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En el presente trabajo, buscamos analizar, desde varios puntos de vista la 
situación de Sara, una mujer embarazada que ha sido despedida y cuyo 
empleador –quien adujo desconocer del embarazo de Sara al momento del 
despido- ha fallecido días después de este acontecimiento. Analizaremos si se 
trata únicamente de un despido intempestivo o si además este despido es 
ineficaz. Buscamos analizar a detalle las características de este problema, a fin 
de poder establecer las vías jurídicas por las cuales se podría evacuar este 
hecho, para lo cual estaremos a lo establecido en los Tratados Internacionales 
de Derechos Humanos, la Constitución de la República del Ecuador, la Ley, 
doctrina y jurisprudencia; instrumentos cuya finalidad es dar luces de cómo 
actuar en estos problemas jurídicos, y, teniendo en cuenta los derechos de la 
mujer, de los niños y del trabajador en general, encontrar el camino más 
adecuado para hacer prevalecer los derechos de Sara, en su rol de trabajadora 
así como sus derechos como futura madre, consecuentemente los derechos 
del ser humano que se está gestando en su vientre.  

 

PALABRAS CLAVE: despido ineficaz, de los derechos humanos, empleador, 
obligaciones. 
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In this paper, we seek to analyze from several points of view the situation of 
Sara, a pregnant woman who has been dismissed and whose employer - who 
argued to ignore Sara pregnancy at the time of the dismissal--has died days 
after this event. We will analyze if it is only an untimely dismissal or if this 
dismissal is ineffective.  We analyze in detail the characteristics of this problem, 
in order to be able to establish legal routes by which this fact, could be disposed 
of for which we are to provisions of international human rights treaties, the 
Constitution of the Republic of Ecuador, the law, doctrine and jurisprudence; 
tools whose purpose is to provide lights how to act in these legal problems, and 
taking into account the rights of women, children and workers in general, find 
the most appropriate way to make prevail the rights of Sara, in his role of 
worker.  

Keywords: dismissal ineffective, rights human, employer, obligations.
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INTRODUCCION: 

El presente informe de investigación se desarrolló con sujeción a las normas 
establecidas para el caso práctico del examen complexivo en el proceso de titulación 
de la Universidad Técnica de Machala, dirigido en el Derecho Laboral como campo de 
estudio. La investigación se plantea la resolución del caso práctico propuesto, cuyo 
objeto de estudio es el despido intempestivo cuando el empleador desconoce del 
estado de gravidez de la trabajadora. 

En la actualidad, tanto a nivel mundial y específicamente en nuestro país, la incursión 
de la mujer en el ámbito laboral ha tenido un crecimiento sin precedentes en este siglo, 
y que, lejos de retroceder, en el Ecuador tiene un incremento importante anualmente.  

En vista de tal situación, cada vez más en la región latinoamericana, el legislativo se ha 
visto en la necesidad de crear leyes dirigidas en pro de la protección y no 
discriminación de la mujer en el entorno laboral, aún más cuando esta se encuentra en 
estado de gravidez.  

En el caso concreto de Ecuador, la constitución del año 2008, marcó un antes y un 
después en cuanto a la tutela de los derechos de todas las personas, mismos que han 
sido reconocidos en dicha norma, aún más  de aquellas que por su situación social, 
física, psíquica, económica, etc., forman parte de los sectores más vulnerables de la 
sociedad, y que históricamente han sido susceptibles de sufrir algún tipo de 
discriminación.  

En relación a la discriminación, es menester señalar que el género femenino ha 
luchado por ocupar un lugar en la sociedad, para poder ser aceptada y tratada de 
manera ecuánime ante un género masculino que perennemente y de forma arbitraria e 
injustificada se atribuyó una jerarquía en los diferentes ámbitos de la sociedad. Hoy la 
superioridad del hombre ante la mujer resulta cavernaria, obsoleta, precaria, y aunque 
es cierto que todavía en nuestros días, la mujer lucha por esa equidad de género, 
también es cierto que en la actualidad a la mujer se la ha revestido de derechos y 
garantías que buscan de alguna manera subsanar los antecedentes sufridos y apuntan 
a su inclusión desde ahora y para siempre en toda rama social a la que se pretende 
acceder.  

