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RESUMEN EJECUTIVO 

 

CONTROVERSIAS Y VULNERACION DE GARANTIAS Y DERECHOS ORIGINADOS 
POR EL DESPIDO INEFICAZ EN MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA. 

 

AUTORAS: KEREN JEMIMA APOLO MONTERO, 

NATHALY CRISTINA MORENO GRANDA. 

TUTOR: DR. JULIO BRITO PAREDES. Mgs. 

 

 

 

 

 

 

Este Trabajo de Titulación tiene como objetivo general el estudio del caso No 00487-
2016 Demanda de Indemnización por Despido Intempestivo; proceso que avocó 
conocimiento la Abg. Ana Paulina Yepez de los Reyes, Jueza de la Unidad Judicial Del 
Trabajo con sede en el Cantón Machala; análisis que se fundamentó en las garantías 
constitucionales y derecho de las Mujeres embarazadas; juicio que se llevó a cabo 
mediante el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la 
técnica de la observación indirecta; como herramientas investigativas que aportaron a 
realizar la reflexión de la normativa Constitucional ecuatoriana e internacional, Tratados 
y Convenios Internacionales, leyes secundarias, doctrina y jurisprudencia que disponen 
las garantías y la protección de los Derechos a las mujeres embarazadas, sus permisos 
por lactancia y el derecho al trabajo. Verificándose como resultado y conclusión la 
vulneración de estos derechos  al no realizar la Audiencia dentro de las 48 horas 
siguientes de haberse propuesto la demanda, y que fue llevada a cabo fuera del tiempo 
indicado. Estableciéndose como recomendación garantizar el derecho a la celeridad 
procesal y aplicación de la normativa legal; que las acciones administrativas o judiciales 
garanticen, fomenten  y salvaguarden el pleno ejercicio de estos, entendiendo que cada 
medida que ellos dicten deben considerar primordialmente el derecho al trabajo y la 
garantía de estos derechos por parte de nuestra constitución. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Derecho de las mujeres embarazadas al trabajo, Derecho al 
Trabajo, Procedimiento en caso de Despido Ineficaz, Acción de Despido Ineficaz. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

CONTROVERSIES AND VIOLATION OF GUARANTEES AND RIGHTS ORIGINATED 
BY THE INEFFECTIVE DISMISSAL IN WOMEN IN PERIOD OF LACTATION. 

 

AUTHORS: KEREN JEMIMA APOLO MONTERO, 

NATHALY CRISTINA MORENO GRANDA. 

TUTOR: DR. JULIO BRITO PAREDES. Mgs. 

 

 

 

 

 

 

This Work of degree  has as general objective the study of the case number 00487-
2016 Demand of Indemnification for Untimely Dismissal;  process that brought 
knowledge lawyer. Ana Paulina Yepez de los Reyes, Judge of the Judicial Unit of The 
Work with headquarters in the Canton Machala; analysis that was based on the 
constitutional rights and right of the pregnant Women; judgment that was carried out by 
means of the hermeneutic, deductive, inductive and comparative method using indirect 
observation technic; as investigation tools that helped to realizing the reflection of the 
Constitutional Ecuadorian and International regulation, deals and International 
Agreements, secondary laws, doctrine and jurisprudence that provide the guarantees 
and the protection of the Laws to the pregnant women, their license for lactation and the 
right to the work. 

Establishing as result and conclusion the violation of these rights when the Hearing 
wasn’t held in 48 following hours of having proposed the demand, and that was 
performed out of the indicated time. Establishing as recommendation to guarantee the 
right to the procedural speed and application of the legal regulation; that the 
administrative or judicial actions guarantee, promote and safeguard the full exercise of 
these, understanding that every measure that they dictate must be considered basically 
the right to the work and the guarantee of these rights by means of our constitution. 

 

 

KEY WORDS: Law of the pregnant women in the work, Right to the work, Procedure in 
case of Ineffective Dismissal, Action of Ineffective Dismissal. 
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INTRODUCCION 

 

Nuestro tema direccionado en modalidad de análisis de caso es CONTROVERCIAS Y 
VULNERACION DE GARANTIAS Y  DERECHOS ORIGINADOS POR EL DESPIDO 
INEFICAZ EN MUJERES EN PERIODO DE LACTANCIA, previo a la obtención del 
título de Abogadas de los Juzgados y Tribunales de la Republica. 

El cual se encuentra estructurado de la siguiente manera: dentro del Capítulo I 
abarcamos las generalidades del Objeto de Estudio, definiciones y contextualización 
del objeto de estudio esto es un recuento del caso que hemos seleccionado para 
nuestro proyecto de titulación, así mismo establecimos los hechos de interés que se 
presentan dentro del análisis, como también los objetivos tanto general como 
específicos del caso. 

Al encaminarnos dentro del Capítulo II iniciamos este con la fundamentación Teorico-
Epistemologica del estudio, siguiendo con la descripción del enfoque epistemológico de 
referencia, en dicho capitulo tratamos de englobar temas tanto doctrinales como 
jurisprudenciales, a su vez establecimos el derecho comparado con artículos 
científicos, jurídicos y teóricos. Así mismo el estudio de los principios, reglas 
procedimientos, etapas, recursos, dentro del tema y la materia. 

Indicamos así mismo los procesos metodológicos que hemos de utilizar para 
desarrollar nuestro trabajo, el diseño o tradición de investigación que seleccionamos, 
los aspectos generales y el tipo de investigación esto es el método clave que será el 
inductivo, ya que nos permitirá abarcar el tema desde el área singular hasta la plural, 
esto es que llegara a explayarse en todo el desarrollo del proyecto. 

Los modos de investigación que empleamos con la investigación de campo ya que 
pone a exposición todos los sucesos hasta tu actualización sobre la materia y tema de 
estudio, así también utilizamos la Investigación bibliográfica y documental, partiendo de 
la equiparación de toda la información recaba siendo está debidamente acreditada y 
real, compuesta por datos trascendentales en el campo legal y que con el trascurrir de 
la evolución han venido dejando una reseña doctrinal. 

Hacemos uso de los métodos generales de la investigación tales como;  Descriptivo 
que nos ayudara conociendo todos los detalles que serán analizados a fondo, el 
método Histórico Comparado parte de un análisis comparado aparejado a nuestro 
tema, método de Inferencia Inductivo, siendo el más relevante e importante ya que se 
inicia con una problemática que se genera como objetivo de estudio, método de 
Análisis-Critica hacemos uso de este para plantear diferencias y resaltar lo principal del 
caso. Al hacer referencia de los métodos de investigación jurídica enmarcamos tres 
como lo son el sistemático, histórico y exegético. 

La modalidad de investigación del análisis es aquel que nos permita expandirnos en el 
tema siempre que reúna toda la información desde el inicio hasta su final en el caso de 
nuestro juicio es desde la interposición de la demanda hasta la ejecutoria de la 
sentencia. 

En nuestro Cuarto capítulo establecimos la descripción y argumentación teórica de los 
resultados, esto es que con el fin de realizar el análisis del proceso elegido, se estudió 
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metodológicamente toda la información y las técnicas a utilizarse, enfatizando que el 
principio más importante y que no se tiene que dejar pasar por alto es el de In Dubio 
Pro Labor, recalcando que es responsabilidad y función del operador de justicia auxiliar 
o ayudar en casos de conflictos laborales. 

Hemos alcanzado las conclusiones sobre los objetivos planteados, así como la 
verificación de las garantías y derechos del trabajo, comparando también que al existir 
el error por parte del juzgador de igual manera puede excusarse de la misma 
argumentando y fundamentando el mismo. 

