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RESUMEN 

DESPIDO INEFICAZ DE LA MUJER TRABAJADORA EN ESTADO DE GESTACIÓN 

La presente investigación trata sobre el Despido Ineficaz de la Mujer Trabajadora en 
estado de gestación, en donde analizaremos el bienestar de los individuos en situación 
de vulneralidad, buscando que sus derechos sean respetados y que están reconocidos 
en los Tratados Internacionales, la Constitución de la República, el Código de Trabajo, 
y en las reformas que  se realizaron en la justicia laboral de cuyo procedimiento quedo 
establecido para un mejor desenvolvimiento dentro del marco legal. 

Dentro  del despido ineficaz no solo se beneficia a las mujeres en estado de gestación 
o maternidad sino también a la dirigencia sindical, en el caso de las mujeres 
trabajadoras por su condición tiene una especial protección durante y después del 
parto, en mi reactivo demuestro que los derechos de María han sido vulnerados por su 
empleador, discriminándola por su estado de embarazo, sino que también  atenta 
contra su hijo impidiendo que tenga una vida digna. 

En la actualidad al declararse el despido ineficaz por el Juez del Trabajo, la sentencia 
debe ser acatada caso contrario estipula cárcel para los que hicieren caso omiso al 
fallo emanado por la autoridad. 

Palabras claves: DESPIDO, VULNERABILIDAD, PROTECCIÓN, MUJER 
EMBARAZADA 
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ABSTRACT 
 

INEFFICIENT BREAKDOWN OF WOMEN WORKER IN STATE OF MANAGEMENT 
 

The present investigation deals with the ineffective dismissal of the working women 
pregnant, where we will discuss the welfare of individuals in a situation of vulneralidad, 
to demand that their rights be respected and that are recognized in international 
treaties, the Constitution of the Republic, the Labour Code reforms whose procedure 
was established by the organic law for the labour courts and recognition of the work in 
the home. 

With the ineffective dismissal, not only benefits women in State of pregnancy or 
maternity leave but also to trade union leaders, in the case of women workers by their 
condition has a special protection during and after childbirth, in my reactive show that 
Maria rights have been violated by your employer, discriminating by her State of 
pregnancy, but that also threatens her son preventing having a life worthy. 

Today to declare ineffective dismissal by the labour judge, the judgment must be 
heeded otherwise stipulates jail to ignore those who made to the judgment issued by 
the authority. 

 Key words: dismissal, vulnerability, protection, pregnant women 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro país es un  estado constitucional de derechos y justicia social garantizando  
todos los deberes y derechos que tienen  los ecuatorianos y ecuatorianas, dentro del 
campo laboral, en especial a la mujer trabajadora que se encuentre en etapa de 
gestación, puesto que nuestra constitución garantiza y establece a las mujeres 
embrazadas dentro de los grupos de atención prioritaria y doble vulnerabilidad, puesto 
que su condición de mujer es el primer grado de vulnerabilidad y el estado de gestación 
del naciturus comprende el segundo nivel de vulnerabilidad por el cual se encuentran 
protegida doblemente por nuestro ordenamiento jurídico. 

La evolución normativa laboral se ha vuelto más proteccionista al trabajador, es por eso 
que en el desarrollo normativo se han introducido nuevas instituciones jurídicas como el 
despido ineficaz a las mujeres embrazadas el mismo que establece un procedimiento 
especial laboral para el tratamiento de este tipo de vulneración de derechos. 

El desarrollo del reactivo práctico gira entorno a dos figuras por un lado un contrato 
verbal a prueba y la terminación laboral estando la trabajadora en estado de embarazo, 
esto provocaría que el juez declare este caso como como despido ineficaz cuando su 
estado de gestación haya sido el motivo de su despido, situación discriminatoria 
totalmente inaceptable  e ilegal. 

En  nuestro ordenamiento jurídico, las reformas establecidas dentro la Ley de Justicia 
Laboral, al código de trabajo determinan de manera clara luego de la emisión que el 
contrato  a plazo fijo quedo abolido y una vez promulgada la en el  Registro oficial en el 
tercer suplemento 483 del 20 de abril del 2015  se determinó que de ahí en más el 
contrato de trabajo para los trabajadores se manejaría como contrato indefinido dentro 
del cual si se puede operar un periodo de prueba siempre y cuando el contrato sea 
reducido a escrito. En los contratos verbales los mismos que igual tienen vigencia en la 
actualidad al no ser por escrito no gozan de la garantía legal del periodo de prueba. En 
el caso que nos ocupa del análisis del reactivo nos encontramos con un problema 
jurídico de una anómala relación laboral, en el cual abusando de derecho se quiere dar 
por terminada una relación laboral en un ficto estado de prueba. 

En este caso por tratarse de un contrato verbal desde el primer momento que el 
empleador niegue su relación laboral, las pruebas que se presentaremos buscarán  
establecer el vínculo jurídico,  mientras que con el juramento diferido del trabajador y la 
declaración de parte del empleador servirá para demostrar los beneficios laborales que 
el trabajador no gozaba. 

