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RESUMEN 

“LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA Y LACTANTE, COMO MEDIOS 

DE PROTECCION ANTE EL DESPIDO INEFICAZ.” 

 

 Autor:  
Bryan Alexander Salinas Campoverde 

 

Tutor:  

Ab. Julio Brito Paredes, Mgs. 

 

 

 

 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objeto de estudio la protección de los 
derechos laborales de las mujeres embarazadas y lactantes, se analizó tanto en la 
normativa nacional como en los tratados internacionales con la finalidad de dignificar 
los derechos de la trabajadora en el ámbito laboral y profesional, siendo el mismo un 
tema de alto interés social, por la estabilidad económica y laboral de la mujer, también 
por los principios de protección al menor como un nuevo egreso económico de los 
sueldos y salarios y como un ser humano con derechos propios. Se decidió estudiar los 
articulados que hablan sobre los derechos que se le garantizan a toda mujer 
embarazada y lactante a tener una estabilidad laboral durante y después del embarazo. 
En el desarrollo del trabajo hablaremos sobre el despido Ineficaz dentro de un juicio 
laboral que tiene por finalidad la protección de las personas vulnerables como es el 
caso de la mujer embarazada y de los jefes sindicales, además utilizamos diferentes 
variables como la constitucionalidad de los derechos laborales de la mujer, en este 
tema se analiza la estabilidad laboral, licencia por maternidad, permisos de salud, 
derecho a la no discriminación laboral y salarial; el proceso del juicio laboral y sus 
garantías procesales, los beneficios económicos de la mujer en caso de despido. La 
metodología utilizada es la hermenéutica y exegética necesarios para los fines 
alcanzados y finalizamos la investigación plasmando la solución a este problema 
jurídico estableciendo las conclusiones pertinentes al tema. 

Palabras Clave: Despido Ineficaz, Estabilidad Laboral, Mujer Embarazada, Derechos 
Constitucionales, Liquidación Laboral.  
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ABSTRACT 

 

"THE RIGHTS OF PREGNANT AND INFANT WOMAN, AS A MEANS OF 
PROTECTION AGAINST INEFFICIENT NAKED." 

 
 Author: 

Bryan Alexander Salinas Campoverde 

 
Tutor: 

Ab. Julio Brito Paredes, Mgs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The objective of this research is the protection of the labor rights of pregnant and 
lactating women. It was analyzed both in national legislation and in international treaties 
in order to dignify the rights of women workers in the labor and professional spheres , 
Being the same a subject of high social interest, for the economic and labor stability of 
the woman, also for the principles of protection to the minor like a new economic exit of 
the wages and salaries and like a human being with own rights. It was decided to study 
the articles that talk about the rights that are guaranteed to every pregnant and nursing 
woman to have a job stability during and after pregnancy. In the development of the 
work we will talk about dismissal Ineffective within a labor judgment whose purpose is to 
protect vulnerable people such as pregnant women and union bosses, we also use 
different variables such as the constitutionality of labor rights Of the women, this topic 
analyzes the labor stability, maternity leave, health permits, right to non-discrimination in 
the workplace and salary; The process of labor judgment and its procedural guarantees, 
the economic benefits of women in case of dismissal. The methodology used is the 
hermeneutic and exegetical necessary for the ends reached and we finished the 
investigation, shaping the solution to this legal problem establishing the pertinent 
conclusions to the subject. 
 
Keywords: Ineffective Layoff, Labor Stability, Pregnant Woman, Constitutional Rights, 
Labor Liquidation. 
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INTRODUCCION 

 

La evolución del derecho laboral, es una de las metas más altas de las mujeres, la 
inclusión a lo largo de la historia de la mujer en el ámbito productivo ha sido uno de los 
pequeños logros, el desarrollo de la mujer en la sociedad siempre ha contribuido con el 
inicio de problemas sociales y jurídicos.  
 

Para entender que en el pasado no hace menos de unos 300 años en nuestro país no 
se la consideraba a la  mujer con la opción de opinar, participar en la política, su misión 
en la vida se veía relacionada con los quehaceres domésticos la crianza de los hijos, 
en caso de ser una mujer de familia pudiente el control de los esclavos y empleados. 
Estudiar el derecho laboral desde ya es una de las ciencias más desafiantes, pero 
estudiar el derecho laboral en razón de los derechos de la mujer es involucrarnos 
dentro de los nuevos paradigmas científicos, poder apoyar afianzar, analizar los 
derechos de las mujeres y más aún cuando se encuentran en estado de vulnerabilidad 
es uno de los fines del presente trabajo.  
 

Una de las materias que más ha evolucionado a lo largo de la historia, y desde el 
desarrollo de la industria ha sido el derecho laboral; el mismo derecho laboral que 
mantiene un balance entre el empleador y el trabajador, con lo cual el contrato de 
prestación de servicios, sea este verbal o físico es una de la fuente y representación 
jurídica contractual, que garantiza los derechos laborales, y el ejercicio de las 
obligaciones de ambas partes, en el trabajador, representa todos los beneficios 
laborales que corresponden al trabajador otorgados por la ley.  
 

Dentro del campo laboral se presentan diferentes actitudes de discrepancia ante las 
mujeres trabajadores, por los diferentes derechos que han sido garantizado a las  
mismas  a lo largo de los años; el hecho de ser mujer significa para el empleador 
reposo medico en el caso de las mujeres embarazadas, descansos maternos, lo cual 
representa tiempo y tiempo de trabajo es dinero para el trabajador, porque es muchos 
de los casos tendrá que contratar otra persona adicional para cubrir con el trabajo.  
 

El ámbito del derecho laboral, es un área de estudio que se explaya hasta los puntos 
constitucionales y supraconstitucionales, ya que uno de los derechos fundamentales es 
el derecho laboral; la Constitución lo considera como uno de los derechos del Sumak 
Kawsay, Buen Vivir; los tratados y convenios internacionales lo consideran como uno 
de los principales derechos, los mismos que garantizan el normal desarrollo y una vida 
digna a la persona, estos mismos derechos que consideran que el estado de gravidez; 
es un estado de atención prioritaria y de vulnerabilidad para la mujer, por tanto el 
derecho laboral se vería como situado como  una de las principales ramas de control 
social. 
 

