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IV.  RESUMEN 

ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DEL DERECHO AL DESPIDO INEFICAZ EN LA 

LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR 

Autora: Rivera Velesaca Jenniffer Lissette 

Tutor: Dr. Julio Brito Paredes Mgs. 

 

 

 

 

Esta investigación ha tenido como objetivo identificar el derecho vulnerado en un caso 

concreto en materia laboral, en que se comete una serie de abusos contra una mujer 

embarazada, la misma que es despojada de su puesto de trabajo sin conocerlo, mediante 

un trámite de visto bueno, cuando ella hacia uso de su legítimo derecho a vacaciones. 

He realizado a lo largo del presente estudio, una crítica no tanto a la legislación laboral, 

sino más bien a la realidad laboral en cuanto al disfrute de los derechos del trabajador, ya 

que en el país el legislador permanentemente ha ido desarrollando las normas que 

favorecen al trabajador, pero los abusos de los empleadores hacen que siempre se tenga 

que buscar nuevas formas de proteger sus derechos, por ejemplo en el presente caso en 

que identificamos violación a derechos de una mujer trabajadora en estado de gestación. 

La conclusión más importante a la que llegue una vez realizada la investigación, es que el 

derecho al despido ineficaz, en los términos en que lo ha desarrollado el legislador en la 

última reforma al código del trabajo, llamada ley de justicia labora, es realmente una 

norma proteccionista de la mujer embarazada y trabajadora, porque no solo que manda a 

una indemnización por esta clase de despido, sino que cautelarmente obliga a que la 

mujer sea restituida a su puesto de trabajo. 

Palabras clave: Relación laboral, despido ineficaz, estabilidad laboral, validez, nulidad. 
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V.  ABSTRACT. 

 

DOGMATIC AND LEGAL STUDY OF THE RIGHT TO INEFFICIENT DISMISSAL IN THE 

LABOR LEGISLATION OF ECUADOR 

Author: Rivera Velesaca Jenniffer Lissette 

Tutor: Dr. Julio Brito Paredes Mgs. 

 

 

 

 

This research has aimed to identify the right violated in a specific case in labor matters, in 

which a series of abuses are committed against a pregnant woman, the same one who is 

stripped of her job without knowing it, through a procedure of approval, When she made 

use of her legitimate right to vacation. 

Throughout the present study, I have criticized not only the labor legislation but also the 

labor reality in terms of the enjoyment of workers' rights, since in the country the legislator 

has permanently developed the rules that favor To the worker, but employer abuses mean 

that we always have to find new ways to protect their rights, for example in the present 

case where we identify a violation of the rights of a working woman in a state of gestation. 

The most important conclusion reached after the investigation, is that the right to ineffective 

dismissal, in the terms that the legislator has developed in the last reform of the labor code, 

called the labor justice law, is really a Protectionist norm of the pregnant woman and 

worker, because not only that it sends to indemnification by this type of dismissal, but that 

cautelarly obliges that the woman is returned to its work place. 

 

Key words: Labor relation, ineffective dismissal, labor stability, validity, nullity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La ciencia del derecho es muy diversa. Si bien los romanos clasificaron al derecho de 

manera sencilla en derecho público y privado, el desarrollo del derecho del trabajo y de los 

derechos de los trabajadores ha permitido el desarrollo de otra clasificación dentro de la 

misma línea de idea, el derecho social.  

Para algunos el derecho social no es realmente una clasificación real, sino más bien una 

forma de ubicar nada más al derecho al trabajo, para efectos de su estudio; pero es 

innegable que las normas del dentro del trabajo, contienen por un lado un carácter privado 

ya que provienen de una relación contractual entre dos personas, y por otro lado, tiene un 

carácter público ya que el estado mantiene muchas iniciativas propias de un interés 

institucional, como por ejemplo, las que se realizan por el cobro de las aportaciones al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Para efectos de una investigación jurídica, sin lugar a dudas una de las más apasionantes 

ramas del derecho, es el derecho laboral, ya que en la misma se discuten los derechos 

que les corresponden a las personas más débiles de la relación de trabajo, esto es, al 

trabajador. La historia del derecho laboral en nuestra país, ha sido la historia de la 

explotación, o como mencionaba Marx en su manifiesto, una lucha de clases; por un lado 

han estado siempre los empleadores, los dueños de los medios de producción y del capital 

con que construyen las empresas, tratando siempre de esquivar sus obligaciones para con 

sus dependientes, mientras que por el otro lado están justamente esos dependientes, los 

trabajadores, buscando siempre de manera individual y colectiva, mejorar sus condiciones 

de trabajo, sus sueldos, sus beneficios. 

Esta es una razón de gran valor para apreciar el contenido axiológico de la presente 

investigación, donde no solo que se discuten derechos del trabajador, sino de una clase 

de trabajador en particular, la mujer en estado de gestación. Si bien una relación 

contractual de trabajo establece recíprocos derechos y obligaciones, cuando se trata de 

mujeres embarazadas el Estado se ha preocupado mucho, dándoles muchos más 

derechos que obligaciones, lo que quiere decir que la ley sea injusta, sino que la ley es fiel 

a los principios constitucionales que sostienen  los derechos de las mujeres embarazadas 

como grupo de atención prioritaria. 