Para analizar el presente caso, debemos volver la vista atrás en cuanto a lo que 
sucedía en nuestro país antes de  la Constitución del 2008, en materia laboral respecto 
a la mujer. No sólo que era improbable que una mujer quiera dejar sus quehaceres 
domésticos, para incursionar en un mundo viril en el que por obvias razones se sentía 
en desventaja, sino que, aún aquellas mujeres que decidían aventurarse a trabajar 
fuera de sus hogares, tenían muy pocas probabilidades de ejercer un rol destacado en 
su lugar de trabajo, mucho menos tener estabilidad laboral. Era así antes de nuestra 
nueva Constitución, era difícil inclusive para el hombre, cuanto más para la mujer.  

Con la nueva Carta Magna, tanto la mujer, como el trabajador en general, tuvo por fin 
una puerta abierta para defender sus derechos, esta vez, la Constitución protegía a los 
olvidados, los discriminados, los vulnerables, esto es, el trabajador formal e informal, el 
artesano, las amas de casa, a los que estaban a merced de eso que parecía un
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monstruo, llamado empleador, que no es más que un individuo víctima igual que todos 
nosotros, de la incultura, de nuestra idiosincrasia, de lo que hasta hace poco nos 
parecía correcto, normal, justo. 

A partir de este nuevo comienzo, el Ecuador ha experimentado un cambio positivo en el 
campo laboral, ya que, los empleadores buscan en mayor medida cumplir con la ley, 
disposiciones, obligaciones y demás, a fin de evitar sanciones, multas; y, en el caso de 
los trabajadores, están mucho más informados sobre sus derechos y obligaciones, e 
incluso, de creerse afectos por su patrono, tienen herramientas de fácil acceso que les 
permiten defenderse.  

Bajo estas premisas, para el desarrollo de la investigación se planteó como objetivo 
general el de analizar qué derechos se vulneran cuando la trabajadora embarazada es 
despedida. a) Establecer si existe obligación por parte de la mujer embarazada de 
comunicar a su patrono de su estado; y, b) Proponer las vías para ejecutar el cobro de 
las indemnizaciones.  

Para el cumplimiento de los objetivos propuesto ha sido necesario la utilización del 
método Inductivo y Deductivo, bibliográfico, documental así como del método 
descriptivo, así como el método de construcción jurídica para el desarrollo de las 
conclusiones 

Cumplido el proceso metodológico, como principal conclusión se establece que en el 
Ecuador se deben realizar campañas de concienciación dirigidas hacia los 
empleadores y los emprendedores a fin de fomentar mayor respeto hacia los derechos 
de sus trabajadores.  
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DESARROLLO 

ANÁLISIS DEL DESPIDO INTEMPESTIVO CUANDO EL EMPLEADOR 
DESCONOCE DEL ESTADO DE GRAVIDEZ DE LA TRABAJADORA.  

 

La trabajadora embarazada.  

Luego de estar en reposo por 45 días, consecuencia de un accidente, Sara, ha sido 
despedida por su empleador, mientras tenía dos meses de gestación, quien adujo 
desconocer del embarazo de y finalmente días después de este acontecimiento ha 
fallecido. En este panorama, debemos acotar que el Código del Trabajo, indica en su 
Art. 153, que las mujeres embarazadas no pueden ser despedidas intempestivamente 
ni desahuciadas, durante el periodo de embarazo y hasta por doce semanas después 
de dar a luz. En este lapso la trabajadora tendrá derecho a percibir su remuneración 
normalmente. 

Quienes se acojan a las licencias de maternidad sin remuneración podrán retirar su 
cesantía. Las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa tendrán 
un horario especial de 6 horas diarias, por motivo de lactancia, durante los 12 meses 
después del parto.  