En este trabajo vamos a tratar diferentes puntos del derecho laboral, pero todos estos 
ligados al normal desarrollo del derecho laboral de las mujeres, sin entrar dentro de la 
discriminación positiva, notando que aún falta que la normativa, proteja los derechos 
laborales; sino también que se modifiquen en razón de la mayor defensa a la mujer. 
 

La condición del embarazo, provoca en la mujer el estudio de la estabilidad laboral que 
la mismas va a tener y las garantías que la misma debe tener en el periodo de lactancia 
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tanto en las empresas públicas como privadas; por tanto no podemos hablar de una 
total igualdad con los derechos laborales del hombre versus el de la mujer, la misma 
siempre tiene más beneficio en razón por su situación de embarazo, pero si debemos 
mencionar la igual salarial, pues no se le puede pagar menos a una mujer por un 
trabajo, solo por el hecho de serlo y a un hombre una cantidad superior dando a 
entender que a quien se le paga más es por las mayores capacidades. 
  

Los actos discriminatorios en nuestra sociedad se siguen dando aun cuando los 
derechos son plenamente reconocidos, sin embargo en nuestra sociedad se siguen 
viendo actitudes laborales negativas primero hacia la mujer pues otorgan los trabajos 
previa pruebas de embarazo y con el compromiso de no concebir en el periodo de un 
año, los medios de administración de la justicias siguen siendo dilatorios en el 
cumplimiento de las sanciones, lo cual fomenta a que las acciones se mantengan.  
 

El presente trabajo busca desarrollar el análisis de la situación actual en nuestro país 
acerca de los desahucios y el despido intempestivo, un gran alto porcentaje de mujeres 
que se encuentran embarazadas son despedidas de manera violenta por el hecho de 
representar gastos para las empresas y otro porcentaje solicita que la mujer 
embarazada alumbre al menor para en periodos de lactancia solicitar el desahucio, por 
cuanto se ve interrumpida la estabilidad laboral, y con el desahucio los beneficios 
legales por el despido se ven disminuidos, por cuanto se busca reconocer los derechos 
laborales de la mujer y los derechos de prioridad del menor 
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LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA Y LACTANTE, COMO MEDIOS DE 
PROTECCIÒN ANTE EL DESPIDO INEFICAZ 

1. DESARROLLO 

La necesidad de utilizar el área de estudio del Derecho, siendo uno de los campos 
científicos de mayor conmoción social frente a la solución de conflictos en la sociedad, 
es uno de los campos de estudio de mayor relevancia que viene vinculado con el deseo 
intrínseco de ejercer la Abogacía.   
 

El proceso evolutivo de las leyes coloca al Derecho como una de las ramas científicas 
más antiguas en la sociedad, recorrer el pasado del Derecho es fijarse que en la 
actualidad el Área de Derechos Humanos, derechos fundamentales y Reconocimiento 
Internacional de los Derechos ha sido uno de los más grandes alcances en los mismos, 
la globalización y los adelantos informáticos hacen que cada día se condicionen nuevas 
conductas sancionadas o aprobadas, tipificadas o no pero que generan diferentes 
situaciones jurídicas.  
 

Porque estudiamos el Derecho Laboral, en consideración de las normas y del 
desequilibro familiar que ocurre luego de un Despido Intempestivo u obligación a poner 
una renuncia y más aún cuando la persona agraviada es una mujer en estado de 
Gravidez, consideramos que no solo se puede truncar su estabilidad económica, sino 
emocional y profesional, de allí la necesidad de estudiar este campo con el fin no solo 
de estudiar, sino de dar a conocer las posibles lagunas o mejoras que se puede sugerir 
para la normativa vigente.  
 

El Derecho Laboral según Cabanellas de la Torres manifiesta: 
 

“(…) Es aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones 
jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de uno y otros con el Estado, en lo 
referente al trabajo subordinado, y cuando atañe a los profesiones y a la forma 
de prestación de los servicios, y también en lo relativo a las consecuencias 
jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral” (Cabanellas, 2007) 

 

La unión o la convergencia de un trabajador con su empleador es el contrato laboral, 
sea este verbal o escrito, en nuestro país desde el primer día ya asegurados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social garantiza una estabilidad laboral momentánea en los 
trabajadores, pero todo tipo de contrate es susceptible de ser terminado, sea este por 
terminación del tiempo de contrato, un ejemplo es de que su contrato anual haya 
terminado, por desahucio  a petición de una de las partes interesadas, por acuerdo de 
las partes o por el despido ineficaz, que es el despido violente intempestivo. 
 

Es vital para los trabajadores reclamar sus beneficios laborales, no solo en el ámbito 
económico sino porque se deja constancia en las diferentes empresas que el grupo 
trabajador también está ejerciendo presión desde sus posibilidades.  
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El presente trabajo investigativo de derecho laboral LOS DERECHOS DE LA MUJER 
EMBARAZADA Y LACTANTE, COMO MEDIOS DE PROTECCION ANTE EL 
DESPIDO INEFICAZ., desenvolviéndose dentro de la protección de todos los derechos 
de la mujer embarazada, su estabilidad laboral, liquidaciones justas, reintegro laboral, 
permisos de lactancia, gimnasia laboral y garantías constitucionales. 

1.1. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA 
MUJER 

 

Con la puesta en vigencia de nuestra actual Constitución en el año 2008, siendo 
nuestro estado, un estado constitucional de Derechos y justicia social, se han 
declarado diferentes derechos individuales y fundamentales con el fin de hacer realidad 
el principio del Buen Vivir, dentro de los derechos como la vida, la saluda, la educación 
gratuita se encuentra como un derecho fundamental y de desarrollo el derecho al 
Trabajo; es importante reconocer que esta misma Constitución genera toda la 
protección directa y eficaz de sus principios y que los derechos garantizados en la 
mismas prevalecen sobre cualquier otro ordenamiento jurídico, los derechos 
fundamentales son los derechos humanos los mismos que también se ven reconocidos 
en los instrumentos internacionales legalmente ratificados, y que si los mismos 
benefician con  mayor eficacia los derechos humanos prevalecerán sobre cualquier 
norma incluyendo la constitución.   