 
 

2 
 

La presente investigación titulada: ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DEL DERECHO 

AL DESPIDO INEFICAZ EN LA LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR, tiene como 

punto de partida la propuesta de un caso a resolver mediante la modalidad de ensayo 

científico, y que nos ha sido extendido por la Universidad Técnica de Machala dentro del 

proceso de titulación en la carrera de Jurisprudencia, con la dirección del Dr. Julio Brito 

Paredes como tutor. El despido ineficaz es una fiel expresión del garantismo en el 

derecho, de la constitución incorporada en la ley, y es que realmente es un avance notable 

el grado de protección que con este derecho el estado protege la estabilidad laboral de la 

mujer embarazada, sujeto de derechos que históricamente habría sufrido mucha 

discriminación. 

Los temas centrales de discusión fueron precisamente la estabilidad laboral y el despido 

ineficaz, que si bien no es una figura jurídica recién aparecida, las últimas reformas al 

código de trabajo realmente innovaron su alcance de protección, el despido ineficaz 

expone que siendo declarado el despido la mujer pueda incorporarse enseguida a su lugar 

de trabajo, o recibir al indemnización de un año de sueldo si es que ella misma decide no 

volver a trabajar. 

Las fuentes bibliográficas utilizadas como referencias en el presente estudio, fueron 

seleccionadas con mucho cuidado de las bases de datos de la academia internacional, 

obteniendo artículos científicos de máximo valor. La estabilidad laboral es un derecho que 

ha mantenido en actividad a los estudios del derecho, quienes nos han brindado mucha 

ayuda con su trabajo. 

En el desarrollo del presente trabajo desarrollamos la teoría del despido ineficaz, en la que 

fundamentamos la importancia de esta figura como un logro de los derechos del 

trabajador. Consideramos que al culminar esta investigación, hemos alcanzado los 

objetivos propuestos tanto por la Institución como por la investigadora. 
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2.- DESARROLLO 

2.1.- TEMA: ESTUDIO DOGMÁTICO Y JURÍDICO DEL DERECHO AL DESPIDO 

INEFICAZ EN LA LEGISLACIÓN LABORAL DEL ECUADOR 

2.2.- CASO PRÁCTICO. 

La señora Paulette Álvarez ingresó a prestar sus servicios en el Banco del Pichincha 

desde el 1 de abril del 2014 hasta el 20 de mayo del 2015, siendo una persona con 

discapacidad en el brazo izquierdo, motivo por el cual era objeto de discriminación de 

parte de sus compañeros de labores, incluso de sus empleadores. Al acogerse a sus 

vacaciones al primer año de labores y retornar a su trabajo se encuentra con la novedad 

de que ha sido separada de sus funciones a través de un trámite de desahucio planteado 

en su contra por su empleador, siendo el caso que dicha empleada se encuentra en el 

tercer mes de gestación. 

2.3.- EL DERECHO LABORAL EN EL ECUADOR. 

El derecho laboral es un rama muy particular y especial de derecho, la misma que es fruto 

de una incesable e histórica lucha de los trabajadores frente a las personas que siendo 

dueñas de las fuentes de trabajan, los han mantenido en un oscuro espacio de 

explotación. Esta explotación laboral, se ha apreciado en cada uno de los momentos en 

que se ha trasformado el derecho laboral, siendo la más común el incumplimiento con el 

derecho de las personas a recibir un remuneración justa de acuerdo a su esfuerzo y a la 

entrega en tiempo de dedicación a su trabajo.  

Las relaciones laborales son los vínculos que se establecen en el ámbito del trabajo. Por 

lo general, hacen referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital en el marco del 

proceso productivo. Dichas relaciones generalmente se encuentran reguladas por un 

contrato de trabajo que estipula los derechos y obligaciones de ambas partes 

(HERNANDEZ, 2012). 

En un concepto propio de derecho laboral, podemos afirmar que es un conjunto de 

normas, reglas y principios que tienen como finalidad regular los derechos y obligaciones 

que tienen las personas involucradas en las relaciones de trabajo. Sin embargo de 

aquello, el derecho laboral mantiene implícita un grado de protección relevante para el 

trabajador, quien es considerado como la parte más débil de la relación de dependencia, 
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así lo ha afirmado la misma Corte Constitucional cuando ha resuelto acciones 

constitucionales en que se han discutido derechos del trabajador; pero esto no quiere decir 

que de hecho las normas del derecho laboral del Ecuador sean imparciales, sino que más 

bien busca la equidad de quienes por lógica se encuentran en el desarrollo de su vida en 

situación de desigualdad. 