La ley señala la obligación que tienen las empresas con más de 50 trabajadores a 
establecer cerca del lugar de trabajo una guardería para los hijos de su personal. Este 
servicio deberá ser suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá los rubros 
de alimentación, infraestructura y todo lo que esté relacionado con la correcta 
prestación de este servicio.  

 Si bien Sara no le  comunicó a su empleador de su estado de gravidez, ella estaba en 
la facultad de hacerlo o no, es decir, la trabajadora no está en la obligación de 
comunicar de su estado de gestación. El Art. 152 de la Ley antes citada, menciona que 
para justificar la ausencia al trabajo por el lapso de las doce semanas, la trabajadora 
deberá presentar un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social o por otro profesional de la rama. Con esto queremos 
enfatizar el hecho de que si bien para acceder a su licencia por maternidad, la 
trabajadora debe justificar su ausencia al trabajo con la presentación del certificado 
médico que lo avale, no se obliga a Sara a comunicar a su patrón  de su estado antes 
de esta licencia, al respecto, referente al estado de embarazo, el Amparo 17/2003 de la 
Primera Sala del Tribunal Constitucional de España (2003), en su parte pertinente 
señala: “…no es exigible la comunicación al empresario, al pertenecer al ámbito de la 
intimidad de la mujer trabajadora. (…) la trabajadora no está obligada a informar al 
empresario de su estado cuando éste no precisa tener noticia para el cumplimiento de 
sus obligaciones. (…)” 

Principio de Igualdad y No Discriminación  

Cuando hablamos de igualdad no nos referimos concretamente a dar a cada quien de 
manera equitativa, sino que, se da a cada individuo en la medida que lo necesita para 
alcanzar la igualdad, es decir, la igualdad es el medio para llegar a la justicia que es el 
fin que persigue el derecho. En lo acotado se resumen las acciones afirmativas que son 
mecanismos que permiten a un individuo en desventaja poder contar con las mismas 
posibilidades de defenderse ante la vulneración de derechos.  
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(Torres, 2012), acertadamente describe la igualdad de la siguiente manera: “La 
igualdad y la prohibición de la discriminación son las dos piedras angulares de los 
sistemas de derecho y de la cultura de la legalidad. El respeto a los derechos humanos 
y estos principios fundamentales constituyen la base para el desarrollo de una sociedad 
democrática y la vigencia de un Estado de Derecho (…)” p. 27.  

En las circunstancias descritas anteriormente, al no ser obligación de la trabajadora dar 
a conocer de su estado de gravidez; el empleador no puede argumentar que el despido 
se realizó sin tener conocimiento de esto, mucho menos cuando no existen indicios de 
que el despido sea motivado por otra causa, como por ejemplo mala conducta o 
desempeño en el trabajo, consecuentemente el despido de una mujer embarazada se 
considera un acto discriminatorio, contrario a lo establecido por la Carta Magna del 
Ecuador, en su Art. 43, en concordancia con el Art. 332 de la norma mencionada, que 
señala: “Art. 332.- 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 trabajadora asociado a su condición 
de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 
reproductivos.” 

Además de lo expuesto, como acotábamos en la introducción, la mujer a lo largo de la 
historia ha sido discriminada por razones de género, es por esto que la Constitución en 
busca de no volver a caer en esa desigualdad abismal entre los géneros, debe 
garantizar la estabilidad laboral de la trabajadora embarazada, sobre quien recae 
siempre un poco más la carga dentro del núcleo familiar, por lo cual se deben prestar 
las facilidades para que la trabajadora pueda abarcar los dos roles, en relación a esto, 
(Lombardo, 2014), indica que: “Las políticas de atención a la infancia y a las personas 
dependientes aunque no son, en sentido estricto, políticas de igualdad de género, sí 
que inciden de manera particular en la igualdad entre mujeres y hombres, por una parte 
porque la responsabilidad del cuidado recae abrumadoramente sobre las mujeres y por 
otra, porque esta realidad incide directamente sobre el acceso de las mujeres al 
empleo” p. 21.  