Nuestro Actual sistema jurídico abarca disposiciones que tienen rango constitucional y 
generan normativas que son concordantes y congruentes con los preceptos manifiestos 
en los Tratados y Convenios Internacionales de protección de los derechos de las 
mujeres embarazadas, con la única finalidad de garantizar el ejercicio pleno de todos 
los derechos que tienen y en el cual se incluye el derecho al acceso a un trabajo digno 
y el principio de celeridad en caso de vulneración de estos derechos, él mismo que 
debe llevarse a cabo de forma inmediata, evitando todo tipo de dilataciones, por lo que 
el Estado debe de proveer a las autoridades competentes de mecanismos eficientes y 
eficaces con la única finalidad de salvaguardar este derecho; no hay duda que el 
derecho al trabajo y a la atención prioritaria en mujeres embarazadas es un asunto que 
por su naturaleza es constitucional; mismo que se refleja en los Arts 33, 35, 43; 
numeral 1 y 4, 325, 326: numeral 2 y 3, y 331, que nos dejan claro que se garantiza el 
derecho al trabajo a mujeres embarazadas, así mismo como su periodo de lactancia, y 
que se protegerán sus derechos por pertenecer a un grupo de atención prioritaria. En la 
misma línea de percepción la vulneración de este derecho constituiría un desacato al 
ordenamiento jurídico en la esfera internacional y nacional por cuanto sus preceptos 
ordenan a la inclusión en el área laboral, social y económica de las mujeres 
embarazadas, y en caso de verse afectadas procedan a acudir de forma inmediata al 
Órgano competente, formalidad con la que se pretende asegurar que no se vulneren 
los derechos ya mencionados; el derecho a establecer, fomentar y preservar la 
inmersión en el área laboral, ya que mediante este reconocimiento y garantía legal, se 
obligan a participar en el desarrollo. Cabe enunciar que por lo suscrito anteriormente la 
sola intención de no exponer la vía inmediata de la causa por despido ineficaz como es 
el caso No 00487-2016 que va a ser analizado, dónde existe la no celeridad, al no 
señalar audiencia para el caso dentro de las 48 horas que establece la norma. El 
presente trabajo de titulación está encaminado al estudio del amparo del derecho al 
trabajo a mujeres embarazadas, en reciprocidad con los Principios de celeridad, 
Garantía Procesal y Debido Proceso; trabajo que estará conformado por cuatro 
capítulos en los cuales respaldamos nuestra percepción ideológica con criterios 
doctrinales y jurisprudenciales. 
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CAPITULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente caso objeto de estudio, es una demanda laboral signada con el No 07371-
2016-00487 presentada ante una de la Unidades Judiciales de Trabajo, proceso que 
avocó conocimiento la Abg. Ana Paulina Yépez de los Reyes, Jueza de la Unidad 
Judicial Del Trabajo con sede en el Cantón Machala, propuesto por la señora YULY 
LISSETTE ARMIJOS SALAZAR en contra de los señores MANUEL HORACIO FELIZ 
CAVIEDES y MANUEL TARCISIO CORDOVA SORIA;. Por su parte el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual somos 
suscriptores en su Art. 10, numeral 2º, señaló a los Estados Partes el deber de 
“conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable 
antes y después del parto, además de la concesión de licencia con remuneración o con 
prestaciones adecuadas de seguridad social dentro de ese período…”. 

 

Como antecedentes del expediente la actora con la facultad que le dan las leyes, 
interpone la demanda y adjunta a la misma; un teléfono celular, copia de cedula y 
certificado de votación de la parte actora, informe estadístico de nacido vivo del hijo de 
la trabajadora, certificado de nacimiento, certificado de consulta del menor nacido, 
contrato indefinido en el cual se detalla que mantiene una relación laboral con la 
Unidad de Diagnóstico Por Imagen SA UDIM, representada por el señor Manuel 
Tarcisio Córdova Soria, el día 15 de diciembre del 2014, firma un contrato de Trabajo 
de Plazo Indefinido, en calidad de Trabajadora en General, suscrito el día 03 de 
septiembre del 2014, historial del tiempo de trabajo por empresa, aportaciones al 
seguro social, certificado de afiliación, copia de cedula de un testigo y copia de 
credencial de abogado. 

 

En la demanda la señora Yuly Armijos Salazar, demanda a los señores Manuel Tarcisio 
Córdova Soria y Felix Caviedes Manuel Horacio, como representantes legales de la 
Unidad de Diagnóstico Por Imagen SA UDIM, e indica el lugar donde deberán ser 
citados, así mismo, que su labor termino el día 02 de mayo del 2016, en calidad de 
cajera, manteniendo desde el inicio un horario laboral de 08h00am hasta las 16h30pm, 
percibiendo el sueldo básico, sin solicitar medida cautelar alguna dentro del proceso, 
con la respectiva argumentación jurídica, en los que expone: el despido ineficaz, art 
195.1, Acción de Despido Ineficaz Art 195.2, efectos de la acción de despido ineficaz 
Art 195.3, contrato individual Art 8, regulación de contratos Art 37, vacaciones anuales 
Art 69, Liquidación para pago de vacaciones Art 71, derecho a la décima tercera 
remuneración Art 111, derecho a la decimocuarta remuneración Art 113, indemnización 
por despido intempestivo Art 188, derecho al fondo de reserva Art 196, todos los 
anteriores artículos son del Código de Trabajo, protección de la maternidad Art 5 del 
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convenio 103 de la OIT, en concordancia con la Constitución de la República del 
Ecuador con sus Arts. 11, 43, 325, 326 y 332 

Luego de casi un año y medio de laborar, fue despedida y prescindieron de sus 
servicios, sin justificación ni aviso previo, cuando se encontraba laborando en calidad 
de Cajera, como personal de apoyo administrativo, siendo el día 29 de abril del 2016 
cuando le comunica la contadora de la compañía, que “ya no venga a trabajar, que ya 
se encontraba liquidada, que la empresa no tenía fondos para pagarle”, por no tratarse 
de una representante de la empresa, la actora fue a laborar el día 02 de mayo del 
2016, día en el que llamo al señor Córdova Soria, para que el mismo le diga lo que 
estaba sucediendo, y fue así cuando el señor antes mencionado le manifestó “que 
efectivamente ya estaba liquidada y que a pesar de ser una chica bondadosa tenían 
que prescindir de sus servicios por falta de fondos en la empresa”, es así que la señora 
Yuly Lissette Armijos Salazar decide demandar a los representantes legales de la 
empresa en que laboraba. 

Es así que la actora expone los rubros de los cuales alega merece recibir y así la 
cuantía asciende a la cantidad de Ocho Mil Cuatrocientos veintinueve dólares. 

Una vez que la Jueza avoca conocimiento, ordena completar la demanda  en puntos 
que la autoridad considera pertinente, así como negándose, amparada en la normativa 
legal a oficiar a entidades y ministerios que la parte actora solicita para prueba, una vez 
completada la demanda dentro del término legal correspondiente, la jueza califica la 
demanda de clara, precisa y completa de acuerdo a los requisitos legales, establecidos 
en el Art 142 del COGEP, ordenando la citación a los demandados en el lugar indicado 
por la parte actora en su demanda, manifestando que una vez realizada la citación, se 
señalara fecha, día y hora para que se lleve a efecto la Audiencia Única. 

Se cita a los demandados mediante 3 boletas, con fecha 22, 24 y 28 de junio del 2016 
a cada uno. 
 

Mediante escrito de fecha 01 de julio del 2016, comparecen los demandados, 
manifestando únicamente que contestaran a la demanda y señalaran su anuncio de 
pruebas, antes de que señale fecha para la Audiencia Única, , al despacharse este 
escrito la jueza señala para el día 12 de Julio del 2016 a las 15h30 en la sala Nº16 la 
Audiencia Única. 
 

 Así mismo a través de un escrito de fecha 11 de julio del 2016, los demandados 
comparecen y manifiestan, que es falso lo argumentado por la parte actora, que la 
trabajadora no se reintegró a trabajar a tiempo, puesto que su permiso era hasta el día 
14 de abril y ella apareció a laborar el día 02 de mayo del 2016, por lo que alegan que 
la señora Yuly Armijos Salazar ABANDONO su trabajo ya que nunca aviso por su tardío 
reintegro, y en el mismo escrito hacen el anuncio de pruebas. 
 

Queda como constancia el acta resumen audiencia en las cual se manifiesta que la 
parte demanda no planteo excepciones ni pruebas, no hubo objeción alguna, la jueza 
determino el despido ineficaz de la actora del proceso, se promovió conciliación entre 
las partes sin resultado positivo alguno. 
 

Se suspende la Audiencia y se señala la reinstalación de la misma para el día 01 de 
Agosto del 2016 a las 14h30, para obtener el informe de la pericia de un teléfono móvil, 
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en el cual se encuentra registrada la llamada de la parte actora con uno de los 
empleadores representantes de la empresa. 
Una vez, sorteado por el consejo de la judicatura y posesionado el perito, este entrega 
su informe pericial del teléfono celular entregado por la parte actora el día 01 de agosto 
del 2016, en el cual manifiesta que dentro del móvil y de lo que le correspondía 
investigar, dice que se registra una llamada en la que se identifican dos voces, una de 
una mujer (Yuly Armijos Salazar) y otra de un hombre (Dr. Córdova) en dicha 
conversación vía telefónica, la actora del proceso le consulta a su jefe directo “..Que si 
en verdad iban a prescindir de sus servicios, por cuanto el día viernes le habían 
manifestado eso”, para lo que la segunda voz el demandado Dr. Córdova Soria Manuel 
Tarcio, le manifiesta “…que la empresa se encuentra sin fondos económicos y que ella 
ha sido una empleada muy buena y bondadosa pero que no la pueden mantener en la 
empresa”. 
 