La historia, sobre todo la de nuestro país nos ha demostrado, que a pesar de que la 

legislación laboral tiene un tinte de proteccionismo para con el trabajador, no es suficiente 

con las normas, ya que la esencia de los empleadores ha sido el de evadir y mutilar los 

derechos y beneficios que les corresponden a los proletarios, por ello es que permanente 

se amplían las actividades de organismos como la inspectoría de trabajo, buscando 

siempre que las personas que trabajan en dependencia, trabajen con dignidad, con sus 

derechos en plena vigencia. El derecho laboral se ha trasformado permanentemente en 

nuestro país, siendo la última reforma la puesto en vigencia el 20 de abril del 2015 con la 

llamada “ley de justicia laboral”, que entre otras cosas mejoró sustantiva y adjetivamente el 

contenido del derecho de las mujeres embarazadas a no ser despedidas 

intempestivamente, esto es el derecho al despido ineficaz. 

Los caracteres del derecho al trabajo o derecho laboral en el ecuador son los siguientes: 

a) Constituye derecho social, no es eminentemente público ni privado. Así como 

contienen normas que regulan relaciones entre ciudadanos, también establece 

normas que relacionan a los ciudadanos con el Estado, no solo en lo que tiene  que 

ver con la recaudación de aportaciones al IESS, sino también con determinadas 

acciones que se persiguen de oficio, que no está demás decirlo, termina  con 

multas a favor del Estado. Esta última parte para mi es criticable y desacertada, ya 

que el fruto de toda multa por violación a los derechos de los trabajadores deberían 

ser entregados a la víctima de la vulneración. 

 

b) Establece una relación legítima entre 2 personas, que parte del derecho a trabajar 

por otro lado el derecho a la libertad de contratación. De esta manera el duelo de 

una empresa decide a quien contratar, y las personas deciden con quien trabajar, 

libertad plena por ese lado; pero, a partir de la constitución del trabajo, el empleador 

debe respetar cada uno de los derechos de sus empleados, entre estos el de 
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estabilidad, es decir, que no lo puede cesar de manera repentina, sin un trámite 

legal y por una razón plenamente justificada. 

 

c) En lo sustantivo, es una rama autónoma de la legislación nacional, por lo menos en 

el aspecto sustantivo, ya que los derechos y obligaciones de las personas 

involucradas están íntegramente en el código de trabajo. Aunque en principio se 

entiende que cada derecho conlleva una obligación y que por lo mismo deberían 

existir en igual proporción derecho y obligaciones de parte y parte, en el derecho 

laboral del Ecuador, son más los derechos del trabajador que los derechos del 

empleador. 

 

d) En lo adjetivo o procesal es un derecho especial, El código de trabajo establece 

algunos procedimientos tanto administrativos, como judiciales especiales, como por 

ejemplo justamente el trámite por despido ineficaz que el caso central de la 

presente investigación, cuya tramite especial y sumario se encuentra en la ley de 

justicia laboral. El procedimiento contencioso de reparación judicial, está 

establecido en el Código Orgánico general de Procesos. 

 

e) Jurisprudencialmente, es un derecho integral, ya que los contenidos normativos 

desarrollados a partir de la Jurisprudencia nacen no solo de los fallos de triple 

reiteración de la Corte nacional de justicia, sino que muchos conceptos y la 

identificación del contenido de los derechos laborales, se han apreciado en las 

sentencias que sobre la materia ha desarrollado la Corte Constitucional del 

Ecuador. 

Sobre el caso particular que nos ocupa, el 21 de noviembre del año 2016 la Corte 

Constitucional en sentencia 309-16-SEP-CC, establece varias definiciones sobre el 

despido ineficaz y los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación, en que 

indica que la vulneración de sus derechos agrava mucho su situación de vulnerabilidad. 

Agrega esta sentencia que la situación de las mujeres en estado de gestación es análogo 

a la de las personas con discapacidad en cuanto al interés de protección de Estado y a 

partir de este razonamiento, aplicó normas de la LOSEP, para beneficiar a una mujer 

embarazada que trabajaba con contrato ocasional en el Banco de Desarrollo del Ecuador. 
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f) En el plano axiológico, el derecho laboral en el Ecuador, sobre todo por su alcance 

Constitucional viene a constituir un recurso para erradicar la lucha de clases. Si 

bien el ecuador no es un Estado socialista, la Constitución del ecuador consagra 

que la igual entre las personas es un derecho fundamental y por ende las 

relaciones de trabajado deben estar revestidas por el respeto de los derechos tanto 

de los trabajadores como de los empleadores. 

