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Desde la entrada en vigencia de la Constitución de Montecristi, los derechos de los 
grupos vulnerables adquirieron matices más relevantes dentro del ordenamiento jurídico 
ecuatoriano, entre estos roles asumidos está el derecho al trabajo de las personas con 
discapacidad. El presente trabajo de investigación desarrolla un estudio del sistema 
laboral al que tienen derecho las personas con discapacidad, cual es el entorno jurídico 
que los protege, cuales son los límites de los patrones, para garantizar sus estabilidad 
laboral, como un derecho de las personas con discapacidad. Este estudio enfoca una 
realidad que es latente las diferentes empresas de nuestro país y es el hecho de falta de 
contratación de personas con discapacidad, o aún más grave es el hecho de despedir a 
las personas discapacitadas solo por el hecho de ser parte de un grupo vulnerable. Para 
elaborar el análisis se recurrieron a las normas laborales  en el Ecuador además de 
repasar la Constitución con la finalidad de establecer claramente los derechos de las 
personas con capacidades especiales. Se recurrió a métodos y técnicas de investigación 
como la hermenéutica y la exegética con la finalidad de ajustar a la modalidad de 
titulación de la Universidad Técnica de Machala. Como parte final del ensayo se 
elaboraron conclusiones pertinentes al desarrollo del mismo, después de haber 
consultado fuentes bibliográficas relacionas a este estudio. 

 

Palabras Claves: Grupos Vulnerables, relación laboral, estabilidad laboral, despido 
ineficaz. 



V 
 

ABSTRACT 

 

THE FIGURE OF INEFFECTIVE NAKED AS A MEANS OF PROTECTION FOR 
PEOPLE WITH SPECIAL CAPACITIES 
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Since the entry into force of the Constitution of Montecristi, the rights of vulnerable groups 
acquired more relevant nuances within the Ecuadorian legal system, among these roles 
assumed is the right to work of persons with disabilities. The present research develops 
a study of the labor system to which the disabled are entitled, which is the legal 
environment that protects them, which are the limits of the employers, to guarantee their 
labor stability, as a right of people with disabilities. disability. This study focuses on a 
reality that is latent the different companies of our country and is the fact of lack of hiring 
of disabled people, or even more serious is the fact of dismissing disabled people just by 
being part of a group vulnerable. In order to elaborate the analysis, labor standards were 
used in Ecuador, as well as to review the Constitution in order to clearly establish the 
rights of persons with special capacities. Research methods and techniques such as 
hermeneutics and exegetics were used in order to adjust to the degree modality of the 
Technical University of Machala. As a final part of the essay, pertinent conclusions were 
elaborated, after having consulted bibliographical sources related to this study. 

 

Keywords: Vulnerable groups, employment relationship, job stability, ineffective 
dismissal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador al igual que en muchos países los legisladores al crear las leyes o 
modificarlas buscan que sean lo más beneficioso para la ciudadanía, es este caso las 
Leyes Laborales lo que buscan es regular las relaciones entre empleador y trabajador, 
crear normas y sanciones para quienes las contravengan; todos sabemos que la ley es 
creada para que se cumpla; pero hay casos en los que no es, afectando así al hombre 
humilde y trabajador que se esfuerza día a día para llevar un sustento al hogar.  

En el presente trabajo se pone a discusión, que el despido ineficaz  vulnera los 
derechos de los trabajadores establecidos en la constitución y en el código de trabajo en 
los Art. 326 del texto constitucional y Art. 4 del código del trabajo. Dentro del contexto 
jurídico laboral es importante el estudio del despido ineficaz previsto en el Código del 
Trabajo, ya que el despido ineficaz viola el derecho a la estabilidad laboral, y acarrea 
como consecuencia jurídica el rompimiento de la relación laboral de manera unilateral, 
por causas no establecidas en el Código del Trabajo; dando por terminado el contrato de 
trabajo injustificadamente. El despido ineficaz causa el desempleo, la desocupación, por 
lo que no solo afecta al trabajador sino a su familia, que se ve obligado a entablar un 
juicio laboral para recibir luego de un largo trámite una indemnización; frente a esta 
problemática jurídica, nace el derecho al trabajo estable y permanente garantizado en la 
actual Constitución y es el fundamento esencial de la relación jurídica laboral que se 
deriva de un contrato de trabajo.  

El valor de la indemnización que señala el Código del Trabajo por despido ineficaz 
es de hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de 
remuneración y a más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración 
por cada año de servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de veinte y cinco 
meses de remuneración. Lo cual considero que aquella indemnización es insuficiente por 
lo que un mes por cada año de servicio no solventa la economía de los hogares del 
trabajador, ocasionando inequidad en el desenvolvimiento socioeconómico de los 
familiares del obrero.  

Pero si la indemnización es mayor conlleva a incentivar económicamente al 
trabajador por el esfuerzo a sus labores, porque la salida no se debió de la voluntad del 
trabajador sino que es una voluntad unilateral del empleador, sin que exista motivo ni 
causa para proceder a su despido. 2 El despido ha sido la institución jurídica a través de 
la cual el patrono da por terminada la relación laboral con el trabajador; misma institución 
que sufrió modificaciones a través del tiempo de acuerdo a las necesidades e intereses 
económicos de la sociedad, asimismo se ha modificado el Derecho del Trabajo a través 
de la historia, el cual se ha acomodado a las exigencias presentadas en las diferentes 
generaciones. 