Llegando el día 01 de Agosto del 2016, con la previa notificación al perito  en la que se 
le informa que debe presentarse a la audiencia fijada para este día, así mismo del acta 
de resumen de audiencia que consta en el expediente, se puede observar que con la 
comparecencia de las partes y sus defensas técnicas, la jueza luego de escuchar 
alegatos de ambas partes y analizadas todas las pruebas anunciadas, declara 
parcialmente el despido ineficaz, a lo que la defensa de los demandados interpone 
Recurso de Apelación dentro de la Audiencia amparado en el Art. 256 COGEP, que es 
concedido con carácter definitivo. 
 

Así mismo mediante escrito, la parte actora adjunta un recibido de pago del valor, 
cancelado por la pericia que es la cantidad de doscientos cincuenta dólares que 
solicita, sean tomados en cuenta al momento de emitir la sentencia. 
 

Finalmente se emite la sentencia esquematizada debidamente en un orden de: 
identificación de las partes, enunciación breve de los hechos y circunstancias objeto de 
la demanda, defensa de la o el demandado, primera fase; saneamiento y validez, 
fijación de los puntos del debate y conciliación, prueba y alegatos, motivación, relación 
de los hechos probados, relevantes para la resolución, despido ineficaz y decisión de 
declarar parcialmente con lugar la demanda y dispone a la parte demandada señores 
MANUEL TARCISIO CORDOVA SORIA y MANUEL HORACIO FELIZ CAVIEDES, al 
pago total por rubros de cinco mil ochocientos treinta dólares ($5830.00). 

 

Al no haber existido la argumentación y fundamentación debida para el Recurso de 
Apelación, la jueza rechaza el mismo y lo tiene como no presentado al recurso 
solicitado. 
 

Con fecha 24 de agosto se sienta razón por parte de la actuaria de la Unidad Judicial 
que la sentencia se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de Ley. Actualmente se 
encuentra en fase de ejecución ya que los demandados no han cumplido con el pago 
conminado en la sentencia. 
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1.2 Hechos de Interés 

 

1. Negativa por parte de los demandados al derecho que le asistía a la parte actora 
como mujer en periodo de lactancia.  

2. Negligencia por parte de la autoridad competente al momento de no señalar 
Audiencia única, así como lo estipula el Art 195.2 del Código de Trabajo. 

3. La no aplicación correcta del Principio de Celeridad. 

4. Vulneración del Debido Proceso. 

5. El no cumplimiento de las normas con respecto a la protección de los derechos a 
mujeres en periodo de lactancia. 

6. Vulneración de los derechos conexos al estado de gestación, parto y periodo de 
lactancia.   

7. El despido ineficaz como una nueva figura jurídica en nuestra legislación 
ecuatoriana. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General:  
 

1. Determinar si existió vulneración de los derechos del trabajador como tal y a su 
vez por las características de mujer en periodo de lactancia que derechos se 
vieron violentados. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

 

a) Establecer el derecho a mantenerse o reintegrarse a un trabajo. 

 

b) Identificar si se transgredió las garantías al Debido Proceso. 

 

c) Establecer los derechos que pueden llegar a ser afectados o vulnerados en los 
despidos ineficaces. 

 

d) Analizar todas las normativas, legales, abarcando las establecidas en nuestra 
constitución, y demás tanto nacionales como internacionales, que estudien el 
derecho laboral, el acceso de mujeres embarazadas a un trabajo digno, la 
atención prioritaria a mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  
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CAPITULO II 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

 

La fundamentación de la teoría del caso objeto de estudio, de la cual se deriva el 
despido ineficaz de las mujeres embarazadas o en estado de gestación, las  cuales por 
su estado de vulnerabilidad sufren dentro de sus establecimientos de trabajo, es de 
suma importancia considerar que estas mujeres no están indispuestas, sino más bien 
adquieren una condición donde la sociedad en conjunto las debe de aportar porque en 
su vientre tienen una nueva vida, además de que el trabajo es la fuente de su normal 
desarrollo económico de las mujeres que se encuentran en estado de gestación. Así en 
este sentido que “El nacimiento del nuevo derecho fundamentaba la estructura jurídica 
en la principal institución del derecho común: “El contrato” como resultado y 
reconocimiento de la vinculación íntima del derecho del trabajo y el derecho civil”. 
(Jaramillo Jassir, 2010, pág. 4)    
 

En tanto la Revista Año XIV, N. 30, de la página 65-74, julio-diciembre 2015, se 
pronuncias sobre  los Derechos Humanos, como preceptos que buscan precautelar los 
derechos de las personas en igualdad de condiciones, por lo que:  

     (…) reconocidos como tales por el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, mientras que los derechos fundamentales son los garantizados por un 
Estado determinado. En un Estado de Derecho, incluso, los derechos 
fundamentales deberían tener un ámbito mayor que los derechos humanos, ya 
que deberían ir adelante en cuanto al reconocimiento de derechos que aún no 
han sido admitidos como tales por el Derecho Internacional (…) lo cual da como 
resultado que la lista de unos y otros nunca puede estimarse como cerrada. 
(Hidalgo Rueda & Vargas Rodríguez, 20115, págs. 6-7) 

 

Por lo que en este trabajo conlleva al análisis de lo que ocurre a las mujeres que son 
despedidas de sus establecimientos de labor, y lo que concurre con este acto, mas sin 
embargo es de hacer notar que la vulneración de los derechos laborales traen consigo 
que se pueda dar la violación del debido proceso establecido en la norma 
constitucional, donde se pronuncia sobre puntos importantes a favor de los 
trabajadores tales como el derecho al trabajo así como que es “un deber social”, 
establecidos en el artículo 33 de dicha norma, las mismas que surgen con el fin de que 
estas personas tengan un desarrollo económico acorde a sus necesidades con el fin de 
precautela el sumaw ksay, los que a más de esta llevan inmersos dentro de lo que 
establece el Código del Trabajo, donde se busca proteger los derechos de los 
trabajadores, además de que se ve la concordancia de lo que establece los Tratados 
Internacionales y demás Convenios ratificados por la Legislación Ecuatoriana. De lo 
que a su vez se pronuncia que: “Para determinar la esencia de un derecho resulta 
preciso delimitar con claridad sus contornos y descubrir los atributos que subyacen en 
la consagración constitucional del mismo” (Irureta Uriarte, 2013, pág. 372) 
 

Así a la vez la misma norma establece en el artículo  325 que el estado reconoce el 
trabajo en todos sus sentidos siempre y cuando sean lícitos. Dentro del presente 
trabajo se encuentran establecidos los principios del derecho procesal laboral, mismos 
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que son “concentración, inmediación, publicidad, celeridad, contradicción libre 
convicción” sumando a esta el “debido proceso”, que surgen con el fin de precautelar 
los derechos de los trabajadores dentro del territorio ecuatoriana, además de otros 
como son “economía procesal, gratitud, igualdad, la inversión de la carga de la prueba 
y el principio dispositivo”. Así como que es notorio dentro del campo del derecho como: 
“(…) lo que no siempre es coherente con la forma en que el Derecho del Trabajo 
asume la tutela de los derechos fundamentales” (Caamaño Rojo & Ugarte Cataldo, 
2014, pág. 71) 
 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

 

Haciendo un antecedente de lo que constituye el derecho al trabajo donde se ve a más 
de vinculado este derecho se ve otro a la par que es el de una mujer que se encuentra 
en estado de gestación, donde sumando estos dos elementos se dan que se trata de la 
vulneración de los derechos que adquieren las mujeres en estado de embarazo que 
son despedidas, y su correspondiente indemnización, por este hecho, además de que 
para este punto el Derecho al trabajo establecido en el artículo 33 de la carta magna, 
donde se anuncia que es un derecho y un deber social que poseen todos los 
ecuatorianos, donde se anuncia que:  

     (…) derecho económico, fuente de realización personal y base de la 
economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 
desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 
(Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

Por lo que se busca el desarrollo de la persona humana en su entorno, de forma 
adecuada, a pesar de que: “(…) la sustentación de la reforma laboral este enfoque se 
ha dejado de lado, tal y (…), que señala que “las normas de trabajo tienden a conseguir 
el equilibrio entre los factores de la producción...”, abandonando el enfoque humanista” 
(Quiñones Tinoco & Rodríguez Lugo, 2015, pág. 14)    
 

En tanto a la seguridad jurídica, emanada de la norma supra sobre el ordenamiento 
jurídico se da que: “(…) en tratados internacionales, lo que según la Sala favorecería 
una interpretación sistemática del asunto debatido, especialmente los derechos y 
principios laborales de intangibilidad e irrenunciabilidad, pues la obligación de aportar 
deviene de relaciones de trabajo bajo dependencia” (Rosales Maican, 2012, pág. 3)   
 

En cuanto a la Constitución de la República del Ecuador, manifestada en el artículo 
325, sobre lo que es el derecho al trabajo, que tienen garantiza el Estado ecuatoriano, 
reconociendo en ella todas sus formas de trabajo, licito por lo que menciona que:  

     Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia 
o autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y 
como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. En 
cuanto al trabajo, el Estado garantiza éste en todas sus modalidades o formas, 
de la misma manera que garantiza como actores sociales productivos a todas 
las trabajadoras y trabajadores. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 
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2.1.1. Contrato de trabajo. 