La lucha de la clase obrera con la empleadora en el país, se mantenido a lo largo de la 

historia, claro está la lucha social por lógica jamás puede desaparecer caso contrario, se 

identificaría un sometimiento del proletariado, no aceptable en ningún sentido. Sin 

embargo es penoso apreciar el número de procesos judiciales que se siguen por 

incumplimiento de las obligaciones laborales. Quizás por esas razones el estado ha tenido 

que penalizar l falta de afiliación al Seguro Social por parte de los empleadores. 

g) En el plano axiológico, el derecho laboral en el Ecuador, sobre todo por su alcance 

Constitucional viene a constituir un recurso para erradicar la lucha de clases. Si 

bien el ecuador no es un Estado socialista, la Constitución del ecuador consagra 

que la igual entre las personas es un derecho fundamental y por ende las 

relaciones de trabajado deben estar revestidas por el respeto de los derechos tanto 

de los trabajadores como de los empleadores. 

La lucha de la clase obrera con la empleadora en el país, se mantenido a lo largo de la 

historia, claro está la lucha social por lógica jamás puede desaparecer caso contrario, se 

identificaría un sometimiento del proletariado, no aceptable en ningún sentido. Sin 

embargo es penoso apreciar el número de procesos judiciales que se siguen por 

incumplimiento de las obligaciones laborales. Quizás por esas razones el estado ha tenido 

que penalizar l falta de afiliación al Seguro Social por parte de los empleadores. 

2.4.- GENERALIDADES SOBRE EL DESPIDO INEFICAZ 

Para nadie es un secreto que hoy día la empresa ya no es una zona franca irrespetuosa 

de la ciudadanía del trabajador y segregada de la sociedad civil. Los intereses del 

trabajador dentro de la empresa se han visto reforzados por el reconocimiento de sus 

derechos constitucionales, lo cual supone también el correlativo retroceso del poder de 

dirección empresarial (ARCE, 2012). 
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Para establecer los aspectos generales sobre el despido ineficaz, es necesario exponer 

las normas de la legislación nacional que lo fundamental, y que lo regulan: 

a) La Constitución de la República en su artículo Art. 33 señala: “El trabajo es 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.” 

La Constitución en realidad no define al trabajo, ni a la relación laboral, claro está esta 

norma no tiene por qué hacerlo, pero si estable sus alcances como derecho fundamental. 

Es muy acertado que el derecho no solo constituye un derecho de las personas, sino que 

además es un deber de todas las personas, ya que el desarrollo del país tanto en lo moral, 

como lo institucional, depende de cada una de las personas, y el trabajo honesto es el 

único camino para alcanzar un real desarrollo. 

La citada norma, resalta la importancia de la dignidad del trabajador cuando desempeña 

sus funciones, dándole la espalda a las viejas formas de trabajo caracterizas por las 

precarias e inhumanas condiciones en que las personas exponían desde su dignidad 

hasta sus vidas, para obtener el sustento para sacar adelante a sus familias. 

b) Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a: 

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

La misma Constitución de la República, en esta disposición trata acerca de los derechos 

de la mujer embarazada como miembro del grupo de personas al que se les ha reconocido 

una atención prioritario, por cuanto se reconoce determinado estado de vulnerabilidad. 

En primer lugar es notable reconocer que históricamente si el trabajador común fue 

discriminado y explotado, mucho más lo fue la mujer embarazada, ya que en ocasiones se 

la vio obligada a trabajar sin importar su estado de gravidez, y se la obligaba a retornar a 

su trabajo sin importar las complicaciones del alumbramiento y las necedades de cuidado 

de su hijo. 
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En segundo lugar, el numeral 4 de la citada norma, ya establece con claridad y de manera 

específica que en la relación laboral, la mujer en estado de embarazo, deberá disponer de 

facilidades para recuperarse, ampliando el grado de protección o solo al postparto, sino al 

largo periodo de lactancia. Para algunas personas esto es un poco exagerado por las 

necesidades de producción de las empresas, mientras para otros el presente caso es fiel a 

la necesidad de sensibilidad de las personas para con las madres y sus hijos. 

c) La ley de justicia laboral en su artículo 33 establece un artículo agregado al artículo 

95 el código de trabajo, el art. 195.1, que expresa: 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. 

Esta norma muy polémica en sus inicios sobre todo por las  críticas expuestas por los 

opositores del Gobierno actual, realmente estableció un derecho relevante de las mujeres 

embarazadas, caracterizando como despido ineficaz al despido intempestivo de las 

mujeres en estado de gravidez o de lactancia. 

El termino ineficaz tiene que ver con los alcances del derecho que entre otra cosas implica 

la nulidad del proceso con que se haya despedido a la trabajadora, dejando sus derecho 

plenamente íntegros, para que pueda seguir desempeñándose una vez recuperada del 

parto y la etapa de lactancia. 

d) La Sexta Disposición numeral 2 Reformatoria del Código Orgánico General de 

Procesos: “La o el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al trabajo de la mujer 

despedida en estado de embarazo o en periodo de lactancia.” 