 

Dentro de nuestra constitución se estableció el derecho a las personas de atención 
prioritaria sea la situación de forma permanente o temporal, como es el caso de las 
mujeres embarazadas, considerándola como un ser vulnerable y declarando sus 
derechos laborales en norma constitucional, de aquí la pregunta de ¿Cuán justiciable 
son los derechos? En el derecho neo constitucional toda norma constitucional es 
aplicable por tanto los derechos y las garantías constitucionales son aplicables de 
forma directa como una herramienta de justicia, aun con la simple pretensión del 
derecho violentado. (Avila Santamaria, 2012). 
 

El derecho al trabajo como derecho constitucional, es desde ya una garantía dentro del 
ámbito de la mujer, en la Sección Cuarta de nuestra constitución habla de su derecho a 
la no discriminación laboral, por tanto los mecanismos de defensa de todos los 
derechos que se devengan del derecho a la estabilidad laboral en mujeres 
embarazadas frente a su violación de parte de las empresas públicas o privadas, se 
ven expuestos en las leyes desde la Constitucional, la Ley Orgánica para la Justicia 
Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la misma que es publicada en el 
Tercer Suplemento del Registro Oficial N° 483 del 20 de abril del 2015, con la que se 
reforma al Código de Trabajo, a la Ley Orgánica de Servicio Público, al Mandato 
Constituyente N° 2, a la Ley Orgánica de las Empresas Publicas y a la Ley de 
Seguridad Social, el Código Orgánico General de Procesos y el Código Orgánico 
Integral Penal, todo con el fin de garantizar la estabilidad laboral de las mujeres 
embarazadas.  
  

(…) “Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia los derechos a: 
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1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 
laboral. 3.-La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 
durante el embarazo, parto y posparto. 4.-Disponer de las facilidades necesarias 
para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia.” 
(CONSTITUCION ECUATORIANA, 2008) 

 

Protección a la mujer embarazada.- Dentro de una constitución garantista, la 
estabilidad laboral de la mujer embazada es considerado un derecho de protección, 
definir un derecho de protección no implica que el mismo sea de más importancia, ya 
que todos los derechos se encuentran en el mismo nivel, la ponderación de los 
derechos de protección radica en que los mismos dan paso a una aplicación de 
garantías constitucionales. 
  

Por tanto la lucha real, en la evolución de la norma es combatir contra la discriminación; 
prohibiendo toda forma de discriminación, y además de ello en el Art. 332 garantizando 
los derechos reproductivos de las personas trabajadora, siendo los mismos los 
permisos maternos y paternos.   
  

“(…) Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 
terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora 
y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de 
doce semanas que fija el artículo anterior.” (CODIGO LABORAL, 2009) 
 

Hablando de la protección de la mujer embarazada, en algunas doctrinas como en la 
Argentina y Chilena, le llaman a la misma el “fuero maternal”, entendiéndose como el 
compendio de todos los derechos, y el fin de la estabilidad laboral, los actos de 
discriminación a las posibles mujeres que vayan a estar embarazadas se ven ligada a 
la norma laboral, la cual proporciona a las empresas a la opción y legalidad de los 
exámenes de embarazo previo a la obtención del trabajo postulado en Argentina, si 
bien defienden el fuero maternal lo hacen solo cuando ya la trabajadora se encuentra 
enrolada en la empresa. (Pautassi, 2005); Dentro de nuestro país, hablando del 
derecho de protección, los cuales buscan cuidar la salud de la mujer y del menor, no se 
habla de la prohibición de trabajos que signifiquen riesgo para la mujer y su 
embrazado, si bien es cierto las mujeres se desempeñan en diferentes roles, no indican 
que dentro de los mismos se otorgara otro tipo de actividades laborales, no es el caso 
de Costa Rica que en su legislación indican que todas las mujeres trabajadoras y no 
solo las embarazadas tienen la prohibición de realizar labores de peligro e insalubres, 
condicionando a la mujer como persona vulnerable. (Pautassi & Gherardi, Legislación 
laboral en seis países latinoamericanos, Avances y omisiones para una mayor equidad, 
2004) 
 

Los estudios de las Naciones Unidas reflejan la vulnerabilidad de la mujer a lo largo de 
la historia, en especial dentro de los puestos de trabajo, dirigiendo su tema 
directamente a la discriminación y la violencia que sufren las mujeres en todos sus 
entornos dentro del mismo el laboral, como maltratar o violentar a la mujer mediante el 
trabajo, y es no reconociendo la calidad del trabajo, sueldos bajos por ser mujer, poco 
crecimiento profesional, además de ello esta los horarios de trabajo, las mujeres entran 
dentro de una etapa de mayor vulnerabilidad en la época de gestación, mientras que 
las normal laborales protegen los derechos tanto del menor como de la trabajadora  
buscando un ambiente laboral sano,  no existe la prohibición del horas adicionales de 
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trabajo, o del no uso de las horas de lactancia, muchas de las veces porque las madres 
prefieren cuidar sus trabajos debido a la estabilidad económica que ya tienen.  En 
cierto modo es un peligro el haber nacido mujer en nuestra sociedad decadente, y 
continúan las técnicas de violación los derechos de la mujer como ser individual, desde 
el trabajo doméstico poco remunerado y en muchos países no reconocido con todos los 
beneficios y desde el tipo de etnia que la mujer represente. ( LAS NACIONES UNIDAS, 
2006) 
 

Estabilidad laboral.- La estabilidad laboral es un derecho de todos los trabajadores, 
dentro de la normativa se encuentra señalado la prohibición de despido intempestivo de 
las mujer embarazada y lactante, dentro del método de investigación la observación y 
análisis se ha llegado a la conclusión de que las leyes defienden los derechos de 
estabilidad laboral, que con los despidos ineficaces se busca la forma coercitiva de 
cancelar más haberes en la indemnización, pero la misma no cubre la estabilidad 
económica, y profesional de una mujer embarazada o lactante, pues es más difícil 
contratar a una mujer en estas situaciones, por los permisos maternos que deba 
otorgársele, razón por la cual los desahucios aunque siendo un medio legal para la 
terminación laboral, sigue siendo una forma violenta de terminar la relación laboral con 
una mujer gestante o lactante.  
 