De igual forma de la revisión del reactivo se puede coligar una acusación grave por 
parte del empleador en la cual se trata de inducir a una renuncia viciada de la 
trabajadora creándole un estado de temeridad al acusarla de una presunta falta 
reglamentaria y posible delito penal como es la alteración de estados financieros de la 
empresa situación que para ser argumentada por el empleador tiene que ser 
comprobada conforma a derecho y buscar una vía administrativa o judicial que 
determine la veracidad de esta aseveración, es así que si el empleador deseare 
terminar la relación laboral por esa falta cometida tendría que ser necesario la 
presentación de un trámite administrativo de visto bueno ante un inspector de trabajo, 
trámite administrativo en el cual se deberá probar por medio de pericias técnicas 
contables que en realidad existe la falta imputada a la trabajadora y de comprobarse la 
falta cometida ahí se pudiera dar por terminada la relación laboral. 
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Como segunda variable dentro del reactivo nos encontramos con una figura legal 
novísima establecida en el código orgánico general de procesos en el artículo 332 
numeral 8 en el cual se determina la figura o la institución legal del despido 
intempestivo a las mujeres embrazadas y llamado también el despido ineficaz el mismo 
que en la actualidad se tramita de manera más ágil y oportuna de procedimientos 
sumarios y se enmarca esta institución jurídica con la  concordancia legal de los 
artículos 154 y 195.2 del código de trabajo ecuatoriano en el cual se determina de 
manera clara el procedimiento y los plazos en los cual se resolverá la acción de 
despido ineficaz.  

En el presente reactivo la trabajadora tendría la obligación de acudir a un juez de 
trabajo de su jurisdicción y presentar la demanda por despido ineficaz hasta dentro de 
los treinta días de plazo que ocurriere el hecho del despido, el juez tiene la obligación 
de 24 horas de calificar y citar al empleador para que una vez que sea citado en un 
plazo no mayor de 48 horas convocar a la audiencia respectiva y resolver la causa de 
despido ineficaz. 

Antes de plantear la demanda debemos conocer con certeza los hechos objetivos, 
conociendo detalladamente la relación laboral, como su horario, puesto de ocupaba, 
remuneraciones recibidas, y las condiciones como fue pactado el contrato en este caso 
verbal, debemos conocer a cabalidad al legitimo contradictor  que en este caso es el 
jefe de la empresa de cerámica, para lo cual recurriremos a las páginas web oficiales 
del estado y sus instituciones , como son el servicio de rentas internas, la 
superentendía d compañías, páginas web donde se cuelga la información de todas las 
compañías de nuestro país y de esta formas averiguar con certeza los representantes 
legales de la compañía y en transcurso del proceso no incurrir en una nulidad procesal.  

Por lo expuesto nos plantemos la interrogante que ¿Que infracciones está incurriendo 
el empleador había la trabajadora? 

Como metodología para resolver esta problemática se ha empleado la interpretación  y 
el análisis de la norma, así como la jurisprudencia y la doctrina. 
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Desarrollo Reactivo  

Práctico a Resolver 

Despido Ineficaz 

“El 15 de octubre del 2016 María mediante contrato verbal comenzó a laborar en una 
empresa  privada de venta de porcelanato, encontrándose supuestamente en periodo 
de prueba por el lapso de noventa días, prestando los servicios lícitos y personales, 
desempeñando con normalidad su puesto de contadora cumpliendo con los horarios 
establecidos y la carga laboral asignada, de tal forma que el 5 de diciembre del 2016 
María tras realizarse un chequeo médico rutinario descubrió que estaba embarazada y 
que tenía un mes de gestación y como tiene buena relación con su jefe inmediatamente  
le comunico su estado, desde entonces la armonía de su relación laboral se ha roto. El 
jefe la increpa sin motivo aparente y con malos modos supervisa su actividad para ver 
si incurre en alguna falla o indisciplina y poder justificar alguna sanción disciplinaria e 
incluso forzar para que María presente su renuncia, llego el 15 de diciembre del 2016 
fecha en que debía presentarse con normalidad a su actividad laboral, resulta que al 
llegar a la empresa aproximadamente a las 08H30, el empleador el señor Carlos 
Aguilar le manifestó que ya no trabaja en dicha empresa  y que arreglara con su 
abogado si no estaba conforme, María al insistir sobre la necesidad de trabajo, el 
empleador manifestó que no tenía nada que decirle afirmando que había descubierto 
que María habría alterado los estados financieros de la empresa , y no le permitió 
firmar la asistencia  por que estaba despedida, a lo que María le contesto que sus 
afirmaciones son falsas y no existe prueba de lo que se le acusa, puesto que ella es 
una persona honrada y que realizó su trabajo con profesionalismo asegurando que los 
motivos reales del señor Carlos Aguilar para despedirla es por estado de embarazo”.  

El Despido Laboral. 

Análisis  del despido. 

La palabra despido proviene etimológicamente del latín expatere que quiere decir 
reclamar. 

Los primeros contratos fueron verbales, requiriendo el uso de la palabra para darle 
ciertas formalidades, como ocurrió en la Antigua Roma, pero con el transcurso del 
tiempo la palabra empeñada ya no era suficiente garantía, cobraron importancia los 
contratos escritos, dando mayor estabilidad a las relaciones jurídicas dentro del campo 
laboral. 

Recordemos que el derecho laboral es individual “En la historia del derecho individual 
del trabajado logra distinguirse en las siguientes épocas: la época precolombina  
aprovechaban de la mano de obra, la época hispánica se manejaba la forma de 
esclavitud, la época independentista se dio una serie de lucha internas, la época 
republicana del siglo XIX es decir aquí se comienza a darse el sindicalismo, y la época 
moderna Siglo XX con el fortalecimiento de la revolución industrial” (Ruiz Moreno , 
2014, pág. 282) las luchas por los derechos de los trabajadores cada día eran más y 
comenzaron a paralizar las industrias provocando en muchos casos el cierre temporal 
de las empresa, pero para salir de la crisis laboral fue posible, mientras que para 
(Salvador Rodríguez, 2015, pág. 192) “por las alianzas realizadas entre los sindicatos y 
organizaciones como factores de la producción logrando que sus representantes 
cumplan un gran papel en la cita convocada por el gobierno, cuyo propósito fue de 
establecer mecanismos que permitan el desarrollo económico”.  
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(Grijalbo, 1986, pág. 611) Manifiesta que el despido tiene su significado “en una 
separación o ruptura unilateral del contrato de trabajo antes de tiempo acordado, 
pudiendo ser nulo cuando no se realiza con las formalidades previstas en la ley,  
improcedente sin ninguna base legal, y procedente cuando su forma es adecuada y sus 
motivos son suficientes.  