 

En tanto al contrato de trabajo según las diferentes ramas anuncia que en si constituye que este: 
“CONTRATO REALIDAD “Un contrato sui generis de tracto sucesivo” en lugar de 

utilizar el término adecuado y moderno de “RELACIÓN LABORAL”.” (Ospina Morales, 
2006, pág. 4) 
 

2.1.2 Principios Procesales en Derecho Laboral   
 

Es así que en base a este principio, y frente a las transformaciones que se dan en el 
mudo el derecho laboral, con el fin de favorecer la libertad empresarial y la acumulación 
del capital, sin embargo: “(...) dicha libertad para que no atente contra los derechos de 
los trabajadores que por necesidad se someten a la soberanía de un empleador para 
ganarse la vida”  (Lopez, 2004, pág. 19)    
 
Sumando según el criterio de la doctrina, que manifiesta: “De cierta manera, el texto 
presupone un conocimiento previo de la libertad económica, relegando su accionar al 
mero establecimiento de límites fundados en bienes jurídicos indeterminados o en la 
capacidad regulatoria del legislador” (Irureta Uriarte, 2013, pág. 372) 
 
Así a la vez, dentro de la temática propuesta se encuentra según lo que establece la el 
Derecho Procesal, tanto en el marco constitucional como en las leyes de la republica 
las mismas que se dividen de la siguiente manera:  
 

2.1.3. In dubio pro operario: 

 

Haciendo un antecedente en su sinonimia de lo que son los principios este es similar al 
“principio homine” de la cual se conoce que en base a este en cuestiones litigiosas 
siempre se ventilaran por lo más favorable al trabajador, cuanto exista duda de lo 
existente. Con lo que se extiende que este principio busca la protección del derecho 
que envuelve al trabajador, siendo su diferencia la forma de aplicación del mismo. 
 

Siendo de referencia como este principio es el esencial que consta siempre “a favor” , 
como un principio protector, a favor de los trabajadores, como garantía plasmada en la 
norma, con el fin de brindar protección a la relación laboral que tienen los operadores 
con sus empleadores, así a la vez  es su prioridad proteger a la parte obrera la misma 
que siempre frente a sus empleadores siempre se ve en un estado de desigualdad 
entre las partes por lo que en este sentido se adaptan dos vías una de protección y otra 
de defensa, a lo que se debe de argumentar que: “(…)establecida en el COT, la Sala 
dejó sentado que esta figura “[…] nunca debiera presentarse […]”, y que basada en los 
principios laborales de irrenunciabilidad e interpretación más favorable de los derechos 
laborales, declara el carácter imprescriptible” (Rosales Maican, 2012, pág. 137) 
 

En este mismo sentido el principio de igualdad, que surge como principio a favor de los 
trabajadores, con el fin de establecer un límite entre la desigualdad y los malos salarios 
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que tienen los empleadores con sus dependientes, por lo que es esencial para esto que 
el principio de igualdad que lleva este principio inmerso se lo haga en base a las 
necesidades de los trabajadores, siendo el objetivo de este la protección del trabajador 
para ponerlo en una igualdad de condiciones con su empleador. Sumado a que en este 
sentido se pronuncian Mendonca y Guibourg30, Molina Guaita31, Cea Egaña32, 
Verdugo y Pfeffer33, sobre la igualdad según la ley que manifiesta: “(…) la noción 
clásica de igualdad direccionada hacia el juzgador. Consiste en que el órgano que 
ejerce jurisdicción debe tratar de la misma manera a lo igual y tratar de diversa manera 
a lo desigual.” (Díaz García, 2012, pág. 41)     
 
 
Expresada a través de las regularizaciones de la norma más  favorable y la condición 
que más lo beneficia, con lo que se suma que la jerarquía de este, sirviendo como 
fuente del Derecho Laboral a favor de la parte más vulnerable de la relación de trabajo, 
como es la trabajadora, siendo aplicada en normas oscuras y condiciones de trabajo de 
todo índole a favor de este. Así a la vez que: “No por ser una normatividad dirigida a 
regular las relaciones entre el capital y el trabajo, deja de ser una ciencia progresiva 
que nos exige ir al compás de los conceptos internacionales” (Ospina Morales, 
Derechos y Valores , 2006) 
 

2.2.1.1.  Reglas del principio in dubio pro operario. 

 

a.- Norma más favorable: 

 

En este sentido se ve la condición que debe de reunir esta como es que sea siempre 
los más favorable a favor de la parte trabajadora, por lo que es esencial resolver entre 
las teorías de interpretación, que son:   

 La teoría de la acumulación. 

 La teoría del conglomeramiento. 
  

b.- Irrenunciabilidad: 

 

En tanto a la irrenunciabilidad que tiene la parte trabajadora en cuanto a sus derechos 
establecidas en la norma jurídica, misma que tiene como principio la imposibilidad de 
privarse de forma protegerlo de los artículos que lo harían vulnerable al empleador. 
 

2.2.1.2 La violación a este principio:  

 

La respuesta lógica en cuanto a la violación o establecimiento dentro de un contrato de 
forma expresa de la violación a este principio, dará como resultado que dicha cláusula 
sea considerada como no escrita, buscando con esto que sus derechos queden 
protegidos, sin embargo, según la doctrina existen dos circunstancias establecidos en 
el sector público, por las que el trabajadora podría renunciar a dicho derechos laborales 
por lo que a se expresan de la siguiente manera: “(…) que la codicia no explote a la 
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necesidad; que impere la verdadera libertad, no disminuida por trabas económicas.”  
(Pabon Mantilla, 2008). 
 

Por lo que en fundamento al principio de indisponibilidad, que según algunos 
doctrinarios se enlazan con otras normas laborales de carácter imperativo, vinculados 
al orden público, teniendo entre las limitaciones la autonomía de la voluntad, así como 
los vicios del consentimiento, por lo que la renuncia de los mismos será nula. Por lo 
que se establece que como norma limite que este derecho prescriba en tres años. 
 

Esta norma es ineficaz si no da los resultados esperados, por lo que sus normas 
contienen la intención de reemplazar de lo que presupone sería el resultado de la 
autonomía individual en una mayoría de los casos. Además es de prioridad establecer 
que las meras expectativas no constituyen derecho alguno a favor de la parte. Siendo 
que en la vía verbal sumaria, donde se tramitan: “(…) los juicios laborales la 
transacción tiene lugar en la audiencia de conciliación y el actual procedimiento oral 
laboral, vigente, la transacción cabe tanto en la audiencia preliminar como en la 
audiencia definitiva de conciliación. (Adolfo P. M.) 
 

2.2.1.3. Igualdad y no descriminacion.- 

 

Así a la vez el principio en cuestionamiento, dentro del campo laboral, en si da 
contestación de que todos somos iguales y gozamos de los mismos derechos, además 
de que el Convenio 111 de la OIT, da una definición para identificar a la discriminación 
argumentado de que es:  

     (…) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación”. Siguiendo el mismo Convenio, los términos empleo y 
ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la 
admisión en el empleo en las distintas ocupaciones, como también las 
condiciones de trabajo. (Bolaños Céspedes, 2014, pág. 10)  

 

2.2.2.1.4. Sistema de inclusión y equidad. 

 

En tanto al sistema de inclusión y equidad que responde a este derecho en igualdad de 
condiciones, es el estado quien garantiza que los trabajadores tendrán acceso a aun 
empleo en igualdad de condiciones, por lo que será: 

 Jóvenes  

 Comunidad 

 Personas  

 Mujeres 
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2.2.1.5. Continuidad y Estabilidad. 

