio de prueba 

los siguientes documentos: copia del Contrato de Trabajo emitido por la Dirección de Trabajo 

de El Oro, Copia de cédula de ciudadanía, Copia de cédula de dos testigos quienes formaban 

parte de la empresa SERPAZ S.A., Certificado médico otorgado por el Instituto Ecuatoriano 
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de Seguridad Social (IESS) en el que indica de su estado de gravidez con copia certificada y fe 

de recibido por parte de su empleador en la que consta su firma y el sello de la empresa 

SERPAZ S.A., y ha solicitado se le practique dentro de la audiencia el juramento deferido a su 

persona y solicita se oficie al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para conocer la fecha 

de inicio de aportaciones por parte de su empleador, así como la salida del Seguro Social. 

Por la parte del empleador este ha negado rotundamente que se haya despedido 

intempestivamente a la trabajadora y presenta: Copia de cédula de ciudadanía, copia de cédula 

de varios testigos quienes declararán sobre la negativa del despido por parte de su empleador. 

En la audiencia la o el juzgador; valorará la carga probatoria de cada una de las partes, y de 

acuerdo a su sana crítica resolverá de la mejor manera, indicando que de la sentencia que se 

emita cabe el recurso de apelación con efecto devolutivo, es decir que la parte que obtenga el 

fallo podrá solicitar la ejecución de la sentencia de primera instancia. 

De obtener el fallo la parte actora, es decir la trabajadora, señora María Esther Sánchez Rodas, 

esta tiene dos opciones reincorporarse a su lugar de trabajo o abandonar el mismo 

definitivamente, en cualquiera de los casos deberá manifestarse de manera oral en la audiencia 

única, de tal forma que la o el juzgador en el primer caso ordenará el reintegro inmediato de la 

trabajadora a sus funciones, indicando además que el empleador deberá cancelar las 

remuneraciones pendientes que hasta el momento hubieren con el 10% de recargo adicional, 

so pena que de no dar cumplimiento al mismo podrá ser sancionado con la pena establecida en 

el Código Orgánico Integral Penal (COIP) por el delito de incumplimiento de decisiones 

legítimas de autoridad competente.   

En el caso de que no desee continuar laborando en la empresa, el artículo 195 numeral 3 del 

Código de Trabajo nos dice que cuando la persona trabajadora despedida, decida de manera 
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voluntaria y a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido a través de la debida sentencia, 

no continuar con la relación laboral, recibirá por parte de su empleador la indemnización 

equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, es decir su último 

sueldo, además de la indemnización general que le corresponde por despido intempestivo. 

Como se había mencionado antes, del fallo de primera instancia cabe el recurso de apelación 

con efecto devolutivo, en la que la parte que no haya obtenido el fallo, supongamos el 

demandado, tiene la opción de presentar demanda de apelación para que el superior revoque la 

sentencia de primera instancia de creerlo así conveniente o valorar que no se ha respetado el 

debido proceso o no se ha valorado su carga probatoria. 

A esto es importante mencionar, que en el Código de Trabajo como en la Ley Orgánica de 

Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar no se hace hincapié del recurso de 

casación que cabe del fallo de segunda instancia, hay una consideración especial allí, y es que 

si la otra parte no se adhiere al recurso de apelación no podrá presentar una tercera instancia, 

es decir un recurso de casación.  

Por ello, para el caso práctico que se trata, en el supuesto caso de que el empleador presentara 

recurso de apelación ante el superior inmediato, la trabajadora María Esther Sánchez Rodas, 

deberá adherirse a esa Apelación y así de no obtener el fallo a su favor en segunda instancia 

poder presentar el Recurso de Casación, tipificado hoy en el Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP). 
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CONCLUSIONES 

 

 Tanto la Constitución de la República del Ecuador, así como el Código de Trabajo y 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, reconocen la vulnerabilidad de las 

mujeres trabajadoras en estado de gravidez, por consiguiente se ha buscado legislar en 

pro de beneficiar y conseguir la tan anhelado estabilidad absoluta por parte de los 

empleadores con este tipo de trabajadoras, para la protección de los derechos al trabajo 

que poseen las mujeres en esta etapa. 

 La figura jurídica del despido ineficaz, relativamente nueva en nuestro país, no así en 

otros lugares del mundo ha llegado en miras de conseguir un mayor respeto a la 

protección de los derechos fundamentales que priman en nuestra Constitución por ser 

un Estado de Derechos y Justicia, que mira más allá del Derecho y se encamina en lo 

justo, por ello esta figura dentro del ordenamiento jurídico legal sirve para 

salvaguardar el derecho al trabajo de las mujeres en estado de embarazo, lactancia y 

maternidad, brindando no solo la estabilidad sino las condiciones para laborar sin 

descuidar la vida de los hijos que han procreado. 

 Cabe recalcar que con la creación de esta norma, el empleador ha tomado conciencia 

respecto de los derechos que tienen las madres trabajadoras y por consiguiente apegado 

a la ley brinda y se ocupa de las necesidades de las trabajadoras cuando se presenten 

las circunstancias que ameritan un cambio en su lugar de trabajo.  

 Los efectos que posee como consecuencia esta figura jurídica del Despido ineficaz, me 

refiero a la reincorporación al lugar de trabajo; así como a las indemnizaciones que 

merece la mujer trabajadora ya sea por despido intempestivo o declaratoria del despido 

ineficaz en mi consideración está exhaustivamente bien merecido, pues no olvidemos 
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que es gestora de una nueva vida, de un nuevo ser; que aunque no ha nacido tiene los 

mismos derechos que todos nosotros. 
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