El despido pone en confrontación a las dos partes al empleador y al trabajador quien 
quiere mantener su trabajo aspirando que  sea por mucho tiempo del cual recibe una 
remuneración  

En la Conferencia General del Trabajo convocada por la Organización Internacional del 
trabajo realizada en Ginebra el 2 de junio de 1982 en su sexagesimaoctavo encuentro 
según el art 7 del Convenio Internacional de  la Organización llamado Convenio sobre 
la terminación del trabajo, en el cual manifiesta que no se podrá dar por terminada 
dicha relación laboral  por decisión unilateral del empleador que se relacione con su 
conducta o su desempeño antes no sin antes ofrecerle la posibilidad de defender de los 
cargos que se le formulen a trabajador, (OIT 1982). 
 
El Contrato de Trabajo 

Es un acuerdo entre un trabajador y su empleador, quien se compromete a prestar su 
servicio a cambio de un remuneración, esto se daría siempre que ambas partes estén 
de mutuo acuerdo en sus obligaciones descritas en el contrato. 

Según el art 8 del (Código del Trabjo, 2016) establece “Contrato individual de trabajo es 
el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a 
prestar sus servicios   personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 
por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”   

De acuerdo a (Cabanellas de Torres, 2001, pág. 95) menciona que el contrato de 
trabajo es “aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter 
económico, ya sean industriales, mercantiles o agrícolas, y por lo tanto una de las 
partes realiza un pago  a cambio de un servirse”  

Las partes que intervienen en este contrato son el empleador y el trabajador, en el 
artículo 327 de la (Constitución de la República del Ecuador , 2008) se refiere “la 
relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa” es 
decir solo entre ambas partes interesadas. 

Los contratos pueden ser verbales o expreso sea de palabra o reduciéndolos ha escrito 
tal como manifiesta el artículo 12 del (Código de Trabajo, 2015). 

¿Quién es el trabajador? 

Según él Art 9 (Código de Trabajo, 2015) “se denomira trabajador a la que por una 
paga haga algun trabajo especifico”. 
Mientras que para (Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental, 2001, pág. 
387) “quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil”. 

¿Quién es el empleador? 

Se puede decir que es la persona que necesita los servicios de una persona para la 
realización de un trabajo designado, que tenga los suficientes conocimientos y la 
experiencia, la definición legal la encontramos en el artículo 10 del  (Código de Trabajo, 
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2015) “quien realiza, envie o contrate a un trabajador  para la ejecución de una labor 
sera el empleador”.  

Normativa Aplicable 

El Código Orgánico General de Procesos y el Despido Ineficaz en la actualidad. 

Podemos entender que en la Sexta Disposición Reformatoria del Código Orgánico 
General de Procesos modificó el artículo del Código del Trabajo, en donde obliga al 
empleador el reintegro inmediato de la mujer embarazada o en lactancia, considerando 
que afecta a su condición de vulneralidad. 

 Para (Cabanellas de Torres, Diccinario Jurídico Elemental, 2001, pág. 128)“define al 
despido privar de ocupación, empleo actividad o trabajo. En derecho laboral se 
entiende por despido, la ruptura o disolución del contrato o relación del trabajo 
realizada unilateralmente por el patrono  empresario.” 

La legislación ecuatoriana abrió el camino para las mujeres que se encuentran 
laborando  en instituciones públicas y privadas en estado de gestación despedirlas 
sería imposible, brindándole una seguridad laboral.  

Según el artículo 153 del (Código de Trabajo, 2015) establece el rango de protección o 
estabilidad especial hacia la trabajadora por su estado de embarazo o condición de 
maternidad, estableciendo claramente la prohibición de ser reemplazada. 

Los Jueces y Juezas al momento de sentenciar de manera obligatoria de probar el 

despido ineficaz deberán de forma inmediata ordenar el reintegro de la trabajadora a su 

puesto de trabajo, logrando establecer definitivamente que el despido asociado con su 

condición de maternal implica nada más que la protección o amparo bajo el principio de 

la inamovilidad, acogido también por legislaciones extranjeras como es “el caso de la 

República Bolivariana de Venezuela con leyes de inamovilidad en el empleo” (Mugnolo, 

2016) 

 

El Despido Ineficaz de la Trabajadora Embrazada. 

El embarazo comprende un periodo de tiempo desde su fecundación hasta el momento 

del parto, en este estado la mujer experimenta cambios psicológicos y físicos 

encontrándose vulnerable en el estado de gravidez recurrente, y desde cualquier punto 

de vista debe de ser protegía y no dejar a la deriva por su estado ya que como 

empleada que goza con derechos y oportunidades al igual que otros trabajadores. 

Que según el Código de Trabajo en el artículo 154 inciso tercero, antes de su 
modificación era endeble sobre los tiempo de protección para la mujer  su estado de 
gravidez, en vista de eso los empleadores no pueden despedirla durante este estado, 
lo que ocurría era que esperaban que  se produzca el parto para despedirla  del 
trabajo, para solo poder indemnizarla  conforme al articulo154 inciso cuarto, una vez 
entrado en vigencia la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento del trabajo no 
Remunerado en el Hogar, según el artículo 195.1 de este marco legal se plantea la 
prohibición del despido y la declara ineficaz  para las trabajadoras que estén en 
embarazo. 