La atención de la presente investigación se centra en el despido ineficaz como ya 
se detalló, sin embargo dentro de las circunstancias especiales de este caso, se enfoca 
en la situación de vulnerabilidad que poseen las personas con discapacidad, que se 
enfrenta al poder de los empleadores que aún no observan los derechos de las personas 
con capacidades especiales y que por ende tienen derecho a la estabilidad laboral. 

Para el desarrollo y análisis de esta investigación se plantearon los siguientes 
objetivos de manera general se investigó, las leyes y tratados que están vigentes en 
nuestro país, y son parte del entorno del derecho laboral. De forma específica, se analizó, 



2 
 

la situación jurídica del despido ineficaz, en primer lugar, luego se elaboró un texto 
mediante el cual se exponen los resultados de la investigación. 

Como en toda investigación ya sea de campo o netamente académica, fue 
necesario el uso de técnicas métodos adecuados para su desarrollo, así la técnica 
aplicada fue la inspección bibliográfica, como método general de la investigación se 
utilizó el método inductivo deductivo y de forma específica se utilizó el método de análisis 
jurídico, y el método exegético. 

Ya dentro de los resultados de la investigación se pudo encontrar que la 
legislación ahora ampara la los trabajadores en sus diferentes modalidades y 
circunstancia, sin embargo se puede notar aún existen abusos por parte de cierto 
empleadores que desatienden la ley violentando los derechos de las personas a la 
estabilidad laboral. 

Se pueden plantear una serie de solución al caso estudiado más sin embargo 
como realidad sociológica es difícil decir si cada medida será la solución a la situación 
expuesta, lo no significa que se deba velar por el derecho los trabajadores cada ves de 
manera más estricta y eficaz por parte de los órganos encargados de ejercer control. 
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2. DESARROLLO. 

LA FIGURA DEL DESPIDO INEFICAZ COMO MEDIO DE PROTECCIÓN PARA LAS 
PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

 

2.1. DEFINICIONES 

 

2.1.1. EMPLEO.  

Empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, 
individual o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador 
contratado se le denomina empleado y a la persona contratante empleador”  

Otro de los conceptos de empleo es: “Empleo puede entenderse como la 
ocupación u oficio que desempeña una persona en una unidad de trabajo, que le confiere 
la calidad de empleado, o desde el punto de vista del empleador, como aquel que ocupa 
a alguien en un puesto laboral, generando empleo como sinónimo de trabajo” Keynes 
(John Maynard Keynes, 1883 – 1946) desarrolla la teoría del empleo bajo los siguientes 
esquemas: Cuando los salarios en la sociedad aumentan, también aumentan las 
cantidades de consumo e inversión (genera un aumento en la demanda efectiva), a su 
vez, aumenta las cantidades de trabajo, y con ello aumentan la producción, y las 
industrias que generan bienes y servicios, que inmediatamente contratan más mano de 
obra.  

Esta formulación se realiza por medio de la demanda efectiva. Esta sería una 
solución en el corto plazo, para la generación del empleo” 

 

2.1.2. EMPLEADOR.  

Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un puesto de trabajo 
a una persona física para que preste un servicio personal bajo su dependencia, a cambio 
del pago de una remuneración o salario. La otra parte del contrato se denomina 
trabajador o empleado Empleador es toda persona natural, empresa unipersonal, 
persona jurídica, sociedad irregular o de hecho, cooperativa de trabajadores, institución 
privada, entidad del sector público nacional o cualquier otro ente colectivo, que 
remuneren a cambio de un servicio prestado bajo relación de subordinación. 
Adicionalmente abarca a aquellos que:  

i. Paguen pensiones de jubilación, cesantía, invalidez y sobrevivencia 
u otra pensión.  

ii. Contraten a un prestador de servicios. iii. Contraten a un prestador 
de servicios – modalidad formativa. iv. Realicen las aportaciones de salud, por 
las personas incorporadas como asegurados regulares al Régimen 
Contributivo de la Seguridad Social de la Salud, tales como los pescadores y 
procesadores artesanales independientes. v. Reciben por destaque o 
desplazamiento, los servicios del personal de terceros. 
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2.1.3. TRABAJADOR.  

La figura del trabajador es una de las más antiguas dentro de las sociedades 
humanas quizá la que siempre estuvo independientemente del tipo de sociedad de la 
que se tratara. Para Marx trabajador es “La Actividad por la que el hombre transforma la 
realidad para satisfacer sus necesidades físicas y espirituales. En las sociedades de 
explotación el trabajo se vive como una experiencia alineada, y no como una actividad 
de autorrealización” (Rojas Miño, 2012, pág. 94) Para Marx la noción del trabajo va más 
allá, estableciéndola como una forma de desarrollo y perfección del hombre. El hombre 
no es un ser pasivo es un ser activo y él trabaja es la expresión de sus capacidades 
físicas y metales, de ahí que el trabajo no sea solo un medio para producir mercancías 
sino un fin en sí mismo y que pueda ser buscado por sí mismo y gozado. 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene q trabajador es 
“Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, física o jurídica, y bajo la 
dependencia de esta, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo 
mediante el pago de una remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la 
prestación” Según lo manifestado en la definición anterior, significa que el trabajador es 
una persona real y no ficticia la cual se obliga a prestar sus servicios lícitos y personales 
a otra persona natural o jurídica, con la promesa de recibir una remuneración durante el 
tiempo que el tiempo que dure el tiempo determinado o indeterminado que dure el trabajo 
encomendado.  