Hablando de la estabilidad laboral, ya debemos tener en claro que la misma es, la 
permanente y la temporal; los contratos de trabajo a destajo o con tiempo determinado 
menor a seis meses dan una estadía en la estabilidad relativa, la misma que se 
interrumpe con el despido; esta estabilidad se ve involucrada por factores como el 
económico, empresarial y sindicales etc.  Por medio de los sindicatos como veedores 
de los derechos se podrá garantizar una estadía un tanto permanente a una mujer que 
ya anuncio su embrazado pues al igual que los jefes sindicales las mujeres 
embarazadas y lactantes gozan de un fuero especial, el cual modifica al despido 
intempestivo por ineficaz.  (Martin Valverde & Garcia Murcia, 1998) 
 

Licencia por maternidad.-  La licencia por maternidad está relacionado con el 
derecho a el seguro social de las trabajadoras, cuyo permiso corresponde a doce 
semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su hijo, la reincorporación a su 
jornada laboral será terminadas las doce semanas salvo en casos de nacimientos 
múltiples que la licencia se extenderá por diez días más. 
 

Dentro de los últimos 10 años, con los derechos del Buen Vivir, se ha modificado la 
licencia de maternidad, por una licencia de maternidad no remunerada, todo esto con el 
fin de fomentar y cuidar la institución de la familia, dentro de Código de Trabajo se 
estableció que luego de haberse cumplido las doce semanas es decir casi tres meses 
de permiso materno la madre o el padre tienen la opción de acogerse a una licencia sin 
paga, por el lapso de nueve meses, que quiere decir esto, que el padre que solicite 
dicha licencia, puede ausentarse de su puesto de trabajo, el lapso de esto nueve 
meses más que en total suman nueve meses no serán cancelados, pero terminado 
este pueden solicitar que se les reintegre a su trabajo, garantizando la estabilidad 
laboral, el uso de la prestación de salud por parte del IESS, valores cancelados y 
reembolsados por el Ministerio de Salud Pública.   
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Horario de lactancia.- En nuestro país en el Código de Trabajo indica que la 
jornada de una madre lactante se verá reducida a un mínimo de seis horas, estas dos 
horas faltantes serán  designadas para que la madre alimente al menor, esto durara 
durante los doce meses posteriores al parto.  
 

La legislación de los países, Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay  protege 
también los derechos de la mujer a la lactancia, en la que se le atribuye realizar dos 
interrupciones diarias en su jornada de trabajo, de media hora cada una, para 
amamantar al niño o niña, esta hora dedicada a la salud del menor, es contada dentro 
de la jornada de trabajo, remunerado, la variación de la duración del derecho al horario 
de la lactancia es; los seis primeros meses del menor en Brasil, México y Uruguay, de  
un año en Argentina y 2 años en Chile, lo perjudicial del beneficio es que el Horario de 
lactancia es de solo una hora, que si bien es cierto se pueden dividir en treinta minutos 
el tiempo y el espacio no le permiten tener a la madre a su disposición al lactante, en 
muchos de los casos se pasa desapercibida esta garantía, o se negocia la hora con 
una hora de entrada después o una hora de salida antes. (Abramo, 2002)  
 

La garantía de los derechos que corresponden a la lactancia y demás asociados con 
permisos permanentes mientras la mujer se encuentre alimentando al menor es de seis 
meses, este aspecto fundamental de la mujer se encuentra discriminado por las 
empresas al momento de contratar y en especial en puestos administrativos; con lo 
cual se condiciona a la mujer desde el momento en que es contratada a no pensar en 
concebir en el periodo en que se encuentre a prueba o después de ello, buscando el 
principio de igualdad, buscando que el mercado de trabajo presente las oportunidades 
suficientes para poder crecer profesionalmente y al mismo tiempo gozar de los 
permisos maternos.   
 

Guardería.- El fin de las guarderías es garantizar el afecto materno y la lactancia 
materna en los primeros años de vida del menor, en especial luego de los tres primeros 
meses en que la madre se reincorpora, la legislación indica que para las grandes 
empresas de más de cincuenta trabajadores, brindará el servicio de guardería infantil, 
lo que no indica en razón de la igualdad legislativa es que los hombres que se 
encuentren enrolados puedan llevar a sus hijos al cuidado de las guarderías 
empresariales. Es muy poco usual encontrar empresas que brinden este tipo de 
atención a sus trabajadores, aun cuando en el mismo Art. 155 indica que cuando las 
posibilidades económicas no permitan otorgar este derecho, podrán unirse con otras 
empresas para contratar a una tercera que pueda dar atención a los hijos de las 
lactantes. 

 

El derecho a la seguridad social; El estado reconoce el derecho a la seguridad 
social, así como reconoce el oficio de los trabajadores no remunerados, en general 
todos los trabajadores deben tener acceso a la salud, en nuestro país este es uno de 
los derechos que se ha visto violentado, a las trabajadoras domésticas remuneradas, 
quienes por su situación de desventaja se ven forzadas a realizar este tipo de trabajos 
asociados a las personas pobres, aun cuando se ve asegurada su legalidad, muchas 
de ellas trabajan de forma informal, y en muchos de los casos las mujeres 
embarazadas se ven en situaciones de riesgos en las labores domésticas; por cuanto 
las condiciones de salud del  no nato pueden ser perjudiciales en el alumbramiento. 
(Arcos , y otros, 2011) 
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1.2. EL PROCESO DEL JUICIO LABORAL Y SUS GARANTÍAS 
PROCESALES 

 
Reactivo a Resolver: 
 

“Elena Bravo trabajaba como secretaria ejecutiva con un sueldo de $600 para el 
Banco de Pichincha S.A. por el tiempo laboral de un año con ocho meses, 
terminando su último mes laboral en noviembre del 2016, comunicando su 
estado de gestación de dos meses a Recursos Humanos, le llega una carta de 
despido sin ninguna motivación y ofreciéndole una liquidación por $1800 Sin 
opción a reclamar” 
 