Si bien el artículo 195 del Código del Trabajo reformado por la ley de justicia laboral 

aparecía como respuesta para establecer el ámbito de protección o estabilidad especial de 

la trabajadora con ocasión de su embarazo o condición de maternidad, disponiendo 

literalmente la prohibición de despido durante el embarazo y hasta que se cumpla el 

periodo de maternidad, desde el 22 de mayo de 2016, con la reforma incorporada por el 

Código Orgánico general de Procesos artículo 153 del Código del Trabajo, se amplía la 

protección del despido ineficaz, ya que se obliga a los jueces que conocen la causa a 

ordenar el reintegro de las mujeres despedidas en estado de embarazo o en periodo de 

lactancia, quedando satisfecho definitivamente el alcance del “despido asociado con la 
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condición de maternidad” o despido ineficaz, que no implica otra cosa que la protección 

real bajo el principio de inamovilidad, de las trabajadoras durante los doce meses 

posteriores al parto, esto es, durante el periodo de lactancia. 

Por donde se las miren estas reformas a las leyes laborales son concordantes con el 

espíritu constitucional que reconoce derechos a los trabajadores ya  las mujeres 

embarazadas. 

3.- LA ESTABILIDAD LABORAL EN LA LEGISLACION ECUATORIANA 

Para el maestro Mario de la Cueva – uno de los principales tratadistas sobre la teoría de la 

relación de trabajo – “la relación de trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea 

entre un trabajador y un patrono por la prestación de un trabajo subordinado, cualquiera 

que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se aplica al trabajador un 

estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración de 

derechos sociales, de la Ley del trabajo, de los convenios internacionales, de los contratos 

colectivos y contratos ley y de sus normas supletorias” (ZAVALA GAMBOA, 2014) 

Siendo como ya lo revisamos, el derecho al trabajo el pilar fundamental del desarrollo de 

las familias, no hay nada más importante para quienes llevan el sustento a su hogar que 

tener un trabajo estable. La estabilidad implica entonces que el trabajador se va a 

mantener en su puesto de trabajo de manera indefinida y con esto asegura el desarrollo 

personal y el de sus hijos y demás dependientes. 

En principio la estabilidad depende de las relaciones que se mantengan entre el trabajador 

y su empleador, ya que estas relaciones superan el poder de la ley y del contrato, pues a 

pesar de que la ley impide y sanciona el despido intempestivo del trabajador, al empleador 

se le haría muy fácil pagar esa indemnización y dejar al trabajador sin trabajo. 

En segundo lugar, como están las leyes en la actualidad a más de un derecho a la 

estabilidad, es de resaltar la obligación de los empleadores de brindarla, es decir de 

asegurarles a sus trabajadores un trabajo permanente mientras la empresa o industria se 

mantiene  en funcionamiento. En la actualidad por despido intempestivo el empleador 

debe cancelar al trabajador el valor de una remuneración por cada año de trabajo. 

Siendo un poco más profundo, la estabilidad laboral implica el mecanismo para que el 

derecho al trabajo cumpla sus fines, ya que no puede existir realización personal ni 
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familiar, si es que el jefe de hogar, o el encargado de generar los recursos, se queda sin 

trabajo. Despedir o dejar sin trabajo a una persona sin fundamentos socialmente válidos 

Existen trámites para el efecto, como el visto bueno, pero lo primordial aquí justamente es 

justificar las razones por las que el empleador pretende dejar sin trabajo al empleado, si 

esas razones constituyen una causal válida. Dentro de nuestra legislación laboral, se 

reconocen dos tipos de estabilidad; la estabilidad relativa, aplicable a casos previstos en el 

Código de Trabajo y la propia o absoluta, que no es sino una estabilidad protegida. 

a) La estabilidad absoluta. 

Esta clase de estabilidad es llamada absoluta ya que consiste en que el empleado no 

puede ser despedido y en caso de serlo puede demandar y alcanzar que su puesto de 

trabajo le sea devuelto y en caso de que le hayan dejado de pagar su remuneración, se le 

pague todos los valores correspondientes al tiempo en que no cobró. Sobre esta clase de 

estabilidad es importante señalar las siguientes definiciones: 

 “La estabilidad absoluta es la máxima garantía contra el despido arbitrario, 

destacando que se distingue de las otras formas de protección porque asegura la 

reincorporación efectiva del trabajador; o sea que el empleador no puede, en 

ningún caso, negar ese reingreso”. 

 

 “La estabilidad absoluta es entendida como el derecho a no ser removido del cargo, 

sino es por causas legalmente establecida previo a un trámite correspondiente ante 

una desvinculación considerada ilegal, el derecho a comparecer al Juez a requerir 

al reintegro con el pago de sueldos y beneficios dejados de percibir”. 

La estabilidad absoluta, limita en cierta forma el derecho del empleador a contar con las 

persona de su aprecio o afecto para que trabaje en su empresa, si bien este derecho es 

efecto del derecho a la libertad de contratación, no cabe duda de que mucho más 

importante para el estado es garantizar la estabilidad de los trabajadores en sus puesto de 

trabajo. 

De hecho la estabilidad absoluta implica que desde el inicio los empleadores deben 

asegurarse de que sus empleados cumplan con las características requeridas por su 
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empresa, para desempeñarse sin problemas, de manera que no surjan necesidades 

posteriores de remoción. 

b) Estabilidad relativa. 