Así mismo en el Código Laboral Ecuatoriano en el art. 9 se define al trabajador 
como “La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra 
se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero” 

 

2.1.4. REMUNERACIÓN.  

Para el Diccionario Jurídico Omeba remuneración es “La obligación del patrono 
de retribuir el trabajo del obrero recibe diversas denominaciones Así tenemos que 
específicamente se denomina ¡doctrina sueldo, cuando se refiere a la remuneración de 
los trabajadores pagados mensualmente, salario se utiliza cuando se trata trabajos 
pagados en intervalos más cortos, semanales o diarios y jornal se aplica al salario por 
cada día de trabajo.” (Schwarze, 2013, pág. 47) El término remuneración es un concepto 
genérico, comprensivo de todos ellos, pues la remuneración es la acción y efecto de 
remunerar.  

 

2.1.5. DESPIDO INJUSTIFICADO.  

Pilar Arcidiacono (2012) señala que “Cuando el empleador da por terminado el 
contrato de Trabajo y separa al trabajador, sin que para ello tenga causa legal que lo 
ampare, o cuando existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en el 
Código de Trabajo para despedir al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el 
despido es intempestivo. Igualmente hay despido intempestivo si es que la terminación 
del contrato a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir sin el desahucio 
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respectivo, salvo que se haya omitido el desahucio por haber lugar al visto bueno” 
(Arcidiacono, 2012, pág. 78).  

El Despido Injustificado El Código de Trabajo, contempla el “Despido Injustificado” 
como una forma ilegal de dar por terminado un contrato individual de trabajo, es decir sin 
justa causa, lo que vulnera el principio constitucional del derecho al trabajo, del pleno 
empleo, y la eliminación del subempleo y del desempleo consagrado en el numeral uno 
del art 326 de la Norma Suprema del Estado. El Código de Trabajo, en sus art. 188, 189, 
192, se refiere al despido intempestivo, con ciertos vacíos jurídicos, pues no da una 
definición, ni determina sus características, por lo que, para una mayor comprensión 
recurrimos a la jurisprudencia y a la doctrina; así tenemos: El Despido Intempestivo es: 
“Un hecho ilegitimo que rompe la estabilidad laboral, trae consigo consecuencias 
jurídicas, familiares económicas, y sociales; es por ello, que el legislador lo sanciona y 
para hacerlo por la punición que conlleva exige que no quede duda alguna de que ese 
hecho ilegitimo efectivamente se produjo.  

Goyes e Hidalgo sostienen que: “El Despido Intempestivo consiste en la 
terminación brusca; esto es, sin causa justa o legal, del contrato de trabajo con el 
trabajador, terminación que implica correlativamente el pago de indemnizaciones según 
los diferentes casos en los que se produzca” (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012, 
pág. 172) De todo lo anotado se desprende que, el despido intempestivo consiste en la 
ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por parte 
del empleador, sin que exista una causa justa o legal, lo que conlleva a que el trabajador 
tenga derecho a una indemnización según los casos previstos en nuestro Código del 
Trabajo, situación que vamos a estudiar y analizar en el desarrollo de mi tesis.  

En el campo del Derecho Laboral, el derecho al reintegro laboral actúa como 
principio de la estabilidad laboral, deviene con un contenido propio que actúa como un 
escudo protegiendo al trabajador ante el despido súbito y arbitrario de que puede ser 
víctima por parte del empleador, protección que se plasmaría en su verdadero alcance, 
cuando se incorpore al Código del Trabajo el derecho al reintegro laboral. La estabilidad 
del trabajador en nuestra legislación laboral, tiene varias normas de protección para 
evitar que ésta se vea afectada; debiendo indicar que cuando el empleador procede en 
contra de esta garantía, es sancionado únicamente con el pago de indemnizaciones de 
tipo económico.  

 

2.2. PRINCIPIOS PECULIARES DEL DERECHO DE TRABAJO.  

Las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones menos favorables para el 
trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo 
o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Las convenciones 
colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales, que contengan normas más favorables 
a los trabajadores, serán válidas y de aplicación. Las que reúnan los requisitos formales 
exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas, no estarán sujetas 
a prueba en juicio. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o 
convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o 
conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la 
duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, los jueces o encargados de 
aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. 
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El Derecho del Trabajo se inspira en principios propios, diferentes de los que 
sirven de fundamento a las otras ramas del derecho, estos principios sirven para 
determinar el alcance y el espíritu de las normas positivas de las leyes laborales. Sin 
embargo, no se ha de prescindir de los principios del Derecho Universal, comunes a 
todas las ramas del Derecho, pero en la aplicación de estos 21 principios universales al 
campo de las relaciones laborales se ha de tener presente los específicos del Derecho 
del Trabajo.  