Dentro del juicio, podemos decir que el acto de litigar es la expresión más auténtica de 
que el sistema procesas es el adecuado, el mismo que debe ser valorado y analizado 
en relación de la contradicción de los argumentos, para que el juez o jueza establezca 
la verdad de los hecho en disputa y se pronuncie conforme los principios 
constitucionales y las normas legales. (PROYECTO EDITORIAL DE LA ESCUELA DE 
LA FUNCION JUDICIAL, 2013,2014) 

 
Despido Ineficaz.- La norma considera despido ineficaz al despido intempestivo que 
se de en contra de una mujer embarazada o en periodo de lactancia y  a los dirigentes 
sindicales; también indica que la prescripción para presentar una acción será de treinta 
días después del despido, si se lo realiza después se pierde los beneficios del despido 
ineficaz, con la opción de  solicitar la medida cautelar de reintegro a las labores, el 
tramite del despido ineficaz será el Procedimiento Sumario, por cuanto el tiempo se 
reduce a fin de preservar los derechos de la mujer embarazada en este caso.  
  

“(…)Se actualiza el despido injustificado si el patrón da por terminada la relación 
de trabajo cuando el trabajador incurre en las siguientes circunstancias: Ingresa 
a una asociación o sindicato o toma parte de una huelga lícita. Se actualiza el 
despido injustificado si el patrón da por terminada la relación de trabajo cuando 
el trabajador incurre en las siguientes circunstancias: Ingresa a una asociación o 
sindicato o toma parte de una huelga lícita. “el régimen del despido individual 
traduce la existencia de un conflicto de intereses opuestos, por un lado el del 
trabajador para conservar su empleo y, por el otro, el del empleador para decidir 
sobre los elementos naturales y humanos dentro de su empresa” (Trejo 
Sánchez, 2011) 

 
Pasos del DESPIDO INEFICAZ: 
 

1. Presentar la Debida demanda hasta 30 días de haber sucedido el despido 
 

2. Juez calificará la demanda; de encontrarse acorde a los requisitos indicara que 
la audiencia se llevara 48 horas luego de la citación, de considerar que le falta 
alguna de las solemnidades, enviará a completar 

 
3. Se realizara la debida Citación a la parte empleadora en un plazo de 24 horas, 

luego de la providencia  
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4. En la AUDIENCIA se iniciara con los medios de conciliación, de no haber 
acuerdo se ventilaran las pruebas, en las misma audiencia se dictara sentencia.  

 
La mujer que se encuentre  embarazada debe estar segura de su estado de gestación, 
muchos casos se han dado de despidos pero solo luego de este la mujer confirma su 
estado de embarazo, en este caso no se aplica la indemnización, por tanto la mujer 
debe indicar a su empleador el estado de embarazo y acercarse al Instituto Ecuatoriano 
de Seguridad Social, para que se evalué y se certifique la gestación, de esta forma 
poder hacer uso de los derechos garantizados. (Yanza Ortega, 2010) 
 

Desde el punto de vista del despido ineficaz y  una vez incluida a la mujer en el ámbito 
económico, la normativa busca incluir a la mujer dentro de la participación política y 
dentro de la participación laboral, pero las dos de una forma en conjunta y gozando de 
un doble fuero que la protege de todos los posibles despido, al ingresar a un sindicato 
laboral. Lo que se debe impedir es que con la invención de los posibles contrato se 
busquen vacíos legales para impedir el crecimiento personal de la mujer, ocultándola 
atrás de los estereotipos y diferentes roles de géneros; el conocimiento de la norma 
debe ser la mayor acción de defensa de la mujer.  
 

De acuerdo a las teorías Marxistas sobre el apoderamiento de las empresas por medio 
de las mujeres, en donde el inicio de la época empresarial, el crecimiento económico y 
la propiedad privada dio a luz tras la idea de la lucha de los trabajadores como un 
sector de producción de dinero tras la venta de sus servicios profesionales lícitos 
mediante un contrato laboral; define al feminismo como una teoría sobre el poder y la 
desigualdad, explicando en como las leyes pareciendo netamente racionales toman 
carácter injusto en su aplicación. (Arango , y otros, 2011) 
 

Indemnización Correspondiente Al Despido Ineficaz. -  
 

  De acuerdo al Artículo 195.3 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del trabajo indica. “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 (10%) de recargo”  Además de ello la 
trabajadora ya no quiere mantener relaciones labores por lo que se le cancelara con la 
declaratoria de ineficacia la indemnización equivalente a un año.  

  

“(…)Sin embargo, lo normal será que el trabajador demande la declaración de 
nulidad y consiga notificar su demanda dentro del plazo legal. Interrumpida de 
esa manera la prescripción, supongamos que el proceso sigue su curso hasta la 
dictación de sentencia sin que el empleador solucione su deuda previsional. El 
juez tendrá que declarar nulo el despido y condenar al empleador al pago de las 
remuneraciones y demás prestaciones contractuales devengadas hasta la fecha 
en que el fallo quede ejecutoriado. Eso supongamos que no paga, que el 
empleador se obstina en su morosidad. Al no haberse "convalidado" el despido 
las prestaciones contractuales seguirán devengándose a favor del trabajador con 
posterioridad a la sentencia firme. El trabajador podrá demandar su cobro antes 
de que transcurran los dos años desde que tales derechos se hicieron exigibles” 
(Palavecino Cáceres, 2002) 
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SUELDO DE $600, 00 POR 12 MESES=       $7.200,00 
SUELDO PENDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE 
$600 x 10% de Recargo= $60,00 +$600,00 en sueldo=        $660,00 
 
 

Indemnización por Despido Intempestivo.- Correspondiente a un mes por 
cada año de servicios, en el cual se considera también la fracción del año como año 
completo.  
  