 

En lo correspondiente a estos dos temas Ospina Morales deduce que el objetivo es 
beneficiar tanto al trabajador como al empleador, mediante un contrato, con el fin de 
creare armonía entre los servicios prestados, la estabilidad laboral y su rendimiento. 
Por lo que se fundamenta el principio de continuidad en:  

 Duración de contratos – indefinida. 

 Mantener el contrato (incumplimientos y nulidades). 

 No admitir la cancelación unilateral; 

 Contrato voluntario; terminar el contratos; prolongación del contrato en 

sustitución del empleador. 

En cuanto a la estabilidad que produce este principio con el fin de que se dé una 
prolongación en el tiempo, dando al trabajador una expectativa de conservar su empleo 
con las modificaciones que se hagan acorde a las leyes en el mismo, sin embargo este 
principio anuncia que este lo conservara en base a los siguientes fundamentos que 
son: “conservación, permanencia, estabilidad o continuidad” de subsistencia para el 
trabajador una estabilidad laboral mínima de uno a dos años con excepción del 
contrato a prueba. Por lo que se puede argumentar que los trabajadores que no gocen 
de esta:, viven en inseguridad del mañana, por lo que: “(…)la globalización económica, 
la precariedad en el trabajo fuera la solución, imponiendo en las relaciones laborales 
una flexibilidad contra toda lógica sociojurídica, y abatiendo el edificio filosófico del 
derecho, las garantías sociales y los derechos humanos de los trabajadores” (Quiñones 
Tinoco & Rodríguez Lugo, 2015, pág. 9)   
 
 

2.2.1.6 Progresividad. 

 

Este principio tiene como fundamentos el desarrollo de forma progresiva de las normas, 
doctrina, jurisprudencia y demás políticas públicos, con el fin de precautelar el ejercicio 
de los derechos. Siendo por lo tanto que se da la tutela de los derechos reconocidos en 
el campo laboral. Siendo que en ningún caso se empeorara o peor aún se podrán 
poner en retroceso dichas conquistas de los trabajadores. Así a la vez la doctrina 
jurídica argumenta que: “El principio de progresividad es un principio interpretativo que 
establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, 
progresan gradualmente” (Mancilla Castro, 2015, pág. 83) 
 

2.2.1.7 Intangibilidad y no regresividad. 

 

En tanto a la intangibilidad de los derechos de los trabajadores, es decir que son 
íntegros que no pueden ser menos preciados ni tocados, con lo que no se podrán 
desmejorar, por ningún tipo de ley o precepto jurídico. 
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Así a la vez el principio de no regresividad, e vincula a que los logros laborales son 
siempre progresivos a favor de los trabajadores, por lo que la no regresividad, en base 
a la no derogación de los logros de los obreros en sus luchas continuas por defensa de 
los mismos. 
 

 

2.2.2 Derecho al Trabajo.  

 

Según lo establecido en la norma constitucional, anuncia que el derecho al trabajo, “es 
un deber social”, por lo que todo ser humano tiene las mismas oportunidades para 
desarrollarse dentro del medio laboral, y es el deber del estado garantizar el desarrollo 
económico de sus habitantes por medio de plazas de empleo. Por lo que dicho trabajo 
deberá ser licito, con una remuneración siempre conforme a las leyes y en un medio 
donde desarrollar sus actividades laborales justas, equitativas y satisfactorias para las 
partes, garantizando una vida digna de los trabajadores. Por lo que asi dividen de la 
siguiente manera: 
 

2.2.2.1. Trabajo digno es: 

 

 Respetar los derechos fundamentales de los derechos de los trabajadores y sus 
familias, en área física y psicológica. Del cual surgen tres tipos de obligaciones 
jurídicas que son:  
 

 La de respetar 
 

 La proteger  
 

 La de aplicar. 

 

Por lo que en fundamento a estos tres preceptos es que es prioridad del estado, la de 
garantizar el respeto al trabajador, por medio de políticas que obliguen al empleador 
cumplir con cada una de las exigencias acorde a la ley. Siendo que estas políticas 
bases solidad que se mueven a través de sus encargados y ofrecen fuerza laboral en 
un campo de igualdad y no discriminatoria de los trabajadores; siendo así vez 
necesario que estas se sumen a las necesidades que tienen ciertos grupos como son 
los de atención prioritaria, y las mujeres embarazadas en el campo laboral donde 
sufren muchos menos precios por sus condiciones, es decir, que el estado por medio 
de sus leyes busca erradicar el desempleo y dar un buen vivir a sus habitantes. 
 

Por lo que en este sentido los jueces deben ser parcializados en sus sentencias, y en 
caso de que intente alguna acción lo hará justificando su actuar dentro del proceso, por 
lo que la revista científica anuncia que: “(…) justificando su proceder, con las actuales 
causales de nulidad expone que su sentencia sea impugnada por la parte agraviada, 
fundada en el hecho de haberse cometido consumado una discriminación en la 
decisión de casos análogos” (Romero Seguel, 2011, pág. 9) 
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2.2.2.2. Deber Social de Trabajar. 

 

El bienestar y el desarrollo de las personas y su familia, da la necesidad de contribuir, 
por lo que a esta regla son la excepción las personas jubiladas, así como las 
incapacitadas las mujeres con embarazos riesgosos y los menores de 16 años tanto 
varones como mujeres. 
 

2.2.2.3. Libertad de Trabajo. 

 

La libertad de trabajo, permite a las personas según su capacidad e interés personal, 
procurar una vida digna. Siendo las excepciones:  

 Servicios en establecimientos de reclusión y prisión correccional, 

 Servicio de emergencia, 

 Integración de las mesas receptoras de sufragio. 

 El Servicio Militar Obligatorio; 

 El trabajo o servicio de obligación cívica de los ciudadanos  del país; 

 El trabajo o servicio proveniente de una sentencia judicial,  

 Cualquier trabajo o servicio en casos de fuerza mayor; y,  

 Los pequeños trabajos comunales. 
 

2.2.2.4. Excepciones a la libertad de trabajar. 

En si esta, compone la asistencia de servicios necesarios para la protección de la 
soberanía y la integridad territorial, por lo que se divide en: 

a) Principio de concentración.- este principio tiene como fundamento a otros 
como simplificación y celeridad, puesto que tiene como esencia la simplificación 
de todo el proceso en un solo acto, por lo que se busca que esta sea por lo 
general de una a dos audiencias y no mas donde se presentan todos y cada una 
de las puntos del proceso sin violentar el debido proceso. Es además de que la 
actividad tenga ajuste legal, por lo que se menciona que: “(…) a través de la cual 
se dice el derecho, cuya finalidad es la resolución de una pretensión en orden a 
una paz social en función de justicia, se hace objeto de principios en pos de su 
eficacia” (Prieto Monroy, 2003, pág. 815) 
 

b) Principio de inmediación.- este principio le permite a las partes tanto al actor 
como al demandado, vincularse al proceso, así como al juzgador. 

 

c) Principio de publicidad.- en el cual se considera de forma libre cada una de las 
partes del proceso, entre ellos las audiencias.  
 

d) Principio de celeridad.- este principio, tiene como función la agilidad del 
proceso en el menor tiempo posible, sin dar retraso al caso. 
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e) Principio de contratación.- da la potestad de presentar a las partes de pruebas 
y contestación a las mismas, guardándose el derecho de no condena sin juicio 
previo.  

 
f) Principio de libre convicción.- este le da al juzgador la libertad, aunque 

limitada, en lo que es la valoración la prueba y solicitarlas de oficio.    
 

g) Principio del debido proceso.- garantizadas en la norma supra y otras normas, 
donde se vincula a las partes con el fin de dar y garantizar cada uno de sus 
derechos. Dentro de este principio se encuentra plasmado el principio de 
favorabilidad, quien cita que en T-01 de 1999, donde manifiesta que se puede 
escoger en diversas opciones, que “la Constitución lo ha hecho por él y de 
manera imperativa y prevalente”. sumándose al criterio del autor quien menciona 
que  “en la medida en que se proscribe la arbitrariedad del operador jurídico y se 
exige que su actuación esté debidamente motivada”.” (Goyes Moreno & Hidalgo 
Oviedo, ¿Los principios del derecho laboral y la seguridad social dinamizan la 
jurisprudencia constitucional en Colombia?, 2012, pág. 12)  
 

h) Principio de economía procesal.- convierte al proceso en ahorro de tiempo y 
dinero, haciendo que se pueda incluir ciertas pruebas dentro del proceso. 
 

i) Principio de gratuidad.- los trabajadores, los empleadores tienen libre acceso 
al proceso laboral, sin pago alguno.  