Evidentemente, el difícil acceso que tiene la mujer en este ámbito laboral, la ha hecho 
susceptible de caer en malas condiciones laborales, viéndose obligada a aceptar este 
trato al no haber oportunidades para ella, (Ansoleaga, 2013), en cuanto lo dicho, 
afirma: “Pero además de "encarecer" la contratación de mujeres, una idea muy 
recurrente es que la condición real o potencial de madres de las trabajadoras 
constituye uno de los factores más importantes en la determinación de malas 
condiciones de trabajo para ellas: menores salarios, menores posibilidades de 
promoción, malos tratos en el trabajo y mayor informalidad(…)” p. 345 

El Estado debe garantizar a la mujer no solo la estabilidad laboral, sino que ésta pueda 
acceder a las mismas oportunidades, es decir, que la igualdad de género y no 
discriminación este latente en la toma de decisiones que se realizan en el ámbito 
laboral; por ser específicos. Dicho esto, despedir a una trabajadora en estado de 
gestación, no implica únicamente violar sus derechos reproductivos consagrados en la 
Constitución o no brindarle estabilidad laboral, sino que, se está produciendo un hecho 
discriminatorio, sexista y totalmente contrario al principio de igualdad, relativo a esto, 
(Nogueira, 2011), señala: “La distinción entre el principio de igualdad y no 
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discriminación es relevante para fijar su alcance en las relaciones laborales. Así, la 
prohibición de no discriminar se impone a todos los poderes públicos y privados, es 
decir, es un principio que actúa sobre el legislador, pero también se proyecta con toda 
su fuerza sobre la negociación colectiva y todos los actos que el empleador adopte en 
el ejercicio de su poder de dirección y organización: todos ellos no pueden discriminar 
por razón de sexo.” p. 21-22. 

Despido Ineficaz 

El despido intempestivo se considera ineficaz cuando recae sobre un dirigente síndico 
o una trabajadora embarazada, pues al estar en esta situación se ven revestidos de un 
fuero cuya finalidad es velar por su estabilidad dentro de su lugar de trabajo en razón 
de que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Por ende, al decir ineficaz o 
ineficacia nos referimos que dicho acto, o sea, el despido intempestivo, no tiene efecto 
alguno, esta declaración de ineficacia la hace el Juez una vez planteada la solicitud.  

En cuanto al término Despido Intempestivo, como figura jurídica, dentro de nuestra 
legislación no cuenta con una definición exacta puesto que, para definirla hay que 
tomar en consideración las distintas circunstancias que lo puedan originar, a lo largo de 
nuestro código de trabajo se encuentran reguladas un sin número de situaciones que 
de llegar a darse acarrearían consigo el hecho de configurarse en despido 
intempestivo, sin embargo para tratar de darle un concepto hay que tener en cuenta 
que el nombre de esta figura se forma de dos palabras, despido e intempestivo. 
Guillermo Cabanellas de Torres en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 
Tomo III, define al despido de la siguiente manera: “[…] 2. El despido laboral. En el 
mundo de las relaciones que el trabajo subordinado o dependiente origina, por despido 
se entiende estrictamente la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo por 
declaración de voluntad unilateral del patrono o empresario, que de tal modo extingue 
el vínculo jurídico que lo une con el trabajador a su servicio.” (CABANELLAS DE 
TORRES, 2008, pág. 228) 

Asimismo el Art. 195.1 del Código del Trabajo, establece que el despido intempestivo 
de la mujer embarazada se considerará ineficaz, garantizando así su estabilidad laboral 
basándose en el principio de inamovilidad, que, (Sánchez, 2012), lo define como: 
“Artículo que consagra el principio de inamovilidad, al establecer que ningún trabajador 
podrá ser cesado sino por justa causa.” p. 487.   

A nivel Internacional, los derechos a los trabajadores se han visto reforzados como 
nunca antes, tanto así que, como medida de estabilidad laboral, el legislador ha 
buscado endurecer las indemnizaciones por despidos, a fin de que el empleador se vea 
coaccionado al momento de despedir a su arbitrio a un trabajador, en alusión a esto, 
(Lahera, 2011), ha dicho: “Como ha sido anticipado, las transformaciones en el despido 
inciden tanto en el despido improcedente como en el despido procedente, modificando 
profundamente las causas empresariales de despido (…) p. 216” 
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Indemnización por despido ineficaz. 