Tiempo Trabajado 1 AÑO 8 MESES – SUELDO DE $600,00 x 2 Años =     $1200,00 
 
 

Las vacaciones.- Art. 71.- Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación 
para el pago de vacaciones se hará en forma general y única, computando la 
veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo de 
trabajo (CODIGO LABORAL, 2009) 

  

SUELDO $600,00 X 12 MESES= $7.200,00 / 24AVA PARTE=        $300,00 
 
 

Décimo tercer sueldo.- Los trabajadores tienen derecho a que sus 
empleadores les paguen, hasta el veinticuatro de diciembre de cada año, una 
remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren 
percibido durante el año calendario 

  

SUELDO$600 x 12 meses= $7.200 /12va parte=        $600,00 

  

Décimo cuarto sueldo.- En el caso del décimo cuarto sueldo, los trabajadores 
tienen derecho, a una remuneración básica mínima unificada que para fines del año 
2016 se encontraba en los $366,00 
  
SBU al 2016=              $366,00 
 
 

Del fondo de reserva.- El derecho a los fondos de reserva lo tienen los 
trabajadores que laboren por más de un año, para el efecto se cuentan solo el año 
completo de labores, significando un mes de salario por cada año laborado.  
  

Tiempo de trabajo 1 año 8 meses: TOTAL 1 AÑO= 1 SUELDO=       $600,00 
 
 

 
De las utilidades.-  Según  César Puntriano Rosas, las empresas que están 

obligadas a dar utilidades son  las empresas que generen rentas netas de tercera 
categoría, es decir, si no tienen pérdidas, y siempre que tengan más de 20 
trabajadores. La empresa debe entregar el 15% de sus ganancias a los empleados. 
10% va directo a los trabajadores y 5% a las cargas familiares. (Enriquez, 2015) 
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La empresa BANCO DE PICHINCHA S.A. en el ejerció fiscal correspondiente al año 
2016, declaró el monto de (750.000,00 USD), para lo cual necesitamos extraer el 15% 
($112.500) siendo el 10% del trabajador ($75, 000,00 USD) se divide para los 40 
trabajadores y el 5% para las cargas familiares ($37.500 USD); con lo cual Elena Bravo 
no tiene cargas familiares el valor proporcional de utilidades seria: =      $1.875,00 
 

Ropa de Uniformes.- El código indica que al menos una vez al año el 
empleador facilitara los uniformes adecuados para el trabajo, en este caso por el 
transcurso de los ocho meses aun no le otorgaban la ropa del nuevo año por lo que el 
valor a fijarse puede ser un valor comercial. 
 
UNIFORMES DE TRABAJO. =                 $50,00 
 
 
Pago de Ultima remuneración con el Triple de Recargo.- Esta sanción se la 
interpone cuando el empleador quedo debiendo valores pendientes, por tal motivo la 
sanción es el pago del triple equivalente al monto total de lo adeudo. 
 
SUELDO $600,00 POR 3 VECES DE LA SANCION =        $1800,00 
 
 

“(…) Toda sentencia es una decisión y el resultado de un razonamiento o juicio 
del juez en el cual existen las premisas y la conclusión, pero al mismo tiempo 
contienen un mandato, pues tiene fuerza impositiva, ya que vincula y obliga. Es, 
por lo tanto, el instrumento, para convertir la regla general contenida en la ley en 
mandato concreto para el caso determinado. Pero no es por sí misma un 
mandato, ya que se limita a aplicar el que contienen la Ley.” (PAEZ & Citado por 
Cuenca, 2016) 

 

Jurisprudencia Ecuatoriana  
 

Dentro de los sinfines del derecho, estudiar jurisprudencia nos ayuda a saber cómo se 
podrá solucionar un problema en el caso de tener como defendida a una mujer 
embazada despedida de forma intempestiva. En un primer caso hablare sobre la acción 
de protección, un recurso que permite la protección de un derecho que se encuentre 
siendo vulnerado. Si una mujer está embarazada y es despedía de su puesto se 
encuentra en la doble vulnerabilidad de su situación, por tanto en el proceso Nro. 
07309-2015-0079, De la provincia de El Oro, el defensor de la mujer propuesto 
presentar este recurso para que con las medidas cautelares se le restituya a sus 
puestos de trabajo. Pero a Yuri Bravo le dijeron que si bien es cierto se le vulneraron 
los derechos la acción de la misma era improcedente  debido a que ya existe un medio 
civil y solucionador de conflictos, por tanto “Se declara sin lugar la acción de 
protección… se deja a salvo el derecho de la accionante a fin de que los haga valer en 
las instancias que se consideren pertinentes”. (CASO ADUANAS SENAE. , 2015) 
 

Sentencia No. 009-13-SEP-CC. 
 

Hechos de Interés.-  La señora Mariuxi Ilaria Rizzo Franco estableció una relación 
laboral mediante contrato de trabajo con el señor Francisco Chiriboga Martínez, como 
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representante legal de la compañía Lavandería Guayaquil S.A.; de ello surge una 
controversia, que da origen a un proceso laboral que fue conocido por la segunda Sala 
de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas bajo 
el No. 720-2009-3. (Manuel, 2013) 
 

En este primer caso habiendo ganada la primera instancia, la Sala, mediante la 
sentencia de 23 de noviembre de 2009, indica que no se le vulneraron los derechos 
pues las conductas de ineptitud que la misma tenían, venían desarrollándose desde 
tiempos anteriores, Bajo estas circunstancias procesales, Mariuxi Rizzo Franco 
comparece ante, la parte ultrajada busca la presentación de un recurso superior y 
presente la acción extraordinaria de protección, en la cual propuso inobserva los arts. 
33, 326, 332 en concordancia con lo previsto en los arts. 11 numerales 3, 5 y 6; y, 76 
numeral 7 literal I) de la Constitución de la República. Señala, además, que el art. 426 
de la Constitución de la República impone, artículos que hablan sobre la mujer y el 
trabajo y la defensa de sus derechos, además de considerarla una persona vulnerable, 
la decisión del juez con artículos sobre la tutela efectiva de los derechos; en su decisión 
final manifiestan Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales 
invocados., Negar la acción extraordinaria de protección planteada por Mariuxi Rizzo 
Franco.  Notifíquese, publíquese y cúmplase, los efectos de la seguridad jurídica 
manifiestan que el visto bueno había sido presentado. 
 