 

j) Principio de igualdad de partes.- en el sentido de igualdad de partes y cargas 
sin dar privilegios a ninguno.   

 

k) Principio de la inversión de la carga de la prueba.- en tanto esta le 
corresponde al actor, quien debe probar los hechos de su demanda, y son 
negados por el demandado.  

 

2.2.3. Despido intempestivo. 

 

Es la acción de dar por terminada la relación laboral de forma abrupta, es decir es la 
decisión del empleador que hace contra sus dependientes. La misma que puede ser 
arbitraria, e ilegal, por lo que en este sentido surge la indemnización como forma de 
resarcir el daño causado al perjudicado por su empleador; cuyos derechos son  
intangibles e irrenunciables.  
 

2.2.3.1. Abandono intempestivo.  

 

Definición.- es el retiro voluntario que realiza el trabajador, de su puesto o lugar de 
trabajo donde realizaba sus labores de forma licita y con una remuneración de acorde, 
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así a la vez también se puede decir que es la forma unilateral de una de las partes que 
en este caso es el trabajador, sin dar a conocer a su empleador de dejar su lugar 
trabajo. 
 

2.2.4. Tutela Judicial y Garantías Constitucionales.  

 

En si la titula judicial efectiva, se da en pro de garantizar los derechos de los 
trabajadores en relación con sus empleadores, donde se ven violentados los derechos 
de estos se da como consecuencia la indemnización. Sin embargo en muchas 
ocasiones no se dan cumplimiento en muchas ocasiones por lo que es importantes dar 
la debida y de forma oportuna, la protección de este por medio del sistema de justicia y 
sus funcionarios.  Conforme lo estipula la norma supra, los tratados y convenios por lo 
que así a la vez esta se subdividen en los siguientes principios:  

 Inalienables. 

 Irrenunciable 

 Indivisible 

 Interdependiente 

  Igual jerarquía 

 acceso gratuito a la justicia  

 La tutela efectiva, 

 Imparcial  

 De inmediación  

 Celeridad. 

 

Con lo que se busca poner en manifiesto según la revista científica sobre la: “(…) 
procedencia y vigencia indubitada del procedimiento de tutela de derechos 
fundamentales como una alternativa eficiente de resguardo de las víctimas del acoso 
laboral vertical. (Caamaño Rojo & Ugarte Cataldo, 2014, pág. 69) 
 

2.2.5. Conflicto Laboral Individual. 

 

Definición.- en si es la oposición que se hace de ocasión, intereses, pretensiones que 
tienen el empleador con sus dependientes o los demás empresarios. Así a la vez dicho 
pleito se podrá dar solución dentro del juicio o por medio de mediación. 

 

Siendo la competencia para los conflictos laborales ya sea por:  

 Administrativa: Inspectores y Directores Regionales de Trabajo. 

 Justicia Ordinaria: Jueces del Trabajo, Corte Provincial.  
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 Medios Alternativos: Mediación, Conciliación y Arbitraje. 

 

2.2.6.  Procedimiento Laboral. 

 

Se fundamenta en la justicia ordinaria y su sistema procesal, como medio para dar a 
las partes una sentencia a favor de la verdad de los hechos del caso. Siempre 
efectivizando las garantías establecidas en la norma constitucional y el Código de 
Trabajo. Por lo que es de vital importancia que: “La función jurisdiccional del Estado, a 
su vez, se satisface y materializa en la heterocomposición pacífica de los conflictos 
intersubjetivos de intereses por parte de un juez o tribunal imparcial” (Ruay Sáez, 2015, 
pág. 446) 
 

2.2.6.1. Etapas Del Procedimiento Oral. 

 

Los cuales se dividen en: Etapa preliminar o previa, las audiencias orales (preliminar 
expositiva y una definitiva probatoria); Etapa que sería la resolutiva con la sentencia, y 
la etapa de impugnación. 
 

2.2.6.1.1. Demanda. 

 

En síntesis se puede decir que la demanda es el acto por medio del cual el actor da a 
conocer al demandado de su pretensión o acción que entabla. La misma que debe de 
reunir los requisitos de la norma del COGEP, la cual será calificada por el juez. 

 

2.2.6.1.2. Calificación, Citación y Convocatoria a Audiencia Preliminar de 

Conciliación. 

 

La calificación se dará si está completa se enviara a citaciones, para la 
correspondiente; mientras que la excepción es cuando esta no se encuentra completa y 
debe de ser completada en el término de tres días, para que sea calificada como clara, 
precisa y completa, siendo respuesta además de que en esta de la convocatoria a la 
audiencia, la cual se llevara a cabo en un término de 20 días posteriores a la última 
citación. 
 
 

2.2.6.1.3.  Audiencia Preliminar de Conciliación. 

  

En esta audiencia según el Código Orgánico General de Procesos, se reúne todos los 
pasos en una sola Audiencia, donde se observa que no exista violación al debido 
proceso, así como la omisión de solemnidad alguna, entre ellos los vicios. Lo que el 
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final de la misma se deberá dejar constancia por escrito de todo lo realizado en la 
audiencia. 
  

2.2.6.1.4. Prueba. 

 

En tanto a lo que es la prueba Andrés Páez quién cita a Thagard y Walton dice: “La  
prueba testimonial es la fuente de evidencia más importante para un gran número de 
decisiones judiciales. Ha habido algunos intentos de formalizar diferentes aspectos de 
los razonamientos judiciales basados en pruebas testimoniales (Thagard, 2005; 
Walton, 2007)” (Páez, 2014)     

Así a la vez los autores Gallegos, Piedrahita y Plata comentan al final donde datan que  
al citar a Javillier, quien se pronuncia que esta debe de hacer en forma racional, 
gradual y multisectorial, por lo que: “Sin vender su alma al diablo el derecho al trabajo 
puede y debe adaptarse a las diversas situaciones” (Arenas Gallego, Piedrahíta 
Vargas, & Plata López, 2006, pág. 9)    
 

2.2.6.1.5. Sentencia. 

 

La sentencia consiste en la decisión que toma el juez, ya sea dando con lugar o 
desechando la demanda, lo cual se basara en las pruebas que se aporten dentro del 
caso, así como a su sana critica; por lo que dicha sentencia deberá contener tres 
elementos que son: enunciativa, descriptiva y resolutiva.  
 

En este sentido anuncia la doctrina que el administrador de justicia, lleva a cabo: “(…) 
la aplicación del principio un dubio pro operario en la apreciación de las oficiosa para 
evacuar pruebas, verificar la conducta de las partes mediante el desarrollo y la 
visualización de la reproducción audio visual y tomar en cuenta” (Angarita, 2016, pág. 
58) 
 

2.2.6.1.6. Apelación.  

 

El recurso de apelación, consiste en ser un derecho que tiene el agraviado a su favor 
cuando una resolución le perjudica, cuyo tiempo para ejercer será de tres días 
posteriores al día de la sentencia, con el fin de que sea la Corte Provincial quien de su 
ratificación y deseche dicha demanda venida en grado. 
 

2.2.6.1.7. Aclaración o ampliación 

 

En tanto a otro derecho que gozan las partes es el de aclaración que se da cuando no 
existe pormenor o contiene partes obscuras la sentencia así como ampliación cuando 
esta se encuentra en forma diminuta dando a las partes lugar a dudas por aclarar, 
siendo también el tiempo para ejercer este derecho el término de tres días. 
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2.3. Bases teóricas de la investigación  

 

2.3.1. Jornada de Trabajo. 

 

2.3.1.1. Antecedente  

 

En tanto a los antecedentes históricos de lo que es la jornada de trabajo, se presume 
que estas ya se encontraban establecidas en las leyes de Manu (1980 ac), donde entre 
otros puntos se establecía la jornada laboral: siendo dividida en que la noche es para el 
sueño y el día se constituiría para la jornada del trabajo. Sin embargo este sistema 
tenía en contra que en aquel lugar las horas variaban según la estación climática, 
donde incluso ellos llegaban a trabajar hasta 16 horas diarias, por ser estas las que 
formaban parte del día. Por lo que fue necesario establecer un límite de horas de 
trabajo a once horas y media. Además de que se suma a esto que el: “objeto fuera el 
uso ilícito de la fuerza con violación de los principios de la UN, la trata de esclavos, la 
piratería, el genocidio, la violación de derechos humanos del Estado y la libre 
determinación” (Bolaños Céspedes, 2014, pág. 6) 
 

Entre los logros laborales se encuentran el establecimiento de un límite al trabajo, con 
fin de erradicar la esclavitud por las horas excesivas de trabajo, con lo que también se 
fomentaba de una u otra forma la esclavitud de los trabajadores, donde dándose como 
un logro a su favor.  
 