Para la indemnización por despido ineficaz, el Código del Trabajo en su Art. 195.3, 
establece que declarada la ineficacia, el empleador debe pagar a la trabajadora las 
remuneraciones pendientes más el 10% de recargo. En el caso particular de Sara, hay 
dos variantes que se presentan para que, una vez declarado el despido ineficaz, ella 
pueda ejecutar el cobro, ya que, parte del problema planteado, señala que una vez que 
fallece el empleador de Sara, el banco ejecuta una hipoteca vencida y el Juez, ordena 
el remate del único bien que poseía, por lo cual, ella decide demandar a los herederos 
de su difunto patrón. 

Esta indemnización de paga a la mujer embarazada se da por obvias razones, ya que 
en el embarazo se requiere un mayor cuidado de salud, y, al ser despedida, no contaría 
con el seguro social para realizarse las revisiones médicas que son de vital importancia 
para el cuidado del hijo y de la madre, asimismo, al quedarse sin trabajo, no tendría 
una fuente de ingresos con los que sustentarse. Es por esto, que al declararse la 
ineficacia del despido, es necesario que a la lesionada se le retribuyan los ingresos 
cesantes a más de la que corresponde por el despido intempestivo.  

Ahora bien, es inevitable no cuestionarse el porqué de la facultad de la trabajadora de 
reintegrarse o no a sus labores una vez que se ha declarado el despido ineficaz. Ante 
esta interrogante, consideramos que se da por la sencilla razón de que al volver a su 
lugar de trabajo, está expuesta a un ambiente hostil, ya que, si hay como antecedente 
un despido, la trabajadora puede llegar a ser hostigada al punto de renunciar, lo que 
evidentemente no es conveniente para ella. A más de eso, al estar gestando, es normal 
que prefiera dedicar tiempo a su nueva etapa de vida, y, para el empleador esto se 
traduce en una especie de sanción por haber vulnerado los derechos de la trabajadora, 
pues, tendrá que pagar su remuneración aún sin que ella asista a laborar.  

De los créditos privilegiados 

Se llaman créditos privilegiados aquellos que deben pagarse antes que otros por obra 
de la ley. Hay algunos créditos cuya preferencia surge de la voluntad de las partes que 
han celebrado un contrato real de prenda, hipoteca o debentures. Pero estos no son 
específicamente privilegios, salvo que se los otorgue la ley. Los privilegios como 
accesorios del crédito, surgen de la ley, en carácter de excepcionales, y la voluntad de 
las partes no puede crearlos, excluirlos o modificar su rango. Aunque no es condición 
necesaria, los privilegios tienen más amplia aplicación, en el caso de que haya 
liquidación de los bienes del deudor insolvente, ya que si los bienes del deudor 
alcanzan para pagar todas sus deudas, todos los acreedores cobrarán sean 
preferentes, privilegiados o los acreedores comunes). 

El Código Civil, en su Título XXXIX, de la Prelación de Créditos, Art. 2374, establece 
que los créditos preferentes de primera clase, en el numeral 5 del artículo invocado, se 
indica: “5. Todo lo que deba por ley el empleador al trabajador por razón del trabajo, 
que constituye crédito privilegiado de primera clase, con preferencia aún a los 
hipotecarios (…)”. De lo acotado, se desprende que, al tener Sara un crédito 
privilegiado de primera clase, tiene preferencia en el cobro de su indemnización 
inclusive sobre los acreedores hipotecarios.  

En razón de lo expuesto, Sara debe efectuar el asiento del crédito privilegiado del que 
se favorecería, para el efecto, la trabajadora debe anunciarle al Juez que sustancia el 
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cobro de la Hipoteca, su situación y este a su vez deberá tomarla en cuenta al 
momento de repartir los gananciales del remate.  