 

2.3. PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD.  

El principio de obligatoriedad del trabajo radica que el trabajo es un derecho y un 
deber social, así lo establece la Constitución de la República del Ecuador del 2008, en 
su Art. 33 que establece que “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 escogió o aceptado.” Al establecerse que el trabajo es un deber se establece 
la obligación de todo habitante de la República debe trabajar y de esta manera a parte 
de lograr sus medios de subsistencia, aporta al desarrollo productivo de toda la sociedad, 
ya que es el trabajo productivo a nivel de regiones o del país entero lo que crea riqueza 
y estabilidad económica a la nación. A esto existen algunas excepciones como es el caso 
de los jubilados, de los menores a quienes la ley les prohíbe celebrar contratos de 
trabajo, etc. 

 

2.4. ESTABILIDAD LABORAL. 

Es evidente que reconozcamos antes del trabajo subordinado, el trabajo como 
una adecuación del hombre en la naturaleza, como un medio de lucha y adaptación a 
ella. "En épocas anteriores constituyó una realidad indispensable para asegurar la vida 
del hombre" (Por medio de él, éste puede dominar la naturaleza). Posteriormente se 
dieron formas especiales de subordinación como la esclavitud en la época antigua, 
siervos de la gleba, más tarde en la época del corporativismo (edad media), aprendices, 
compañeros, oficiales, maestros (Francia); hasta que en el siglo XVII la relación laboral, 
nos dice Vásquez Vialard, "adquirió las características que hoy presenta".  

A nivel internacional, el derecho de estabilidad en el trabajo en el transcurso de la 
historia está ligado indisolublemente a la relación jurídica laboral permanente que 
deviene de un contrato de trabajo a plazo indefinido; así, la estabilidad laboral ha 
fluctuado como observamos desde una relación permanente, estable, duradera, como 
es el de la esclavitud en la época antigua, la servidumbre en la edad media, a la 
inestabilidad del trabajador en el siglo XVIII, como consecuencia de la invención de la 
máquina. El advenimiento del maquinismo con la consiguiente aceleración de la 
producción como lo hemos señalado, trajo consigo la eliminación de inmensas masas de 
trabajadores.  

Es evidente que la lucha por la estabilidad laboral se inicia conjuntamente con la 
industrialización por los efectos de la misma que llevaron al trabajador sobre todo a partir 



7 
 

del siglo XIX con el maquinismo, al capital industrial, con la revolución industrial inglesa; 
a la septuplicación de la producción que trajo como consecuencia la eliminación de gran 
número de trabajadores de los establecimiento industriales, por la automatización, lo que 
llevó a muchos obreros a considerar como su primer enemigo a las máquinas.  

Consideramos que es indispensable el respeto de este derecho angular del 
trabajador, porque lleva implícito el respeto a la esencia de una vida digna y estable de 
quien trabaja y de quienes dependen de él, indispensable así mismo, porque sólo con el 
esfuerzo de los trabajadores, de los empleadores y del Estado podremos alcanzar la 
meta común, cual es la de combatir el desempleo y el subempleo con miras a alcanzar 
el pleno empleo para la estabilización del derecho de la estabilidad laboral, piedra 
angular del desarrollo socioeconómico, base indispensable para el logro del bien común 
de la sociedad en general.”  

El derecho de estabilidad laboral garantiza al trabajador permanencia en el 
empleo, por cuanto le da derecho a conversar su puesto indefinidamente mientras sea 
plenamente capaz de laborar, se incapacite o alcance el derecho a la jubilación, siempre 
que no medie faltas graves cometidas por el trabajador, hechos que, de acuerdo a la ley, 
otorgan al empleador el derecho de despedir al trabajador por causa justa o en casos 
que devengan circunstancias que traigan consigo la crisis de la empresa. La estabilidad 
consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, 
de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas 
circunstancias.  

A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional del 
empleador evitando despidos arbitrarios que sumen en caos e inseguridad al trabajador, 
cuya única fuente de ingreso es su trabajo, conllevando la insatisfacción de necesidades 
y un estado de angustia de su familia. La Carta de la Organización de Estados 
Americanos, en su artículo 28, proclama que el hombre, mediante su trabajo, tiene el 
derecho de alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 
libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica. Las constituciones 
políticas en diferentes países y la legislación en general, son unánimes en consagrar el 
derecho al trabajo de toda persona, consagración determinada por el artículo 22 de 
nuestra constitución política, más para que el trabajador pueda disfrutarlo, consideramos 
indispensable combatir el desempleo y subempleo, en sus diferentes manifestaciones, 
para lograr el restablecimiento del derecho del trabajador a la estabilidad laboral siempre 
que por sus méritos le corresponda. “En Derecho Laboral, la estabilidad consiste en el 
derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en 
faltas previamente determinadas o de no acaecer éste servicio a las circunstancias.”  

Por constituir el de trabajo un contrato de tracto sucesivo, se perfila su normal 
continuidad. Ésta permanencia reviste extraordinaria importancia jurídica y el punto de 
vista económico y social: para el patrono representa el mejor medio de conseguir un 
dependiente singularmente unido a la empresa y particularmente especializado en la 
labor profesional encomendada; para el trabajador significa la probabilidad de su propia 
seguridad, una ocupación duradera y cierta garantía para el sostenimiento propio y de 
su familia. “La estabilidad constituye uno de los factores del contrato de trabajo; ya que 
la relación laboral, aún subordinada cuando es meramente eventual o a término fijo, 
ofrece caracteres muy distintos del contrato de trabajo típico, que requiere siempre cierta 
permanencia en actividad prestada, una continuidad indefinida por su trascendencia y 
diversificación, la estabilidad laboral, en sus distintas clases y manifestaciones, se 
analiza en la serie de voces que a esta sigue.” 
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2.5. TRATADOS INTERNACIONALES  