2.3.1.2. Definición.  

 

Por lo que se debe de definir a la jornada de trabajo como las horas que una persona 
se dedica al trabajo, con el fin de obtener una remuneración, la cual variara según el 
número de horas que se hayan establecido para esto, en el contrato.  

 
En tanto a la Ley de Protección a Empleados en el campo del Comercio e Industria (del 
21 noviembre 1924), donde se: “reconoció la jornada laboral de ocho horas; la 
indemnización por tiempo de servicios y por despido intempestivo; primas anuales, y 
derechos a indemnizaciones por accidentes de trabajo.” (Villasmil Prieto, 2015, pág. 13)     
 

2.3.1.3. Clasificación de la jornada de trabajo. 

 

Con el fin de establecer un punto de separación entre estas se la divide la siguiente 
manera: 
 

2.3.1.4. Por las horas del día en que se realizan. 

 

 Jornada Diurna: 6:00h a  horas a 19:00h; 
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 Jornada Nocturna: desde las 19:00h hasta la 6:00h.  

 Jornada Mixta: combinación una parte diurna y una parte nocturna. 
 

2.3.1.4. Por el origen. 

 

 Legal: de 8 horas diarias y 40 semanales. 

 Contractual: acuerdo de las partes, sin exceder a la legal. 

 

2.3.1.4.1. Por su duración y día. 

 

2.3.1.4.2. Jornada Ordinaria. 

 

 Común: las que tiene un máximo de 8 horas diarias y 40 horas semanales. 

 Especial: por cuanto puede ser de menor o de mayor duración. 

 

2.3.1.4.3. Jornadas ordinarias especiales menores. 

 

 Trabajo en el subsuelo: máximo 6 horas. 

 Trabajo de adolescentes mayores de 15 años: máximo 6 horas diarias y 30 
semanales. 

 Trabajo de la madre lactante: 6 horas diarias por 9 meses después del parto. 

 Jornada parcial permanente: menor que la jornada máxima, de forma habitual. 

 Contratación parcial: días sábados, domingo y descanso obligatorio. 

2.3.1.4.4. Jornada ordinarias especiales mayores. 

 

 Empleados de confianza y dirección. 

 Guardianes o porteros residentes. 

 Agentes viajeros, de seguros o de comercio. 

 Servicio doméstico. 

 Trabajadores del transporte. 
 

2.3.1.4.5. Jornadas extraordinarias. 
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 Por la necesidad de evitar un grave daño al establecimiento, ante un accidente, 
caso fortuito o fuerza mayor.  

 En sábados, domingos o días de descanso forzosos u obligatorio, descanso 
entre semana o semanal. 
 

2.3.1.4.  Por el motivo. 

 

2.3.1.4.1. Jornada Suplementaria. 

 

Siendo esta la que se ejecuta luego de la jornada normal de trabajo, a la que se puede 
extender, siempre y cuando las partes lo hayan acordado, y tendrán un tiempo máximo 
de cuatro horas diarias y 12 horas a la semana. Además de que: 

 Autorización del Inspector de Trabajo. 

 Pagadas con el recargo del 50 % dentro de las 24 horas; o, 100% si son 
entre las 24 horas y las 6 horas. 

 

2.3.1.4.2. Jornada de Recuperación. 

 

Esta se da cuando por mandato, caso fortuito o de fuerza mayor, se interrumpe la 
jornada normal de trabajo, sin embargo en la misma se establece que esta será 
recuperada en los días posteriores, pero el empleador deberá cumplir con las 
siguientes condiciones: 

 Pago de la remuneración integra. 

 Derecho a aumentar hasta tres horas la jornada de los días 
subsiguientes, para completar el tiempo perdido y la remuneración 
pagada,  

 Si el trabajador no quisiera devolverá la remuneración correspondiente. 

 Si retuviere a los trabajadores en el establecimiento durante la 
interrupción, no podrá recuperar. 

 

2.3.1.5. Descansos  

 

Definición: 

 

En si el descanso es el cese de la actividad , en este caso laboral de las personas 
trabajadoras, con el fin de disipar y obtener reposos y reactivar energías para la 
siguiente jornada de trabajo, la cual puede ser variada según sea el modo de descanso 
que tenga la persona.  
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2.3.1.5.1. Clasificación del descanso. 

 

a) Descanso diario.- es el que se da dentro del día normal de labores al medio 
día. 
  

b) Descanso forzoso.-  el que coincide con los días sábados y domingos, o a su 
vez puede interrumpir la jornada de trabajo en estos días y será entre semana 
comprendidos de lunes a viernes. 
 

c) Descanso obligatorio.- son los días de fiestas cívicas y religiosas, como el 
viernes santo, veinticuatro de mayo, etc. 
 

d) Descanso anual.- sumándose a los descansos diarios, semanales y cívicos o 
religiosos que tienen el carácter de obligatorios, las vacaciones o descanso 
anual. 

 

2.3.1.6. Vacaciones. 

 

Definición: 

 

En si constituye el descanso temporal la actividad habitual, de la cual tiene derecho a 
recibir una remuneración, por haber desarrollado dentro de una empresa una labor bajo 
un horario establecido previamente, de cual recibe una remuneración y vacaciones de 
las cuales son una vez al año, que dura la cesación del trabajo. Dando como resultado 
de cuando una persona ha cumplido con su labor dentro de esta, así a la vez se puede 
argumentar que dicho lugar de trabajo puede ser en el campo público como privado.  
 

2.4. Bases legales de la investigación  

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

En tanto al derecho al trabajo garantizado en la norma supra que anuncia en el 
artículo 33, donde menciona 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 escogido o aceptado. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 
2008) 

 

Así a la vez en la mencionada norma el artículo 325, donde indica que:  
     El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las 
modalidades de trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con 
inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano; y como actores 
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sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores. En cuanto al 
trabajo, el Estado garantiza éste en todas sus modalidades o formas, de la 
misma manera que garantiza como actores sociales productivos a todas las 
trabajadoras y trabajadores. (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) 
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CAPITULO III 

 

PROCESO METODOLOGICO. 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1. Aspectos generales 

 

En este capítulo de nuestro proyecto abordaremos con las técnicas y técnicas de 
investigación, la aplicación de la norma para llegar a la correcta aplicación de la misma. 
 

3.1.2 Tipo De Investigación 

 

El método clave de nuestra investigación es el método inductivo, puesto que este  
abarca todas las características necesarias para poder llevar un correcto desarrollo con 
mayor amplitud en el are investigativa, nos permite singularizar y asimismo describir 
desde un punto de vista general hasta uno particular en cada área con relación al caso 
de estudio, dándonos resultados que nos lleven a aspectos jurídicos relevantes a 
nuestro análisis, como la conducta de las partes y a su vez la de la juzgadora y su 
conducta no adecuada al procedimiento, el método nos guiara hasta alcanzar 
conclusiones importantes que nos permitirán, juzgar, enmendar, evaluar y explicar el 
resultado que justifique nuestro trabajo de titulación. 

 

3.1.3 Modos de la Investigación. 

 

a) Investigación de Campo, es una vía investigativa que delata los sucesos que 
acontecen en la actualidad, sobre todas las controversias en materia laboral, 
objeto fundamental de este estudio de caso, que apoyaran al mismo con una 
hipótesis jurídica para formular una opinión o criterio amplio, lo que nos permitirá 
un desempeño eficaz, analizando una figura jurídica nueva, en la cual su 
proceso ha sido obviado o vulnerado.  

 

b) Investigación Bibliográfica y Documental, basándonos en la unión y 
equiparación de toda la información debidamente acreditada y certera, 
constituida por datos, pensamientos, teorías y doctrinas que han trascendido en 
el campo legal y que con el pasar del tiempo se lo ha venido dejando plasmado 
en libros, expedientes, paginas científicas y web, revistas y otros medios de los 
cuales se ha utilizado para llegar y expandir todo el conocimiento, para generar 
evolución en los fundamentos teóricos y prácticos que van en desarrollo.  
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3.1.4 Métodos generales de la investigación 

 

a) Método Descriptivo.-  método que nos ayuda a ir paulatinamente conociendo 
cada detalle u estadísticas, que serán estudiados en el instante de realizar una 
conclusión exacta y conseguir una filología amplia del problema de nuestro 
estudio. 