 El ex-asambleísta Fausto Cayambe en una entrevista mencionó “lo que se está 
haciendo es terminar con ese sistema de indemnizaciones y plantear que no puede ser 
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despedida una trabajadora en estado de gestación, ese despido llegaría a declararse 
nulo” (El Telegrafo, 2016) 

Lo que se busca es evitar esta situación de despido  a una mujer por el simple hecho 
de estar embarazada, hoy en día la trabajadora goza de protección laboral, antes era 
común que en las entrevistas de trabajo lo primero que hacia el entrevistador era 
preguntar si está casada, cuántos hijos tienes o si está esperando su primer hijo antes 
de ser contratada, lo que buscaban los empleadores era evitar un gasto más y una que 
el empleado no baje su nivel de trabajo olvidándose que es una persona que tiene los 
mismos derechos y oportunidades sin discriminación alguna. 

Nos plantemos las siguientes preguntas. 

1. ¿La  mujer trabajadora en su estado  de gestación lográ tener una  estabilidad 
en su trabajo? 

 El Código de Trabajo en los cambios que de produjeron considero que la  ujer en 
estado de gestacion tend´ra estabilidad en su empleo por el principio de movilidad, es 
decir que durante el estado de gravidez no cabria el despido de la trabajadora o en el 
periodo de lactancia posparto, la trabajadora podrá solicitarle al juez de trabajo que 
declare que existe un despido ineficaz por la violación del derecho. 

2. ¿En la declaratoria de ineficacia cuál sería su efecto? 

Si es aceptada la demanda planteada por la trabajadora y se logra declarar su 
ineficacia, se entenderá que su relación de trabajo nunca se ha interrumpido, 
ordenando el pago con el 10 por ciento (10%) de recargo en la remuneración que 
percibía mensualmente  

3. ¿Qué sucede cuando la trabajadora no quiere volver a trabajo? 

La trabajadora que ya no quiere volver a su trabajo, una vez que el juez declaro 
ineficaz su despido, el empleador está en la obligación de cancelar una indemnización 
por el valor de un año  de la remuneración que percibía cuando trabajaba, 
adicionalmente a lo que le corresponde por el despido intempestivo  

4. ¿La trabajadora en estado de embarazo podrá reintegrase a su trabajo 
mientras el juez resuelve el caso? 

El juez al inicio podrá ordenar que se reintegre la trabajadora a sus labores  mientras 
se resuelve la ineficacia del despido, que durante el proceso se deberá aportar con 
todas las pruebas para establecer si cabe o no la declaración de la ineficacia. 

El despido ineficaz a personas en estado embrazo o su condición de gravidez 

Se encuentran amparados dentro de la figura del despido ineficaz  las personas que 
están en embarazo o después de haber dado nacido su hijo que está en periodo de 
lactancia, de igual manera los que están en la dirigencia sindical. 

La Constitución de la República del Ecuador la maternidad tiene como fundamento 
evitar la discriminación de la trabajadora  que se encuentre en estado de gestación,  
cumpliendo un gran papel al defender el derecho a la igualdad mismo que tiene que ser 
real y efectivo, para lograr que las personas que se encuentren en esta situación de 
debilidad, pudiendo ser estas físicas, psicológicas, logren encontrar protección. 
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La mujer en su condición de gestación o maternidad tiene una protección especial, 
gozando de fuero maternal cuyos fundamentos están en la norma Constitucional, para 
que no tenga ningún tipo de discriminación, más bien debe tener durante y después del 
parto apoyo y asistencia considerando que a veces la mujer puede ser la cabeza de la 
familia, evitando cualquier tipo de daño en la salud de la madre y de su hijo, pues tiene 
que lograr su recuperación por el parto, lo que se busca en la ley es que la madre 
trabajadora no pierda su trabajo solo por el hecho de haber estado embarazada o a 
causa del periodo de lactancia. 

El despido ineficaz a dirigentes sindicales. 

En nuestra Constitución República del Ecuador  y en el Código de Trabajo tiene como 
principio fundamental garantizar la libertad de asociación  de los trabajadores teniendo 
protección y reconocimiento jurídico en la norma constitucional y legal. 

El artículo 326, numeral 7 de la Constitución de la Republica (Constitución, 2008)  
“manifiesta que se garantiza la libre  asociación sindical de los trabajadores y su 
desenvolvimiento jurídico”. 

En el artículo 447 del código del trabajo, los trabajadores deben cumplir ciertas 
formalidades para asociarse, estas asociaciones de profesionales o de sindicatos que 
al obtener el reconocimiento jurídico que al adquirir  la personería jurídica tienen 
capacidad  para ejercer derechos y contraer obligaciones que a su vez sus dirigentes 
sindicales agrupados defenderán a sus agremiados atravez de sus representantes 
legales. 

Que según el artículo 187 del (Codigo de Trabajo, 2015) luego de la reforma 
establecida en la Ley de Justicia laboral queda establecido simplemente que “el 
despido de un miembro sindical  que este en funciones de la directiva será considerado 
ineficaz “. 

¿Qué derechos fueron vulnerados? 

Los derechos vulnerados de María son varios que se encuentran en los Convenios 
Internacionales ratificados por el Ecuador y consagrados en la Constitución de la 
República, al igual que se encuentran tipificados en la norma legal vigente como el 
Código de Trabajo y la Ley de Justicia Laboral que la expondré detalladamente: 

Derechos Internacionales 

Toda la protección que tiene la trabajadora la encontramos en los tratados 
internacionales suscritos por el Ecuador, como por ejemplo: 

A fin de seguir  promoviendo la igualdad de las mujeres como fuerza laboral y 
establecer la debidas seguridades de la madre y del niño para la protección de la 
maternidad el convenio C 183  entrada en vigor el 7 de Febrero del 2002, en sus 
artículos 8 y 9 establece claramente la protección a la madre trabajadora  y a su hijo. 