El derecho al trabajo, es considerado un derecho humano, asumido así, desde la 
firma del Pacto Internacional Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el caso 
de América, el Protocolo de San Salvador, que en el artículo siete dice: “Artículo 7.- 
Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo Los Estados partes en el 
presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 
satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, 
de manera particular: 

 a. Una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores 
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un salario 
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción;  

b. El derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a dedicarse a la actividad 
que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la 
reglamentación nacional respectiva;  

c. El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo para 
lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones, competencia, probidad y tiempo de 
servicio;  

d. La estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 
características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación.  En 
casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la 
readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación 
nacional; e. La seguridad e higiene en el trabajo;   

f. La prohibición de trabajo nocturno o en labores insalubres o peligrosas a los 
menores de 18 años y, en general, de todo trabajo que pueda poner en peligro su salud, 
seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá 
subordinarse a las disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá 
constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para beneficiarse 
de la instrucción recibida;  

g. Las limitaciones razonables de las horas de trabajo, tanto diarias como 
semanales.  

Las jornadas serán de menor duración cuando se trate de trabajos peligrosos, 
insalubres o nocturnos;  

h. el descanso, el disfrute del tiempo libre, las vacaciones pagadas, así como a 
remuneración de los días feriados nacionales.” Como podemos ver, el Protocolo de San 
Salvador prevé la necesidad de que la separación sea justa, y de no haberla se establece 
la necesidad de una sanción, sea esta la indemnización o la readmisión al trabajo; el 
artículo 8 del decreto 813 no establece el proceso justo para la separación, intenta 
positivar una ilegalidad, la injusticia que intenta ser legal.  

El Convenio 158 de la OIT establece: “Artículo 4.- No se pondrá término a la 
relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada 
relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de 
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funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio.” Artículo importante que 
señala la importancia de no dar por terminada una relación laboral en perjuicio de los 
trabajadores, a menos que se trate del cuestionamiento del mismo en cuanto a su 
capacidad o a su conducta. “Artículo 5.- Entre los motivos que no constituirán causa 
justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran los siguientes:  

a) La afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales fuera de 
las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo;  

b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en 
esa calidad; c) Presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un 
empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las 
autoridades administrativas competentes;  

d) La raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el 
embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social;  

e) La ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad”. 

Viendo que únicamente éstas serían las casusas por las cuales un trabajador no 
podría ser despedido o separado de su trabajo, ya que de acuerdo al presente 
instrumento internacional son circunstancias que plenamente son justificables. “Artículo 
6.-  

1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá 
constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.  

2. La definición de lo que constituye una ausencia temporal del trabajo, la medida 
en que se exigirá un certificado médico y las posibles limitaciones a la aplicación del 
párrafo 1 del presente artículo serán determinadas de conformidad con los métodos de 
aplicación mencionados en el artículo 1 del presente Convenio”. 

La OIT en este Convenio establece la obligación del empleador de justificar el 
despido de los trabajadores, establecer un debido proceso y una justa indemnización. La 
aplicación de las reformas de la LOSEP no establecen nada de esto, es más, obliga a la 
renuncia según previo informe de la institución a la que pertenece el funcionario, por ello 
miles de servidores han sido despedidos, muchos de ellos con evaluaciones de setenta 
sobre cien, ese es el caso del genetista Milton Jijón quien con una evaluación de noventa 
y nueve sobre cien fue despedido de su cargo, violentando el artículo tres de la 
Constitución que señala que dentro de los deberes que tiene el Estado es la garantía sin 
ninguna discriminación del efectivo goce de los derechos establecidos en la misma, y de 
los instrumentos internacionales. 

 

2.6. DESPIDO INEFICAZ COMO GARANTÍA ANTE EL DESPIDO 

INTEMPESTIVO 

El despido ineficaz es un amparo legal para los trabajadores y trabajadoras que 
son despedidos de manera intempestiva, siempre y cuando estos pertenezcan al grupo 
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de mujeres embarazadas, personas asociadas a su condición de gestación o maternidad 
y los dirigentes sindicales. 

 “A ello debe sumarse el fuerte desgaste de la legitimidad de la protección al 
trabajador asociado a buena parte de las reformas adoptadas en los años noventa, 
encaminadas a flexibilizar los derechos laborales y su impacto en los mercados de 
trabajo” (Ferro, 2012, pág. 474). 

Una vez dado el despido intempestivo, el trabajador emprende la acción del 
despido ineficaz dirigida ante la Jueza o Juez de Trabajo del lugar donde este se produjo, 
en un plazo máximo de 30 días, admitida a trámite la demanda, se mandará a citar al 
empleador en el plazo de 24 horas, pudiéndose dictar medidas cautelares para el 
reintegro inmediato del trabajador a su puesto laboral. Se acompañarán las pruebas y se 
solicitaran las que deban practicarse, acto seguido se convocará a audiencia en el plazo 
de 48 horas contadas desde la citación. Habrá espacio para la conciliación, si existe 
acuerdo se autorizará por sentencia y si no existe acuerdo se practicarán las pruebas 
solicitadas. El juez dictará sentencia, será admisible el recurso de apelación con efecto 
devolutivo. 