Esta forma de estabilidad, es relativa en virtud de que no garantiza necesariamente al 

trabajador que conservará su puesto de trabajo, sino más bien un reconocimiento o 

indemnización por el despido intempestivo, que como había anticipado en un espacio 

anterior de este trabajo, de conformidad con el código de trabajo el empleador debe 

cancelar el valor de la última remuneración por cada año de servicio del trabajador en 

caso de que lo despida intempestivamente.  

No está por demás, criticar lo la ley, sino el hecho mismo del despido arbitrario e 

insensible de parte de los empleadores, ya que si bien se recibe como efecto del mismo 

una indemnización, el hecho de no trabajar constituye una afectación a la dignidad de la 

persona, y disminuye las posibilidades de desarrollo de los miembros de su familia. A 

pesar de aquello, la ley reconoce la posibilidad de que esta arbitrariedad se dé sin 

mayores consecuencias que las anotadas. 

De todas maneras el derecho a la estabilidad al menos relativa del trabajador es 

destacable, ya que si bien el mismo se queda sin trabajo, la indemnización que recibe le 

permite subsistir mientras logra encontrar otro puesto de trabajo. La parte oscura de este 

tipo de estabilidad está en el hecho de que para reclamar tal indemnización es necesario 

agotar todo un proceso en todas sus instancias para poder obtener esos recursos. 

4.- FUNDAMENTOS DEL DESPIDO INEFICAZ DE MUJERES EMBARAZADAS. 

Es la tesis de la “nulidad objetiva” del despido por embarazo, que en el momento actual se 

hace incuestionable, y que, basándose en una interpretación literal de la ley, considera 

irrelevante el móvil del empresario, tratando así de proporcionar a las embarazadas una 

tutela más enérgica que la tutela discriminatoria, dispensándolas de acreditar los indicios 

de discriminación (RODRIGUEZ COPE, 2010). 

La protección de la maternidad en el trabajo tiene sus sustento en la Constitución, pues su 

mayor objetivo es evitar que la trabajadora que se encuentra en estado de gestación sea 

discriminada por esa situación, es por ello, que el Estado cumple un papel fundamental, al 
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comprometerse a que el derecho a la igualdad sea real y efectivo, y que estas mujeres 

que luchan por llevar el sustento a su hogar, tengan la debida protección. 

Del conjunto de mujeres trabajadoras, una importante mayoría trabaja asalariadamente 

por apremio económico y no por el convencimiento de que el trabajo remunerado 

contribuye a su dignificación y a su desarrollo humano. No de otra manera puede 

explicarse que su salario lo apliquen íntegro al gasto del hogar en tanto que permiten que 

el marido o la pareja no adopte una conducta similar, constituyéndose esto en una doble 

explotación de la mujer que a sí misma se victimiza en estos actos (BARRAGAN, 2012). 

La constitución de La República del Ecuador siendo interpretada integralmente en este 

caso, constituye la inspiración real del legislador para proteger con el despido ineficaz la 

estabilidad absoluta de la mujer trabajadora en su puesto de trabajo cuando está 

embarazada. Toda acción de un empleador por sacarla de su puesto de trabajo es un 

claro ejemplo de discriminación, prohibida en la Constitución. 

La discriminación en este caso se identifica ya que el empleador diferencia el estado de 

una persona que puede rendir en su puesto de trabajo al ciento por ciento, frente a la de 

otra cuya fuerza de trabajo esta mermada por su estado natural de gestación, y haciendo 

tal diferenciación debería protegerla con el mejor de los cuidados, pero en lugar de aquello 

la despide, lo que en inconcebible en nuestra forma de pensar como Estado garantista. 

Las normas de carácter supranacional con imperio en el Ecuador también han reconocido 

los derechos que estamos revisando: un claro ejemplo es el Convenio Sobre la Protección 

de la maternidad que establece lo siguiente: 

Artículo 8.- “Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que está 

embarazada..., o después de haberse reintegrado al trabajo durante un 

periodo que a de determinase en la legislación nacional, el nacimiento 

del hijo y sus consecuencias. 

Artículo 9 inciso primero.- “Todo miembro debe adoptar medidas 

apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa 

de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo…”  

La discriminación puede presentarse durante toda la vigencia del contrato de trabajo e 

incluso en la etapa precontractual. En efecto, se ha señalado en doctrina que el principio 
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de no discriminación no sólo rige desde el inicio, durante el desarrollo del contrato y hasta 

su extinción, sino también antes, o sea, en la etapa de selección de postulantes; es 

precisamente allí donde se advierten más claramente los efectos de una cultura 

discriminatoria (GRISOLLA, 2013). 