La Organización Internacional del Trabajo, dentro del convenio de la protección de la 
maternidad se entenderá que “El convenio 183 es aplicable a todas las mujeres que 
estén empleadas bajo una relación laboral, incluidas aquellas que realizan en forma 
atípicas trabajos independientes“ (Payet, 2015) 
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Convenio sobre la discriminación ( empleo y ocupación), 1958  número 111 

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupacion (Entrada en 
vigor 15 de junio  de 1960) 

Convenio sobre la proteccón de la maternidad (revisado), 1952 (número 103) entrada 
en vigor el 07 de Septiembre 1955 

Derechos Constitucionales. 

La Constitución del Ecuador del 2008 es totalmente garantista  y brinda confianza a los 
ciudadanos y ciudadanas  cuando un derecho sea a vulnerado permitiendo dar 
cumplimiento al reclamo de sus derechos, para César Árese quién manifiesta en la “Es 
necesario precisar en general que las causas han presentado un  incremento 
considerable,  en vista que la nueva constitución la gente reclama y exigen sus 
derechos.” (Árese, 2015, pág. 246) 

Dentro del artículo 43 de nuestra (Constitucion, 2008) establece que “El estado 
garantizará a las mujeres embarazadas y que dentro en periodo de lactancia a no ser 
discriminadas, gozar de servicios en materia de salud totalmente gratuitos en el cuido 
de su vida, y dispone que después de haber nacido su hijo garantizar su crecimiento 
durante los primeros meses”.  

Que para (zabala, 2016) durente su intervencion en el IV Congreso Sudamericano de 
Derecho Laboral y Seguridad Social  considera que  “Que la maternidad tiene un trato 
diferente, es una lucha contra la pobreza, es la protección que deben de tener la madre 
y su hijo, a tener un trato digno, de igualdad, de protección al empleo, ya que el estado 
de gestación en muchos casos es de alto riesgo”  

Al respecto el artículo 331 inciso 2.de la (Constitución, 2008)- hace referencia a que  
“No puede haber  ninguna forma de discriminación, acoso, o cualquier tipo de acto  
violento  sea directa o indirecta  que afecte su trabajo”  

Como podemos apreciar María sufrió en su trabajo acoso laboral por parte de su 
empleador a tal punto que se la obligaba a renunciar, dicho hostigamiento cogió fuerza 
cuando se enteraron que María quien ocupaba el puesto de contadora  estaba en 
estado de gestación,  hecho que atenta contra la dignidad humana, y el estado 
garantiza que no debe haber este tipo de discriminación y gozar con todos derechos 
tanto  de la seguridad social como también el derecho al trabajo. 

Es decir “el trabajador es contratado por sus conocimientos, destrezas, habilidades que 
debe tener la persona para realizar una labor determinada a beneficio de una empresa” 
(Buenaño, 2015, p31), es decir es contratada por su capacidad. 

Código del  Trabajo. 

En nuestro ordenamiento jurídico se toma en cuenta los tratados internacionales que 
están suscritos y ratificados  por el Ecuador y  el  código de trabajo manifiesta que: 

La protección a la mujer embrazada manifestada en el artículo 153 del (Codigo de 
Trabajo, 2015) “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 periodo de doce semanas  que fija el artículo anterior”. 
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El despido de una mujer gestante no sería válido porque quedaría nula dicha acción 
debido a que la mujer goza de una protección especial, para Martin “La mujer ha 
sufrido y sufre discriminación en el mundo laboral, hace todo en relación a su faceta de 
madre. Así uno de los momentos más críticos a los que se enfrenta una trabajadora” 
(Martin, 2011, pág. 35). 

La  Incapacidad para trabajar por enfermedad según el artículo 154 del Código del 
trabajo, manifiesta que “durante su estado de gravidez o despues del  parto, la mujer  
por logica   al estar ausente en su empleo a consecuencia de su estado el  médico le 
brindará un certificado medico donde diagnosticara las condiciones en que se encuetra 
la paciente y le dará un certificado médico donde claramente que establecio que la 
paciente esta incapacitada de trabajar, y  “en vista de los hechos no podrá cesar a la 
trabajadora de su puesto laboral” (Código del Trabajo, 2016) 

Salvo los casos determinados en el Código de trabajo en el Artículo 172 del  manifiesta 
que “la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de 
desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que presentara con la 
presentación de un certificado médico otorgado  por un profesional del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, y a la falta de éste, por otro facultativo.” (Codigo de 
Trabjo, 2015) 

El inspector del trabajo ordenará  al empleador pagar una indemnización equivalente a 
un año de remuneración en el caso del despido o desahucio,  sin perjuicio de los 
demás derechos que le asisten a la trabajadora. 

El Articulo 195.1 del mismo Código de Trabajo establece la prohibición del despido y 
declara de ineficaz toda acción que atente contra la trabajadora en estado de 
maternidad, en razón del principio de movilidad que les ampara. 

Ley de Seguridad Social 

Jurisprudencia 

En la sentencia 309-16-SEP-CC dentro del caso 1927-11-EP declara la vulneración a 
los derechos de igualdad y no discriminación en contra de las mujeres en el contexto 
laboral, al debido proceso en la garantía de la motivación y a las seguridad jurídica 
previstos en los artículos  66 numeral 4, 332, 76 numeral 7 literal l y 82 de la 
Constitución República del Ecuador respectivamente. 

Esta sentencia hace referencia a la mujer en estado de embarazo, a la vida digna y a la 
igualdad en vista que requieren atención prioritaria agravando la vulneralidad en que se 
encuentra y su sustento depende  de su trabajo, por lo cual se está vulnerando los 
derechos de María al ser despedida en estado de gestación.  