Realizada la acción de despido ineficaz y declarado la ineficacia, el empleador 
deberá cancelar las remuneraciones pendientes con el 10% de recargo y la relación 
laboral no será interrumpida.  

La vulnerabilidad de los derechos del trabajador, específicamente cuando es parte 
de un grupo vulnerable o con discapacidad , hecho por el cual su empleador decide 
despedirlos de manera intempestiva; es decir, sin justa causa o por el motivo de haberse 
organizado como sindicato. La simple palabra “sindicato” y peor aún su conformación 
asusta a la mayoría de los empleadores, pues el fin que persiguen los trabajadores es la 
lucha contra las injusticias que sus patronos permanentemente cometen en su contra y 
por tanto, ellos, buscan su desintegración a través del despido. 

Sánchez Trejo (2011) Sostiene que “Su finalidad inmediata es el vivir hoy y el 
mañana inmediato, pero al nacer miró apasionadamente a la seguridad social, porque 
su finalidad mediata es preparar el vivir del trabajador en la adversidad y en la vejez. De 
estas sus dos finalidades en el trabajo es la certeza del presente y el futuro” (SANCHEZ 
TREJO, 2011, pág. 78) 

Así mismo en la sentencia se transgrede el principio de igualdad, puesto que solo 
se concede el reintegro y la indemnización de valores pendientes más el recargo del 10% 
para los trabajadores que son dirigentes sindicales, pero lastimosamente el resto de 
trabajadores también parte de la organización sindical, pero no dirigentes, quedan 
despojados de dicho derecho. Al decir que se vulnera el principio de igualdad nos 
referimos a que la ley debe ser igual para todos, sin distinción de raza, religión, recursos 
económicos, jerarquía laboral, etc., y en el caso expuesto se da uso y abuso a la 
condición de ser parte de la “cúpula sindical” para poder recobrar el puesto laboral. Más 
que un derecho esto se convierte en un privilegio por el simple hecho de ser dirigentes, 
todo provocado porque el Ministerio de Trabajo en vez de actuar como organismo rector 
de igualdad se transforma en cuna de desequilibrio laboral. 
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2.7. EL DESPIDO INEFICAZ EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

El ser humano desde el principio de su historia y en razón del desarrollo del 
conocimiento y fuerza, para satisfacer sus necesidades, inevitablemente tuvo que 
vincularse con otras personas como en la actividad de la caza, en la que se produce una 
importante división social del trabajo: la asignación de funciones según la condición 
sexual y la edad, y a medida que progresó esta relación, se presentaron distintas formas 
de retribución por esta actividad o trabajo realizado, iniciando por el trueque, metales 
preciosos, etc., siendo la moneda la última y actual forma de pago que determino la 
relación de trabajo como se maneja hoy, dando lugar al contrato de trabajo (individual), 
que según el Art. 8 del Código de Trabajo Ecuatoriano “es el convenio en virtud del cual 
una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 
personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el 
contrato colectivo o la costumbre”.  

El Despido Ineficaz se presenta no como una figura jurídica rígida, más al 
contrario, en cada país se presenta con su realidad y características propias, a prorrata 
del tiempo de trabajo, por ejemplo; sin embargo, mantiene sus elementos esenciales, 
como el elemento formal que es el despido sin justa causa o injustificado, y el elemento 
material que es la indemnización económica y/o la readmisión del trabajador. La ley de 
Justicia Laboral define el despido Ineficaz de la siguiente manera: 

Artículo 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.  

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los 
dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en 
el artículo 187. En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al 
trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros 
casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá 
derecho a la indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea 
aplicable el derecho al reintegro. En caso de despido injustificado de una persona 
con discapacidad, o de quien estuviere a su cargo la manutención de una persona 
con discapacidad será indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley 
Orgánica de Discapacidades.”. 

Entonces el despido ineficaz es el despido intempestivo (terminación unilateral de 
la relación laboral por parte del empleador) en contra de mujeres embarazadas, o 
mujeres asociadas a su condición de maternidad y dirigentes sindicales; de ello es básico 
recordar lo que es el despido intempestivo que se analizará más adelante. 

“Por regla general, la doctrina y las legislaciones de varios países de la región se 
refieren como “despido ineficaz” o “nulo” a aquel que, siendo declarado como tal por 
autoridad competente, da derecho al trabajador a reintegrarse a su puesto de trabajo 
(readmisión) y recibir el pago de los “salarios caídos”, que son aquellos que no percibió 
durante el tiempo en el que se encontraba impedido de prestar sus servicios lícitos y 
personales a favor del empleador que dio por terminada las relaciones laborales sin 
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cumplir con el trámite administrativo que autorice el despido” (Fernandez Toledo, 2014, 
pág. 160). Siendo la readmisión uno de los derechos que tiene el trabajador despedido, 
es necesario conceptualizar la misma “La readmisión es el derecho que tiene el 
trabajador de ser reintegrado a su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que 
mantenía al momento de su separación. Si el patrono decidiere no readmitir al trabajador 
deberá indemnizarlo por despido intempestivo, sin perjuicio de las garantías especiales 
de estabilidad señaladas en nuestra legislación (ecuatoriana) para casos específicos” 
(Gutirrez & Hernandez, 2013).  