 

b) Método Histórico Comparado.- sobresale un análisis comparado, yendo por 
la temática de nuestro estudio de caso, materia y objetivos del mismo, 
estudiando históricamente todos los procedimientos que se le han venido dando 
a este tipo de casos o controversias, notar la igualdad y así también la diferencia 
dentro de las legislaciones, para poder encarar la realidad del desarrollo jurídico 
que vive nuestro país. 

 

c) Método de Inferencia Inductivo.- es vital en una investigación de este tipo 
ya que partimos de una problemática específica, la misma que se convirtió en el 
Objeto de nuestro estudio como lo es  caso 07371-2016-00487 Demanda de 
Indemnización por Despido Intempestivo; para entender los amparos legales del 
derecho al trabajo de las mujeres embarazadas como así mismo los efectos del 
despido ineficaz, conociendo así cada uno de los elementos que dan forma e 
inicio a este derecho. 

 

d) Método de Análisis-Critica.- utilizado para poder diferenciar, separar y 
resaltar lo fundamental del caso, para poder llegar a la conclusión si este se 
encontraba apegado a normar o derecho, y con esto construir una síntesis 
esquematizada, de la cual surgirán los problemas del caso. 

 

3.1.5 Métodos De Investigación Jurídica 

 

a) Método Sistemático.- constituyéndose en aquella que logra agrupar barias 
fuentes del ámbito jurídico, que mantengan una similitud o semejanza en su 
objeto de estudio, en este caso en materia laboral estudiando legislación 
nacional e internacional entre otros, reflejando las falencias dentro del sistema 
judicial y las medidas que pueden plantearse para una mejora. 

 

b) Método Histórico.- vía por la que decidimos optar para conocer y analizar a 
fondo la evolución y desarrollo de nuestras normas en casos laborales, su 
creación, formación, cambios, reformas y mejoras para la defensa los derechos 
delos trabajadores que a lo largo del tiempo. 

 

c) Método Exegético.-  hacer una correcta interpretación de todo el proceso 
esto es; contenido, desarrollo, estructura, consecuencias y efectos a su vez, 
verificar si el operador de justicia aplico correctamente la norma. 
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3.1.6 Modalidad De Investigación  

 

El modelo de investigación escogido fue que nos permita de una manera correcta 
expandirnos y ampliarnos de acuerdo a la investigación de nuestro tema reuniendo 
toda la información recabada, así podríamos hacer uso de doctrinas y jurisprudencias 
avanzadas, o sumamente útiles para nuestro proyecto, para así poder despejar todas 
las dudas que nacieron con nuestra problemática, encontrando como resultado una 
solución y conclusión favorable al tema objeto de estudio y análisis. 

 

3.1.7 Nivel O Tipo De Investigación 

 

Ya en esta parte del proyecto, decidimos aplicar el método sistematico-analitico, por 
cuanto llegamos a hacer un análisis a fondo de la causa objeto de este estudio, desde 
el inicio de la misma hasta su ejecutoria, resultando como fin información relevante 
acerca de la materia, que nos aportaron conocimientos no conocidos incrementando 
nuestra ideología de practicar la justicia, por cuanto hemos concientizado que falta 
preparación y enfoque de ciertos operadores de justicia, al momento de actuar. 
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CAPITULO VI 

 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1. Descripción y Argumentación Teórica de los Resultados. 

 
Para poder iniciar este último capítulo que tiene como fin el análisis del proceso 
laboral Nº 07371-2016-00487, que recayó en la Unidad Judicial Laboral precedida 
por la Abg. Ana Paulina Yepez de Los Reyes, como actora la señora YULY 
LISSETTE ARMIJOS SALAZAR en contra de los señores MANUEL HORACIO 
FELIZ CAVIEDES y MANUEL TARCISIO CORDOVA SORIA; como representantes 
legales de la Unidad de Diagnóstico Por Imagen SA UDIM. 
 

Analizando las metodologías y técnicas utilizadas, junto a las referencias de juristas 
y expertos en la materia, llegamos a un estudio general acerca del error o el 
problema que encontramos en este proceso, tenemos que tener presente que 
cuando se habla dentro del ámbito laboral existen varios manifiestos  que benefician 
al trabajador, toda vez que constitucionalmente los derechos son irrenunciables. 
 

Es por ello que nace el principio de in dubio pro labor, es aquí donde radica la 
responsabilidad y función de auxiliar, informar, y ayudar al trabajador cuando estos 
estén necesitados de justicia, en ese preciso momento es cuando los operadores de 
justicias tienen que estar prestos a solucionar los conflictos que se presenten. 
 

Al hacer mención y observación sobre el desenvolvimiento o actuar de la juzgadora, 
se vieron reflejados los derechos violentados, que a su vez dilataron el proceso por 
la mera negligencia de la operado de justicia. 
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5. Conclusiones Y Recomendaciones. 

 

5.1 Conclusiones. 

 

En nuestro trabajo de investigación y análisis de caso, se pudo encontrar derechos 
vulnerados al trabajador pero sobre todo a uno determinado como grupo vulnerable, 
como lo son las mujeres en estado de gestación o en periodo de lactancia, esto es en 
cuanto a la no aplicación correcta del debido proceso y al de celeridad, esto en cuanto 
a la operadora de justicia, al no adecuarse a la normativa legal correspondiente al caso, 
yéndose así en contrato de los términos legales pertinentes. 

 

1.- Logramos verificar que si se dio paso a la garantía del reintegro al trabajo, 
como ordena la normativa legal vigente, siendo la actora/trabajadora quien 
decidió no reintegrarse al mismo. 

 

2.- Se logró evidenciar que ciertos operadores de justicia, al momento de valorar, 
despachar o providenciar no actúan con eficiencia, toda vez que no se percatan 
como es este caso del término legal correspondiente para señalar fecha, día y 
hora para que se lleve a efecto la Audiencia Única, según lo manifiesto en el Art 
195.2 del Código de Trabajo. 

 

3.-  Pudimos comprobar que aun a la falla por parte de la operadora de justicia 
cuando a tiempo sucede subsanación del error esta procede mientras que no 
afecte al proceso correcto sobre el derecho vulnerado materia de litigio. 

 

Al llegar a estas conclusiones sabemos que puede llegar a ser un error o un 
lapsus involuntario por parte de la operadora de justicia, pero por esta situación 
se genera la vulneración de los derechos, valoración que le hacemos por 
cuestiones de la siempre manifiesta en nuestro sistema judicial “Carga 
Procesal”, ya que si se analizara minuciosamente y se clasificara ciertos casos 
como lo es este, el proceso duraría de acuerdo a la norma muy poco ya que su 
trámite se maneja a la celeridad posible 

 

4.- Se verifico la vulneración de  algunos de los derechos de las mujeres en 
estado de gestación o a su vez que se encuentren en periodo pos parto o de 
lactancia. Art 35 y 43 de la CRE. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

Evaluando los por menores surgidos en el caso objeto de análisis: 

1. Se recomienda la lectura objetiva, el estudio a fondo y analítico de la normativa 
que nos rige, esto es fundamental para la actuación dentro de un proceso 
judicial. 
 

2. Que sea considerada la opción de que el Ministerio de Trabajo y Empleo, sea 
quien como entidad competente, genere controles de vigilancia a todas las 
empresas con el fin de verificar el cumplimiento de las leyes laborales, y que los 
derechos consagrados en esta ara los trabajadores no se encuentran en 
vulneración por parte de los empleadores. 
 

3. Que se organice un proyecto de defunción en el cual se promueva lo referente a 
las garantías constitucionales y a su vez la inclusión en el área laboral de la 
mujer en el periodo de lactancia. 
 

4. Organizar talleres, seminarios, conferencias y eventos de ámbito socio-jurídico, 
en el cual se inmiscuya y participen tato autoridades aborales, empleadores y 
mujeres tajadoras, para tratar y analizar temas referentes a la situación laboral 
en derecho nacional e internacional. 
 

Todas estas recomendaciones que nos permitimos enunciar, las exponemos con el fin 
de que tanto los derechos de los trabajadores como de los empleadores sean 
respetados, y así no exista distinción, más bien todos cumplan con lo ordenado y 
mediante distintas maneras hacer partícipes y conocedores a todos de sus deberes, 
obligaciones y derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