Acción del despido de Ineficacia y efectos penales en el despido. 

El Código de Trabajo en su artículo 195.2, manifiesta que “la acción  del despido 
ineficaz la persona trabajadora que se encuentre en esta situación afectada  tiene que 
plantear ante la jueza o el juez  del Trabajo de su Jurisdicción, en un plazo no mayor de 
treinta días establecidos en la ley”. (Código del trabajo, 2016) 

Se citará al empleador en veinte y cuatro horas, y en la misma audiencia se podrá 
dictar medidags cautelares, además en  la demanda y contestación se acompañaran 
las pruebas para comprobar los hechos suscitados por el despido. 
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En la providencia que convocará audiencia, (plazo 48 horas), el juez de Trabajo en la 
misma audiencia dictará la sentencia y contra el fallo se aceptara el recurso de 
apelación. Una vez declarada la ineficacia del despido  se entenderá que la relación 
laboral  jamás se  interrumpió, y se ordenará el pago de las remuneraciones  
pendientes más la recarga dl 10%, y si el trabajador no quiere volver a su trabajo  
recibirá la indemnización de un año  de remuneración que venía percibiendo, sin 
perjuicio de las demás generales de ley.  

De negarse o impedir que se reintegre el trabajador a sus labores recibiría una pena 
privativa de libertad de 1 a 3 años, por el delito de incumplimiento  de las decisiones 
emanadas por la autoridad. 

El procedimiento para el despido ineficaz debe ser resuelto en tres días desde que se 
calificó la demanda, pero en nuestro país aún existen retrasos en la fijación real de los 
plazos    

El procedimiento para el despido ineficaz lo  determino en el artículo 35 de la Ley para 
la Justicia Laboral,  la demanda se presentara de conformidad con el artículo 67 del 
Código de procedimiento Civil, ante el juez de Trabajo de la jurisdicción 
correspondiente. 

La carga de la prueba.- Se desplaza directamente hacia el empleador, quien es el que 
lleva la documentación, registros de entrada y salida, roles de pagos, ya sean estos 
documentos públicos o privados dentro de la exhibición de documentos. 

Nos hace referencia (Ortelle Ramos, 2009) que “En todo proceso la declaración es 
necesaria, en consecuencia, una actividad para que sean establecidos los hechos 
como concurrentes o no en la realidad a los efectos de sustentar  la aplicación de las 
normas jurídicas para el pronunciamiento sobre la pretensión, esta actividad por regla 
general es la prueba”. 

El Peritaje  Contable.- Un especialista ayudara a esclarecer los hechos que están en 
una controversia judicial, verificando los balances del ejercicio económico para 
establecer si hubo o perjuicio en el manejo contable  de la empresa durante el ejercicio 
fiscal  anual. 

Peritaje Informático.- Son investigaciones para la obtención de alguna prueba que le 
servirá al juez para establecer responsabilidades o no. 

La prueba es un medio fundamental para la protección de un derecho y su valoración 
tiene como principio de la sana crítica, de defender la verdad de un hecho 
controvertido, es  una actividad procesal exclusiva del juez y su valoración es el 
razonamiento probatorio de las informaciones que fueron aportadas al proceso. 

Juramento Diferido.- Es para probar el tiempo de servicios y la remuneración 
percibida del trabajador, en el caso de María al no haberse celebrado un contrato 
escrito con su empleador al no ser registrado la deja en indefensión, este juramento 
busca tener un carácter decisorio para la solución del conflicto. 

“El contrato expreso verbal es aquel en que el empleador y el trabajador, antes  que la 
relación sede, ha acordado de palabra o verbalmente las condiciones a las condiciones 
que van a someterse la prestación de un servicio, remuneración y disposición patronal” 
(Bustamante Fuentes, 2013) 
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Es decir María al probar su condición laboral estaría gozando de una estabilidad laboral 
por la condición de gestación en la que se encuentra. 

Procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos. 
  
Una vez que entro en vigencia el COGEP, el 23 de mayo del 2016 en su artículo 1 
manifiesta: “Ámbito este código regulas  la actividad procesal en todas las materias, 
excepto  la constitucional, electoral y penal con estricta observancia del debido 
proceso” (COGEP , 2016). 

El Art.332 numeral 8 del COGEP las controversias originadas de mujeres embarazadas 
y de dirigentes sindicales manifiesta os plazos prevista en el código de trabajo 

En la disposición reformatoria sexta numeral 6 del COGEP establece que las 
controversias individuales de trabajo, se sustanciaran en procedimiento sumario. 

El procedimiento en cuanto al contenido, presentación de la demanda, calificación, 
citación, contestación a la demanda, formulación de pruebas que se desarrolla en una 
sola audiencia, teniendo dos fases. 

1.- Debate y conciliación al no ver ningún acuerdo se procederá  con la siguiente fase. 

2.- Fase de pruebas y alegatos 

En las controversias establecidas en el artículo  150 del Código Orgánico General de 
Procesos establece reglas especiales para el despido intempestivo de “mujeres 
embarazadas y a los dirigentes sindicales teniendo como resultado se declare el 
despido ineficaz” (COGEP, 2016) 

Según el Art 195 de (Código de Trabajo, 2015) “vez declarada la ineficacia del despido, 
se entiende que la relación laboral no ha interrumpido y el juez ordena que se pague la 
remuneración que está pendiente con el 10% de recargo”. 

Si María ya no quiere seguir laborando en la empresa a pesar  de la declaratoria de 
ineficacia, deberá de recibir la indemnización correspondiente de: 

1.- Un año de remuneración 

2.- Recibirá la indemnización  según el art.188 del Ibídem 1, durante el tiempo que 
haya servido en el caso de María. 