En consecuencia, el Despido Ineficaz es: “Todo despido que tenga por móvil, 
alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Ecuatoriana o en 
la ley, o bien se produzca con violación de los derechos fundamentales y libertades 
públicas del trabajador” (Calderon Salazar, 2016, pág. 25) 

Según el Código de Trabajo Ecuatoriano, el despido será ineficaz en los siguientes 
casos:  

1. El despido intempestivo del trabajador miembro de la directiva de la 
Organización de trabajadores.  

2. 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. 

3. Despido por discriminación. En conclusión, el despido ineficaz representa para 
ciertos trabajadores, seguridad laboral, la esperanza de continuar en su puesto de trabajo 
aun después de ser despedidos de forma intempestiva; pero, siempre y cuando estos 
trabajadores cumplan con la condición que establece el Código de Trabajo, ser mujeres 
embarazadas o asociadas a su condición de maternidad o dirigentes sindicales. La base 
del despido ineficaz, es que el despido intempestivo debe ser probado y demostrando 
dentro de la condición señalada en el párrafo anterior. De concluir en la existencia de 
despido intempestivo, se determina su ineficacia, la cual debe ser declarada por 
Autoridad competente tal como lo señala la Doctrina y las legislaciones de varios países, 
y así el empleador cumpla con los efectos que señale la Ley laboral, que en el presente 
caso, es la readmisión más el pago de los salarios que no percibió en el tiempo que se 
le imposibilitó continuar trabajando.  

 

2.8. DERECHO AL TRABAJO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 

Tal como lo determina el Art. 45 de la Ley Orgánica de Discapacidades, las 
personas con discapacidad, con deficiencia o condición de discapacidad tienen derecho 
a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser discriminadas 
en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la aplicación, 
selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás condiciones 
establecidas en los sectores público y privado. 
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2.9. INCLUSIÓN LABORAL 

La o el empleador público o privado que cuente con un número mínimo de 
veinticinco (25) trabajadores está obligado a contratar, un mínimo de cuatro por ciento 
(4%) de personas con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 
apropiadas en relación con su s conocimientos, condiciones físicas y aptitudes 
individuales, procurando los principios de equidad de género y diversidad de 
discapacidades. 

El empleador que incumpla con esta obligación puede ser su jeto de una multa 
mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador 
en general tal como lo establece el numeral 3 3 del Art. 42 del Código del Trabajo. 

E l porcentaje de inclusión laboral deberá ser distribuido equitativamente en las 
provincias del país, cuando se trate de empleadores nacionales; y a los cantones, cuando 
se trate de empleadores provinciales. 

En los casos de la nómina del personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, 
Cuerpos de Bomberos y Policías Municipales del sector público, empresas de seguridad 
y vigilancia privada; se tomará en cuenta únicamente la nómina del personal 
administrativo para el cálculo del porcentaje de inclusión laboral detallado en el inciso 
anterior, excluyendo el desempeño de funciones operativas en razón del riesgo q u e 
implica para integridad física de la personas con discapacidad. 

El trabajo que se asigne a una persona con discapacidad deberá ser acorde a su 
s capacidades, potencialidades y talentos, garantizando su integridad en el desempeño 
de sus labores; proporcionando los implementos técnicos y tecnológicos para su 
realización; y, adecuando o readecuando su ambiente o área de trabajo en la forma que 
posibilite el cumplimiento de sus responsabilidades laborales. 

En caso de que la o el empleador brinde el servicio de transporte a sus 
trabajadores, las unidades de transporte deberán contar con los accesos adecuados. 

Para efectos del cálculo del porcentaje de inclusión laboral se excluirán todos 
aquellos contratos q u e la Ley de la materia no establezca de naturaleza estable o 
permanente. 

 

2.10. TRABAJADORES SUSTITUTOS 

Se consideran trabajadores sustitutos las y los parientes hasta cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, 
representante legal o las personas q u e tengan b ajo su responsabilidad y/o cuidado a 
una persona con discapacidad severa, podrán formar parte del porcentaje de 
cumplimiento de inclusión laboral, de conformidad con el reglamento. Este beneficio no 
podrá trasladarse a más de una (1) persona por persona con discapacidad. 

También se considerarán como sustitutos a los padres de las niñas, niños o 
adolescentes con discapacidad o a su s representantes legales. De existir otros casos 
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de solidaridad humana, la autoridad nacional encargada de la inclusión económica y 
social validará al sustituto, de conformidad al reglamento. 

Las y los empleadores no podrán contratar más del cincuenta por ciento (50 %) 
de sustitutos del porcentaje legal establecido. 

 

2.11. DEDUCCIÓN POR INCLUSIÓN LABORAL 

La Ley Orgánica de Discapacidades en el Art. 49 determina q u e las o los 
empleadores podrán deducir el ciento cincuenta por ciento (150 % ) adicional para el 
cálculo de la base imponible del impuesto a la renta respecto de las remuneraciones y 
beneficios sociales sobre los que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
de cada empleado contratado con discapacidad, sustitutos, de las y los trabajadores q u 
e tengan cónyuge, pareja en unión de hecho o hijo con discapacidad y que se encuentren 
bajo su cuidado, siempre que no hayan sido contratados para cumplir con la exigencia 
del personal mínimo con discapacidad, fijado en el 4% , de conformidad con esta Ley. 