Extracto de sentencia.-“(…) la Sala Provincial decide que no aplica las 
indemnizaciones por despido intempestivo y desahucio, puesto que el cambio de 
labores de la trabajadora estaba previsto dentro de una cláusula contractual, en virtud 
de un contrato que era válido y estaba vigente, por consentimiento tanto del empleador 
como de la trabajadora e independientemente del estado de gestación de la 
demandante; por ello, sostienen los jueces provinciales, que al disponer el cambio de 
labores no se configuró el despido intempestivo, la demandante simplemente dejó de 
cumplir sus labores sin notificación alguna…” (Sentencia 009-13-SEP-CC, 2013) 
 

Comentario: La discrecionalidad de los jueces se vio limitada al estudio y análisis 
formal del contrato de trabajo como medio probatorio, el análisis de las afectaciones 
laborales que debe tener una mujer embarazada en el cambio de sus rutinas aun 
siendo de escritorio debió ser analizado, por ende siendo los derechos de la mujer 
embarazada plenamente reconocidos se sentenció solo remitiéndose a pruebas y no al 
perjuicio que debe tener la misma, si bien es cierto en el contrato indicaba el cambio de 
puesto, el mismo debe darse con solemnidades suficientes para la inducción del nuevo 
cargo.  
 

1.3. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN BENEFICIO DE LA MUJER 
 
Principio del interés superior del menor.-   
 

Este principio se ve relacionado con el derecho a la mujer embarazad, puesto que se la 
considera a la misma como una persona con vulnerabilidad por el hecho de estar 
procreando, en razón del interés superior del niño por nacer, o ya nacido se lo entiende 
como un concepto triple, pues se trata de un derecho que busca la defensa de los 
intereses del menor, un principio puesto que la orden jurídica permite más de una 
interpretación, y una norma de procedimiento; una norma de procedimiento pues 
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existen codificaciones que favorecen al menor desde la concepción. (Lopez Cobeña, 
2014) 
 

Debido a que todo derecho debe ser respetado, también existe la forma legal o ilegal 
de irrespetarlo; razón por lo que la necesidad de un derecho a nivel internacional se ve 
tan latente que muchos son los países que interactúan entre sí, con el fin de cuidar los 
derechos humanos y civiles.   (A, 2013) 

 

Las Naciones Unidas es uno de las organizaciones que más se ha enfocado en la 
protección del derecho de la mujer, el primer principio a cuidarse es el principio de 
igualdad; en este principio no podemos comparar la forma física del hombre con la 
mujer pero si la capacidad de actuar y de derecho, muchas de las teorías dicen que si 
se practicara el principio de igual las mujeres no tuvieran los derechos maternos, ya 
que los mismos derechos los debería tener el padre, pero esta relación de la mujer se 
ve forzosa al ser madre, trabajadora y gestante lo que no pueden hacer los hombres, 
por cual razón se busca la igualdad en lo diferente; otro punto importante es  
Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar 
por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta 
obligación; (OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS, 2006) 
 

Convenio de Protección de la Maternidad.- 1952  

(Entrada en vigor: 07 febrero 2002) 

Las licencias de Maternidad se ven garantizada con este convenio, el cual dice en su 
Artículo 4. 

1. El derecho al descanso, reposo y permiso de maternidad después de haber 
alumbrado, la presentación del certificado puede ser tanto de una empresa de 
salud pública como privada, además de ello podrá reposar de forma adicional 
cuando el parto haya sido riesgoso. 

 

2. Los sindicatos laborales, o de forma individual las empresas pueden suscribir el 
presente convenio para una buena convivencia entre la trabajadora y la empresa 
o el empleador, para hacer uso exclusivo de los beneficios que ya se encuentran 
garantizados por la norma. El presente convenio es guiado por la Organización 
Internacional de Trabajo. 
 

3. El presente contrato tiene como finalidad mantener protegido del derecho a la 
salud y el principio de protección al menor, la vigencia de la licencia es de seis 
semanas mes y medio, pero en el caso de nuestro país es de tres meses. 
 

4. Este convenio buscara garantizar el uso del periodo prenatal, además establece 
de que en caso de existir señalados otros periodos se tomara el que más 
favorezca a la madre. (Organizacion Internacional del Trabajo, 2002) 
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de la 
Discriminación contra la Mujer 
 

El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, que entró en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su 
ratificación por 20 países. 

 

El artículo 11 es el centra todas las garantías no discriminatorias para la mujer, con el 
fin de garantizar el empleo y asegurar las condiciones de vida de la familia manifiesta:  
 

1. Los Estados que suscriban el presente convenio, presentaran en sus políticas 
+públicas todas las medidas necesarias para la no discriminación de la mujer, 
para la capacitación de la mujer, el libre ingreso a los estudios y para la 
estabilidad laboral de la mujer, en las cuales se harán prevalecer los derechos 
fundamentales garantizados por los Derechos humanos dentro de los que están: 
 
a) El derecho al trabajo, como derecho irrenunciable. 

 
b) El derecho a la libre oportunidad de empleo, y a la no discriminación dentro 

de las instituciones laborales. 
 

c) El derecho a la capacitación, estudio, elección de profesión, el derecho a 
poder elegir donde desea trabajar. 

 
d) El derecho a tener las mismas oportunidades y tablas salariales que las de 

un hombre acorde a la experiencia y profesionalismo. 
 

e) El derecho a igual remuneración, aboliendo las políticas ortodoxas. 
 

f) El derecho a la seguridad social, a jubilarse, derecho a tener un bono de 
desempleo, y licencias por invalidez etc.  
 

g) El derecho a poder trabajar en un ambiente armonioso, libre de violencia y 
libre de acoso sexual. 

  
 

2. La lucha contra la discriminación, es la búsqueda de un desarrollo normal de la 
mujer en el mundo en el que se desempeñe. 
 

a) Prohibir la discriminación por licencia de maternidad o por estado civil de la 
mujer.  
 

b) Las licencias de maternidad, serán con sueldo pagado. 
 

c) Alentar a las Instituciones públicas para las veedurías del correcto desarrollo 
dela familia en la empresa, todo esto para saber si la mujer se encuentra 
haciendo uso y goce de sus derechos laborales.  
 

d) Establecer los horarios de trabajo para una mujer embarazada, así como un tipo 
de trabajo que no sea riesgoso y pongo en peligro la vida del no nacido y de la 
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madre. (CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS, 
1981) 

Convenio 156 sobre los Trabajadores con Responsabilidades 
Familiares.-  
 

Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares. 
 