3.- Recibiría la bonificación que establece el artículo 185 Ibídem 2, que es el 25% de la 
última remuneración. 

Si Carlos Aguilar se negaré a reintegrar a María a su trabajo, declarada en sentencia el 
despido ineficaz, será sancionado tal como establece el artículo 282 del Código 
Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. 

Trámite.  

Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz:  

 Deducir su acción ante el Juez (Plazo máximo de treinta días). Admitir la 
demanda. 

 Se citara al empleador en un de 24 horas.(En la misma providencia, se podrán 
dictar las medidas cautelares)  
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 En la demanda y contestación se acompañaran las pruebas. 
 En la providencia se convocará a audiencia (Plazo 48 horas). 
 El Juez dictara sentencia en la misma audiencia. 
 Se admite recurso de apelación. 

Considerando las indemnizaciones antes señaladas, alcanza lo suma de SEIS MIL 
SETECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
6,700.oo), con lo que singularizo los rubros, Despido Ineficaz, 368.87 (remuneración 
ultima) x 12 meses total 4426.44, Despido Intempestivo 368.87 (remuneración ultima) x 
3 total 1106.61, por No Pago de Ultima Remuneración x 3 total 1106.61. 
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Conclusiones 

Debo manifestar que todas las políticas de protección tienen como objetivo primordial 
de garantizar la igualdad plena, sin discriminación, en donde la mujer trabajadora tiene 
los mismos derechos y oportunidades dentro del ámbito laboral destacándose 
excelentemente. 

Se debería concientizar a los empleadores que la mujer en estado de embarazo o de 
maternidad tiene un trato especial porque son ellas quienes nos dieron la vida, y que al 
atentar contra sus derechos  también atenta con el de su hijo, porque al despedida 
ocasiona que su seguridad económica se vea afectada provocando que no lleve una 
vida digna. 

Se debe también hacer entender al sector trabajador que a pesar de tener una garantía 
de protección básica en estado de embarazo no se puede abusar del derecho adquirido 
y más bien se tiene que hacer efectiva la aplicación del derecho acorde al desarrollo 
del trabajo. 

Se debe recordar que a pesar de estar embarazada una trabajadora no se exime la 
terminación de relación laboral por Visto bueno planteado ante el Inspector de Trabajo 
siempre y cuando su conducta encaje en una de las causales para establecimiento del 
Visto Bueno.     

El procedimiento efectuado en este caso es el más correcto, pues la conducta incurrida 
por el empleador atenta contra el derecho al trabajo de una mujer en estado de 
embarazo quien en la ley goza de fuero maternal fundamentado en nuestra constitución 
y leyes conexas. 

María  pudo comprobar que si existió un contrato verbal que nunca se redujo a escrito, 
el motivo era no reconocer sus beneficios sociales que tenía, donde se demostró a 
través de los medios probatorios idóneos. 

Se tiene que mantener y hacer entender que para que el periodo de prueba opere es 
necesario que sea por escrito tal como manda la ley en lo referente a la obligatoriedad 
de contratos por escrito.    

Como podemos apreciar la mujer trabajadora en estado de gestación o maternidad el 
derecho internacional la asiste, por lo que en sus normativas jurídicas prohíben la 
discriminación de la mujer en etapa de gestación y la permanencia en el trabajo debe 
darse sin recibir ningún tipo de abuso laboral. 

El presente trabajo determina los derechos de primer nivel y la supremacía de la 
protección a los grupos vulnerables como son las mujeres en estado de gravidez por 
encontrarse en estado de doble vulnerabilidad.   
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SEÑOR JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL DE LO LABORAL DE EL ORO CON SEDE 
EN MACHALA 

MARIA  INTRIAGO ALAVA, ecuatoriana, de 26 años de edad, de estado civil soltera, 
portadora de la cédula de ciudadanía No. 0705815355, hoy desempleada, con domicilio 
en la ciudad de Machala ubicado en la ciudadela Nuevo Pilo, ante Ud., 
respetuosamente comparezco y formulo demanda laboral por Despido Ineficaz, en los 
siguientes términos:  

I): GENERALES DE LEY,-  

La Designación del Juez ante quien propongo la demanda queda hecha, en virtud de lo 
dispuesto en el Art. 195.2, añadido a continuación del Art. 195 del Código del Trabajo, 
reformado por mandato del Art. 35 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, toda vez que el despido ineficaz se produjo 
en la Jurisdicción de la ciudad de Machala, Provincia de El Oro. - Mis nombres, 
apellidos y demás generales de Ley, son como quedan indicados.   

La demandada es la propietaria del establecimiento “porcelanato”, señor Carlos Aguilar 
; empresa que se encuentra ubicada en el Centro Comercial LA PIAZZA local nro. 33 
de esta Ciudad de Machala.  

II): ANTECEDENTES: FUNDAMENTOS DE HECHO. 