Queda claro entonces, que los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación, 

deben ser de interés de parte de todas las personas, sobre todo de sus empleadores, ya 

que existe un compromiso moral antes que legal con quienes deben soportar la carga de 

la gestación que implica mucho esfuerzo desde físico hasta psicológico, los empleadores 

deben ser consecuentes con esa situación, racionales en la aplicación de la ley, y no 

esperar que procesos judiciales restituyan los derechos a los afectados por la 

arbitrariedad. 

No está por demás reconocer que en actual régimen de gobierno del Ecuador se ha 

trabajado mucho desde el aparato legislativo con la finalidad de adaptar el grado de 

protección de las leyes laborales con lo exigido por la Constitución y los Convenios 

internaciones que protegen a la mujer trabajadora. El derecho al despido ineficaz es un 

claro ejemplo del avance y perfeccionamiento de esas normas del derecho interno. 

 

5.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ 

El código de trabajo y las reformas que se han desarrollado en los últimos casos tanto en 

la ley de Justicia Laboral como en el Código Orgánico General de Procesos se aplican 

directamente en la relación laboral existente a partir de la constitución de un contrato 

individual de trabajo. 

En esta relación jurídica se desarrolla un escenario en donde las partes están revestidas 

de diversas garantías, pero sobre todo de recíprocos derechos y obligaciones, y aunque la 

ley busca proteger al trabajador por considerarse que el más débil del escenario, la idea 

natural es brindar seguridad jurídica a la relación laboral. 

El derecho al despido ineficaz les corresponde a la mujer embarazada y a los dirigentes de 

los colectivos de trabajadores. La mujer embazada es protegida durante todo su etapa de 

gestación incluso en el periodo de lactancia, el despido ineficaz permite equiparar esa 

desigualdad existente entre la parte trabajadora y empleadora, para proteger y poner un 
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alto, a los despidos arbitrarios e injustificados, provenientes de la parte más fuerte de una 

relación laboral, el empleador. 

De todos modos es muy difícil que en si la ley sea una respuesta a la arbitrariedad y a la 

discriminación, ya que en todo depende de la voluntad de las personas por actuar siempre 

conforme a derecho, acatando las normas y respetando los derechos de los demás, en 

este caso sin causar discriminaciones laborales por situaciones tan claras de necesidad de 

protección, como el estado de embarazado, y es que los derechos de los trabajadores no 

se han de garantizar ampliando su margen de decisión individual, ni legitimando la plena 

eficacia de los términos del contrato, sino intentando que el contenido contractual restrinja 

lo menos posible su libertad para elegir, no sólo su profesión u oficio, sino también, y en la 

medida en que el mercado lo permita, las condiciones en las que dicho servicio se va a 

desarrollar (SELMA, 2010). 

6.- EL DESPIDO INEFICAZ A MUJERES EMBARAZADAS. 

No hay situación más noble en la vida de una persona, que el hacerse cargo de cuidar am 

otra mientras está creciendo en el vientre. Este papel ha sido encargado por la naturaleza 

a las mujeres, papel que conlleva mucha responsabilidad, exige mucho cuidado y requiere 

de muchas atenciones, por ello, es que las mujeres embarazadas pertenecen a las 

personas de atención prioritarias. 

La realidad socioeconómica y la vida misma tal y como la conocemos, por lo menos en 

nuestro país, nos exige que día a día nos esforcemos más por lograr el desarrollo personal 

y familiar, dejando de lado los viejos tabúes de la exclusión de la mujer del trabajo, 

incorporándola y equiparado sus oportunidades a las que antes solo estaban reservadas 

para los hombres. 

De allí, trabajar en estado de embarazo implica un estad mucho más destacable para las 

mujeres ya que por un lado cumplen con su tarea natural  y por otro cumplen con la tarea 

de esforzarse para respaldar a la familia en sus necesidades, por lo que dejarla sin trabajo 

a más de ser un acto eminentemente discriminatorio, constituye un acto cruel y totalmente 

rechazable. 

El despido ineficaz viene a respaldar a la mujer embarazada que fue despedida 

intempestivamente o por razón de su embarazo o periodo de lactancia, siendo un derecho 
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realmente efectivo, ya que manda a que sea nulos los actos del despido, y que la mujer 

sea inmediatamente reincorporada a su puesto de trabajo. 

El Código de Trabajo, en su artículo 154, solamente contenía una protección pequeña, ya 

que únicamente se refería a la mujer embarazada, no al periodo de lactancia, por lo que, 

los empleadores al no poder despedirla dentro del embarazo esperaban a que culmine 

mismo, para después despedirla de su trabajo, indemnizando a la trabajadora. La ley de 

Justicia Laboral creo el  artículo 195.1, y planteó como nueva figura, la prohibición del 

despido y la declaratoria de ineficaz enfocada para trabajadoras en estado de embarazo o 

asociado a su condición de gestación o maternidad, un notable avance, proteccionista por 

excelencia. 