(Entrada en vigor: 11 agosto 1983) 
 
Adopción: Ginebra, 67ª reunión Comité Internacional del Trabajo. 23 junio 1981.  
 

Este comité tiene como finalidad proteger a la familia, desde la responsabilidad de 
crianza tanto para padres como para madres trabajadoras, con el fin de que los mismos 
de ser necesario reciban un rubro por carga familiar, por tal razón en mucho de los 
casos la discriminación por tener a cargo a un familiar sea este tu hijo o tu conviviente 
suele ser una limitante para el libre ingreso laboral, a las empresas no les justa 
reconocer fondos que se les van de las manos, aunque los mismos se encuentren 
tipificados en la norma. 
 

Muchas de las empresas no suelen pregunta si el futuro trabajador tiene o no carga 
familiar de esta forma al no notificarlo la empresa no se hace cargo de la proporción 
que le toque por carga familiar.  
 

Se aplica a los trabajadores/as con responsabilidades hacia los hijos a su cargo y/o 
hacia otros miembros de su familia que de manera evidente necesiten su cuidado o 
sostén, cuando éstas limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 
económica, ingresar, participar y progresar en ella.  

 

En este mismo convenio se hace un llamado a las instituciones públicas para la 
relación que debe tener el estado con los menores, en razón de las propuestas de 
guarderías que faciliten la productividad laboral y el correcto desarrollo del menor.  
(INLOLEX, 2001) 
 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.-Adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 

2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, dentro de los artículos que se encuentran 

relacionados con los derechos de las mujeres embarazadas se encuentran los 

siguientes.  

Artículo 6 
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que 
comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 
mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas 
para garantizar este derecho. 
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Artículo 10 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
 
2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 
razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen 
se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de 
seguridad social. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
1976) 
 

Comentario: Los derechos de la mujer y en especial cuando se encuentra en estado 
de gestación, son derechos constitucionales y de amplio reconocimiento internacional, 
el derecho a la salud y a la estabilidad laboral, aseguran un correcto desarrollo de la 
familia en la sociedad, una de las formas de proteger dichos derechos es a través de 
las garantías.  
 

Los derechos de las mujeres embarazadas en el ámbito laboral se ven ampliamente 
protegidos por el “fuero”, es de vital importancia que la mujer embarazada sepa 
denunciar los actos de discriminación y de despido ineficaz a tiempo.  
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2. CONCLUSION 
 

“Elena Bravo trabajaba como secretaria ejecutiva con un sueldo de $600 para el 
Banco de Pichincha S.A. por el tiempo laboral de un año con ocho meses, 
terminando su último mes laboral en noviembre del 2016, comunicando su 
estado de gestación de dos meses a Recursos Humanos, le llega una carta de 
despido sin ninguna motivación y ofreciéndole una liquidación por $1800 Sin 
opción a reclamar” 
  

La conclusión del presente trabajo es que la empleadora Banco de Pichincha S.A. si 
vulnero los derechos de una mujer embarazada, al momento de notificar su embarazo 
a ella le garantiza su permanencia laboral, hipotéticamente hablando Elena al recién 
enterarse de su embarazo teniendo unas pocas semanas del mismo puede que no se 
le haya notado la gestación, y dentro delas pruebas que presente el empleador indique 
que la misma nunca fue notificada.  
 

El ordenamiento Jurídico de nuestro país quizás sea el más benévolo e igualitario en 
razón a los demás país de América Latina, por cuanto se entregan licencias de 
maternidad y de paternidad, aun cuando las leyes cada vez se encuentran a favor de la 
mujer, aun podemos observar los actos de injusticia que se dan en contra de la mujer. 
 

Dentro de este trabajo se habló de la discriminación por estado de lactancia o 
maternidad,  pero existe también discriminación en el ámbito laboral en razón de 
salarios y de competitividades, fácil es ver los anuncios de empleo en los que solicitan 
personal con experiencia para el puesto de una Gerencia pero como particular que el 
postulante sea de sexo masculino. 
 

De acuerdo al reactivo el empleador cometió el despido intempestivo a la trabajadora al 
no haber actuado en debida forma optando por el desahucio para la terminación de la 
relación laboral. 
 

La nueva institución del despido ineficaz, debido a lo violenta que es la sanción cuando 
la trabajadora ya no quiere trabajar con el empleador están grave que puede que por el 
lado de evitarse cancelar un año de sueldo completo las empresas respeten los 
derechos de gravidez. 

 

Diferentes acciones se pueden presentar para la defensa de los derechos pero siempre 
desde la vía ordinaria, hasta la acción extraordinaria de protección puesto que el 
derecho a la defensa de una mujer embarazada es un derecho de protección.  
 

Aunque la mujer indique que se encuentra en un estado de gravidez, hace falta un 
compromiso social de parte de las empresas públicas por medio de un representante 
del ministerio de trabajo que dé seguimiento al normal desarrollo del embarazo, del 
permiso de lactancia y del horario materno.  
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Con respecto a las guarderías, a consideración este sería uno de los puntos que 
brindaría mayor estabilidad laboral para la mujer, pues el hecho de saber que puede 
estar cerca del hijo, la limita a pedir permisos por enfermedad del menor y además se 
puede hacer uso del horario de lactancia.  

3. SOLUCION 
 

Dentro de los juicios que se han venido dando, no solo en Ecuador sino en Perú y 
Colombia que también tienen la institución de DESPIDO INEFICAZ, se protege los 
derechos inherentes de la mujer.  
 

Se debe buscar políticas que en unión con la empresa pública y privada puedan 
fusionarse para la creación de Guarderías para las empresas con más de cincuenta 
trabajadores.  
 

1. La trabajadora puede hacer justicia de sus deberes laborales, puesto que el 
despido intempestivo si se encuentra modificado y además el estado de gravidez 
le otorga el fuero laboral. 
 

2. Al notificar el estado de embarazo siembre se debe tener constancia del mismo. 
 

3. La carta de despido es una prueba fehaciente del despido. 
 

4. En caso de que no exista carta de despido la trabajadora debe poner 
inmediatamente la denuncia, con el fin de no configurar una institución que 
beneficie a la empresa como es el visto bueno.  
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