Es el caso, señor Juez, que ingresé a laborar desde el 15 de octubre  del 2016 
mediante contrato verbal comenze a laborar en una empresa  privada de venta de 
porcelanato, encontrándose supuestamente en periodo de prueba por el lapso de 
noventa días, prestando los servicios lícitos y personales, desempeñando con 
normalidad su puesto de contadora cumpliendo con los horarios establecidos y la carga 
laboral asignada, de tal forma que el 5 de diciembre del 2016 María tras realizarse un 
chequeo médico rutinario descubrió que estaba embarazada y que tenía un mes de 
gestación y como tiene buena relación con su jefe inmediatamente  le comunico su 
estado, desde entonces la armonía de su relación laboral se ha roto. El jefe la increpa 
sin motivo aparente y con malos modos supervisa su actividad para ver si incurre en 
alguna falla o indisciplina y poder justificar alguna sanción disciplinaria e incluso forzar 
para que María presente su renuncia, percibiendo como último remuneración la suma 
de TRECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES CON OCHENTA Y SIETE 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 368,87). 
Más ocurre, que la señor Carlos Aguilar  en su calidad de ADMINISTRADOR del 
establecimiento de porcelanato, llego el 15 de diciembre del 2016 fecha en que debía 
presentarse con normalidad a su actividad laboral, resulta que al llegar a la empresa 
aproximadamente a las 08H30, el empleador el señor Carlos Aguilar le manifestó que 
ya no trabaja en dicha empresa  y que arreglara con su abogado si no estaba 
conforme, María al insistir sobre la necesidad de trabajo, el empleador manifestó que 
no tenía nada que decirle afirmando que había descubierto que María habría alterado 
los estados financieros de la empresa , y no le permitió firmar la asistencia  por que 
estaba despedida, a lo que María le contesto que sus afirmaciones son falsas y no 
existe prueba de lo que se le acusa, puesto que ella es una persona honrada y que 
realizó su trabajo con profesionalismo asegurando que los motivos reales del señor 
Carlos Aguilar para despedirla es por estado de embarazo”. 

Soy he sido y seré una persona responsable y de buenos principios siempre 
cumpliendo con mi trabajo, pero debo manifestar que existen patronos que solo tratan 
de explotar al trabajador y luego botarlo sin entregar ninguna liquidación por lo que 
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ruego a vuestra autoridad se haga justicia y se haga cumplir los derechos del 
trabajador. 

FUNDAMENTO LEGAL  

La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar, De las Reformas al Código de Trabajo, dispone: ^ Articulo 35.- Añádanse a 
continuación del artículo 195, los siguientes artículos:  

"Art 195.1.- 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... '̂ "Art.195.2.- Acción de despido ineficaz. Una vez producido el despido, la 
persona trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la Jueza o el Juez del 
Trabajo de la Jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, en el plazo 
máximo de treinta días. 

La Codificación del Código del Trabajo, manda: "Art.4.- irrenunciabilidad de derechos.- 
Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula toda estipulación en 
contrario.  

DEMANDA CONCRETA. 

Por los hechos narrados con toda claridad, con fundamento en las disposiciones antes 
transcritas del Art. 35 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar, reformatoria del Código del Trabajo, solicito a usted señor Juez, 
se sirva declarar la ineficacia del despido, ordenando el reintegro inmediato de la 
compareciente a sus funciones que desempeñaba en la empresa de Porcelananto  de 
propiedad de la señor Carlos Aguilar, con el pago de las remuneraciones pendientes 
con el recargo del diez por ciento (10%), o de no producirse el reintegro por acuerdo 
entre las partes se condene a la demandada al pago de las indemnizaciones por 
despido ineficaz y despido intempestivo, de conformidad con la ley orgánica para la 
justicia laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar vigente. 

 

TRÁMITE Y CUANTÍA 

El trámite que debe darse o la presente demanda es el contemplado en los artículos 
añadidos al Art. 195 del Código del Trabajo, reformados por mandato del Art. 35 de la 
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y reconocimiento del Trabajo en el Hogar en 
vigencia. La cuantía de la presente demanda, considerando las indemnizaciones antes 
señaladas, alcanza lo suma de SEIS MIL SETECIENTOS DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 6,700.oo), con lo que singularizo los rubros, 
Despido Ineficaz, 368.87 (remuneración ultima) x 12 meses total 4426.44, Despido 
Intempestivo 368.87 (remuneración ultima) x 3 total 1106.61, por No Pago de Ultima 
Remuneración x 3 total 1106.61. 

CITACION A LA DEMANDADA. 

A la empresa “porcelanato” de propiedad de la señor Carlos Aguilar, se la citará con el 
contenido de la demanda y auto recaído, en las instalaciones de la empresa ubicada en 
el Centro Comercial LA PIAZZA local nro. 33 de esta Ciudad de Machala, Provincia de 
El Oro. 
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PATROCINIO Y NOTIFICACIONES.-  

Designo como mis patrocinadores a los señores abogado Nicolay Oroñez Alvarado , 
profesionales a quien autorizo para que a mi nombre y representación suscriba y 
presente los escritos y petitorios que sean necesarios en la defensa de mis derechos. 
Recibiré notificaciones que me correspondan en la casilla judicial nro. 605 y en el 
correo electrónico nikkojse@hotmail.com.  

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN COMO PRUEBAS. 

Copia de la cédula de ciudadanía de la compareciente;  

Certificado de estado de embarazo emitido por el Dr. José Cueva Cueva y sellado por 
el IESS;  

SOLICITUD DE PRUEBAS. 

Que se reproduzca y se tenga como pruebo a mi favor, todo cuanto de » autos me 
fuere favorable, en especial los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y se 
rechace todo cuanto de autos me fuere desfavorable;  

Que se considere, al momento de resolver, el contenido de los Arts. 195.1; 195.2; y, 
195.3 añadidos después del Art. 195 del Código del Trabajo, reformado por mandato 
del Art. 35 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 
el Hogar vigente; y,  

Que en la audiencia a convocarse, se sirva disponer  juramaneto diferido del señor 
Carlos  Aguilar , quien lo hará personalmente y no por interpuesta persona, ni 
procurador judicial y responderá al cuestionario de preguntas que se le presentará en el 
momento de la diligencia, anticipando que dichas preguntas no serán capciosas, 
impertinentes, ni inconstitucionales. 

Que de llegar a presentar testigos se me permita repreguntar a los mismos que llegare 
a presentar la parte demandada. 

Dígnese proveer conforme a Derecho.- 
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