Acorde a esto, (Goldenberg, 2015), alega: “La regla general estará dada por una 
subordinación aparentemente automática, en el sentido en que no se requerirá una 
especial declaración por parte del tribunal que pondere los hechos generadores de la 
posposición conforme a su tipificación legal.” p. 105. 

De la Sucesión.  

La sucesión por causa de muerte es, un modo de adquirir el dominio y posesión legal 
de la herencia, al morir una persona su patrimonio queda en su integridad protegido y 
se transmite a sus herederos por el modo de la sucesión por causa de muerte. 
Etimológicamente el vocablo sucesión significa sustituir un sujeto en otro, en la 
titularidad de una relación, es decir, ponerse en lugar de otro o tomar el lugar de otro. 

En materia de sucesión por causa de muerte el libro Tercero del Código Civil, en el 
artículo 1016, señala que la sucesión puede ser testada o testamentaria, existe de por 
medio un testamento, e intestada o abintestato, cuando se produce en virtud de la ley. 

Como hemos venido exponiendo a lo largo del presente ensayo, el trabajador se ve en 
la actualidad, recubierto de garantías y acciones dirigidas a proteger y hacer prevalecer 
sus derechos, es por esto que, los sucesores del causante deben responder por sus 
obligaciones, (Manterola, 2016), acota: “El tratarse de una hipótesis de solidaridad 
prevista en la ley "con anterioridad al hecho que sirve de fundamento para considerar a 
una persona como solidariamente responsable por la vía de la ley, lo hace persona 
determinada" p. 557.  

Sobre el derecho sucesorio,  (Vega, 2014)indica: “…las relaciones jurídicas no 
personalísimas de las cuales era titular el causante se transmiten a sus herederos, 
quienes se subrogan en la posición jurídica que ocupaba este al momento de su 
fallecimiento. Tal afirmación resulta ser uno de los principios cardinales sobre el que se 
sustenta tanto el Derecho de Contratos como el Derecho de Sucesiones (…)” p. 213-
214.  

Sara ha interpuesto una demanda a los herederos, a fin de ser indemnizada por el 
despido que sufrió, los mismos que son solidariamente responsables y deberán 
responder como sucesores ante el evidente despido que ha sufrido Sara. 

Generalmente, cuando se llegan a ejecutar las Hipotecas, se debe a una clara situación 
financiera decadente, lo que obviamente indica, que un solo individuo puede tener 
varios acreedores, es decir, que al rematarse un bien, todos los interesados esperan 
con dicho remate poder recuperar su inversión. Al estar el empleador en desventaja, 
por no tener un título como tal para efectuar el cobro de obligaciones pendientes que 
tenga con él su patrono, la Ley le otorga a estas deudas, el nombre de crédito 
privilegiado, buscando sobreponer sobre otros derechos, el propio del trabajador. 
(Valenciano, 2013), expresa: “Las empresas que se encuentran inmersas en un 
concurso de acreedores sostienen una clara situación de insolvencia, situación que 
genera deudas no solo con proveedores y otros acreedores sino con sus propios 
trabajadores…” p. 6.  
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Conclusiones 

El despido del que ha sido objeto Sara, es ineficaz, de conformidad con el Art. 195.1 
del Código del Trabajo, y deberá ser indemnizada con los recargos correspondientes 
según la Ley.   

Sara no está obligada a comunicar a su empleador de su embarazo inmediatamente, 
pero sí de obtener la certificación del médico facultativo que avale su estado a fin de 
que pueda hacer ejercer sus derechos. 

Para ejecutar el cobro de la indemnización que le corresponde a Sara, se debe plantear 
una demanda a los sucesores del causante, quienes deberán responder solidariamente 
por el despido de la trabajadora. Por otra parte, Sara podría plantear el cobro de los 
rubros adeudados proponiendo ante el Juez que sustancia la ejecución de la Hipoteca 
vencida, que, de los valores del remate del bien, se pague su parte en razón de poseer 
un crédito de primera clase.   
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