La mencionada reforma al Código de Trabajo lo que busca es evitar la situación anterior 

de despido e indemnización y listo, ampliando la protección incluso una vez concluido el 

embarazo, pero no se ha definido con exactitud hasta que momento la trabajadora está 

amparada con este nuevo beneficio, teniendo así,  como única referencia para la 

aplicación, el período de lactancia por 12 meses posteriores al parto como lo hace 

referencia el artículo 155 del mismo Código, en línea con el Convenio 158 de la OIT de 

1982, sobre la terminación de la relación laboral por iniciativa del empleador, se sigue la 

teoría de la causalidad, según la cual, para que un despido sea lícito tiene que responder 

a un motivo válido (FERNANDEZ, 2013). 

Los efectos de la declaratoria del despido ineficaz están establecidas en el artículo 195.3 

del código de trabajo incorporado en la reforma ya señalada: 

 Se entenderá que la relación laboral 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 de recargo. 

 La trabajadora recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la 

remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por 

despido intempestivo, si es que ella no desea regresar a su puesto de trabajo. 

 Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la persona 

trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en la 

providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, 
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podrá ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal 

por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

Las indemnizaciones se justifican en virtud de que este despido constituye una forma de 

afectación moral para la mujer. En cuanto a los daños morales, ha quedado claro que, 

aunque pueden repercutir en el patrimonio, por naturaleza no trascienden a la esfera 

económica del sujeto. Partiendo de este presupuesto la entrega de una bien patrimonial 

como el dinero, no equilibraría el patrimonio, sino que lo aumentaría; acto que está 

plenamente justificado y que no representa, como ya se explicó, una forma de 

enriquecimiento indebido (RODRIGUEZ, 2010). 

7.- TRAMITE POR DESPIDO INEFICAZ. 

La acción por despido ineficaz, es potestad por supuesto de la trabajadora y el legítimo 

contradictor es su empleador, la esencia de este trámite es que sea rápido, de manera que 

cese lo más antes posible la vulneración a derechos. Este trámite está contemplado en el 

artículo 195.2 del código de trabajo, que se puede sintetizar de la siguiente manera: 

a) La acción por despido ineficaz debe empezar con la demanda que presenta la 

trabajadora ante el Juez de trabajo de su jurisdicción, demanda que deberá 

presentar en el plazo de 20 días desde que se produjo el despido. 

b) En la providencia que admite a trámite la demanda, se manda a citar al empleador 

que causa la violación del derecho, pudiéndose ordenar el reintegro de la 

trabajadora a su puesto de trabajo mientras dure el proceso, esto en calidad de 

medida cautelar, esta posibilidad existe también en España por ejemplo, pero, 

como ya hemos tenido ocasión de ver, no se trata de un deber sólo de legalidad 

ordinaria: los derechos de la trabajadora embarazada o lactante, en cuanto 

directamente vinculados con la prohibición de discriminación, se ejercen incluso si 

esta actividad preventiva falla, con lo que el elemento preventivo y planificador 

puede faltar, pero no su resultado, siendo en última instancia los Jueces los que 

zanjarán las diferencias habidas (FERNANDEZ F. , 58). 

c) Tanto el actor como el demandado en este trámite deben acompañar a su 

demanda, las pruebas con las que van a comparecer en la audiencia única. 

d) La audiencia única se debe señalar para no más de 48 horas a partir de que fue 

citado el empleador. 
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e) Si no se puede llegar a un acuerdo entre las partes, el Juez debe resolver en la 

misma audiencia conforme a las pruebas aportadas por las partes. 

Como podemos apreciar este trámite es muy sencillo, y en realidad garantiza que los 

derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación o en periodo de lactancia, 

recupere su puesto de trabajo. 
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8.- CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que puedo exponer una vez culminada la investigación son las 

siguientes: 

- El derecho al despido ineficaz es un fiel reflejo del garantismo jurídico en nuestro 

país, ya que se ha adaptado las leyes del trabajo a los mandatos de la constitución 

y de los derechos humanos que reconocen a la mujer embarazada como grupo de 

atención prioritaria en estado de vulnerabilidad. 

 

- El despido es ineficaz si se despide intempestivamente a una mujer por su situación 

de embarazo o durante el periodo de lactancia, buscándose con este derecho que 

la misma pueda volver a trabajar en su propuesto regular, con el mismo sueldo y 

con la misma remuneración. 

 

- De declararse el despido ineficaz, el proceso de despido es nulo, en el caso 

concreto es nulo el visto bueno con que se dejó sin trabajo a Paulette Álvarez. 

- El trámite establecido en el código de trabajo para el despido ineficaz es 

sumarísimo, y con esto se garantiza que no exista mayor afectación para la persona 

afectada. 

 

- La mujer embarazada se encuentra en una posición realmente segura cuando 

adquiere el estado de gestación, ya que no existe riesgo de despido posterior al 

parto o durante el periodo de lactancia. 

 

- Los derechos del trabajador realmente aun evolucionado favorablemente para 

proteger a la parte más vulnerable de la relación laboral, de manera que poco a 

poco se alcanza un estado sin discriminación laboral, si afectaciones irreparables. 
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