 

2.12. ESTABILIDAD LABORAL 

Las personas con discapacidad, deficiencia o condición de discapacidad gozarán 
de estabilidad especial en el trabajo. 

Es importante anotar que en el caso de despido injustificado de una persona con 
discapacidad o de quien tu viere a su cargo la manutención de la persona con 
discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a dieciocho (1 8) meses 
de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente tal 
como lo determina Art. 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. 

Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito 
o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, 
capacitación, reubicación o reinserción, de conformidad con la Ley. 

Además, para la supresión de puestos no se considerarán los que ocupen las 
personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad un hijo, 
cónyuge, pareja en unión de hecho o progenitor con discapacidad, debidamente 
certificado por la autoridad sanitaria nacional. 

 

2.13. DERECHO A PERMISO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN 

Las personas con discapacidad tendrán derecho a gozar de permiso para 
tratamiento y rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente 
certificada, tanto en el sector público como en el privado, de conformidad con el Art. 52 
de la Ley. 
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Además de permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con 
discapacidad. El permiso por maternidad se ampliará por tres (3) meses adicionales, en 
el caso del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o congénitos graves. 

Se prohíbe disminuir la remuneración de la o del trabajador con discapacidad por 
cualquier circunstancia relativa a su condición. 

Las y los servidores públicos y las y los empleados privados contratados en 
jornada de trabajo de ocho (8) horas diarias, que tuvieren bajo su responsabilidad a 
personas con discapacidad severa, debidamente certificada, tendrán derecho a dos (2) 
horas diarias para su cuidado, previo informe de la unidad de recursos humanos o de 
administración del talento humano. 

 

2.14. AFILIACIÓN VOLUNTARIA AL INSTITUTO ECUATORIANO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

El Estado garantizará la accesibilidad de las personas con discapacidad a la 
afiliación voluntaria, con los mismos servicios y beneficios que la afiliación voluntaria 
general. Sin requerimiento del ex amen médico. 

Pensión por discapacidad permanente total o permanente absoluta 

Las y los afiliados a quienes les sobrevenga una discapacidad permanente total o 
permanente absoluta tendrán derecho a la pensión por discapacidad sin requisito mínimo 
de aportaciones previas tal como lo determina el Art. 8 4 de la Ley. 

Para el cálculo de la pensión se aplicarán los mínimos, máximos y ajustes 
periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para la jubilación por 
invalidez. 

 

2.15. JUBILACIÓN ESPECIAL POR VEJEZ 

Las personas con discapacidad afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social que acreditaren trescientas (300) aportaciones, sin límite de edad, tendrán 
derecho a una pensión que será igual al sesenta y ocho punto setenta y cinco por ciento 
(6 8 .7 5%) del promedio de los cinco (5) años de mejor remuneración básica unificada 
de aportación en concordancia con la determinación de mínimos, máximos y ajustes 
periódicos que efectúe el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. E n los casos de 
personas con discapacidad intelectual tendrán derecho a la pensión jubilar cuando 
acreditaren doscientas cuarenta (240) aportaciones. 

Las y los servidoras o servidores con discapacidad de las entidades y organismos 
públicos, que se acojan a los beneficios de la jubilación, tendrán derecho a recibir por 
parte de su empleador, por una sola vez, cinco salarios básicos unificados del trabajador 
privado por cada año de servicio en una misma empresa, contados a partir del quinto 
año y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del 
trabajador privado en total. 
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La persona con discapacidad jubilada que reingrese a laborar bajo relación de 
dependencia tendrá derecho a una mejora en su pensión de jubilación, una vez que cese 
en su nuevo empleo y haya realizado como mínimo doce (12) aportaciones. 

 

3. CONCLUSIONES: 

1. El Código de Trabajo, en su Capítulo X, trata del Desahucio y del Despido 
intempestivo; define lo que es el desahucio, pero no define lo que es el Despido ineficaz, 
existiendo un vació legal, que fue corregido a través de una nueva norma legal. Por lo 
que el despido ineficaz a un trabajador atenta contra su estabilidad laboral totalmente 
garantizado por la Constitución de la República del Ecuador, lo cual es parte del derecho 
primario del buen vivir, sin contar el trauma psicosocial creado en su entorno familiar 
(Leiva & Campos, 2013, pág. 53).  

2. Las indemnizaciones previstas en el Código del Trabajo no solucionan la 
situación económica y social de un trabajador despedido ineficazmente por cuanto no se 
ajustan a la realidad económica y social, por lo que las indemnizaciones por despido 
ineficaz deben ser mejoradas en nuestra ley laboral, sin perjuicio de garantizar la 
estabilidad laboral.  

3. Las disposiciones legales contenidas en nuestro Código del Trabajo sobre la 
garantía de la estabilidad del trabajador, son líricas, como por ejemplo en el caso de la 
enfermedad no profesional, o en el caso del estado de gravidez de la mujer trabajadora, 
o en el caso discapacidad como es el caso estudiado, no garantizan su derecho a ser 
reintegrados a su trabajo.  

4. El despido ineficaz rompe la estabilidad laboral a cambio de una indemnización, 
la cual viene a constituir más que una sanción un premio para el empleador, ya que las 
consecuencias en la realidad son negativas para el trabajador que pasa a ser parte de 
la estadística de desempleados de nuestro país y el empleador. 
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