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IV. RESUMEN 

  

DERECHOS LABORALES DE MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE         
LACTANCIA, Y SU VULNERACION EN RELACION AL DESPIDO INEFICAZ. 

  
 Autor: Juan Carlos Osorio Ávila. 

 Tutor: Dr. Guido Ecuador Peña Armijos. 

  

  

Dentro del Área Investigativa del Derecho y por considerar que el Derecho Laboral             

es una de las áreas de mayor controversia no solo jurídica, sino también social y económica                

a nivel mundial, el presente trabajo se centrara en la Estabilidad Laboral de las mujeres en                

estado de gestación o periodo de maternidad, se analizó tanto la normativa nacional como              

las diferentes doctrinas, con la finalidad de dignificar los derechos de las trabajadoras,             

siendo este un tema de alto interés social así mismo por los principios de protección que se                 

le da al menor con los derechos que se le garantizan a la madre, al momento de disfrutar de                   

esta condición que le otorga la ley. Es por ello que se hizo un análisis jurídico en cuanto a la                    

normativa interna de nuestro país para conocer desde cuando se le otorga esta protección a               

este sector tan vulnerable; con lo cual buscamos resolver el problema planteado dentro del              

mismo trabajo investigativo, mismo que se refiere a si existe una vulneración por parte del               

empleador al momento de despedir a una mujer que goza del derecho de lactancia materna.               

Además de conocer los procedimientos para ser efectivo este derecho y analizar como             

punto principal el plazo que tiene la persona vulnerada al accionarlo y las consecuencias              

que nacen al momento de caducar el mismo, dejando al trabajador sin la posibilidad de               

solicitar el reintegro al trabajo, sino configurándose solo como un despido intempestivo de             

trabajo. 

  

Palabras Clave: Despido Ineficaz, Despido Intempestivo, Mujeres Embarazadas, Condición         

de Maternidad, lactancia, terminación de la relación laboral, Trabajador, Empleador. 

  
  

 
 

 
 
 



 

 
V. ABSTRACT 

  
LABOR RIGHTS OF PREGNANT WOMEN AND IN BREASTFEEDING PERIOD, AND          
THEIR VULNERATION IN RELATION TO INEQUICATE NAKED. 
  

 Author: Juan Carlos Osorio Ávila. 

                                                             Advisor: Dr. Guido Ecuador Peña Armijos. 

  

  

  

  

  

  
Within the Research Area of Law and considering that labor law is one of the areas of                 

greatest controversy not only legal, but also social and economic worldwide, this paper will              

focus on the Labor Stability of women in gestation Or maternity period, both the national               

legislation and the different doctrines were analyzed, with the aim of dignifying the rights of               

women workers, this being a subject of high social interest and also for the principles of                

protection given to the child with the Rights that are guaranteed to the mother, at the time of                  

enjoying this condition granted by law. That is why a legal analysis was made regarding the                

internal regulations of our country to know from when this protection is granted to this very                

vulnerable sector; With which we seek to solve the problem raised within the same              

investigative work, which refers to whether there is an infringement by the employer when              

dismissing a woman who enjoys the right to breastfeed. In addition to knowing the              

procedures to be effective this right and analyze as the main point the term that has the                 

person in violation of the action and the consequences that are born at the time of expiry,                 

leaving the worker without the possibility of requesting reinstatement to work, but Forming             

only as an untimely dismissal of work. 

  
Keywords: Ineffective Dismissal, Untimely Dismissal, Pregnant Women, Maternity Status, 

Lactation, termination of employment, Worker, Employer 

  

  
  

 
 
 



 

DERECHOS LABORALES DE MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE         
LACTANCIA, Y SU VULNERACION EN RELACION AL DESPIDO INEFICAZ. 
 
Reactivo a Resolver 
 

En el período de lactancia, ha sido despedida intempestivamente Martha Andrea           

Reyes Guerrero, por la empresa Febril S.A.; anuncia como prueba la notificación de las              

horas de lactancia de las que iba a hacer uso, el registro de entrada y salida de sus labores                   

en la empresa, pide declaración de parte del empleador y exige ser reincorporada a su lugar                

de trabajo. El empleador al contestar la demanda indica que la demandante ha presentado              

su acción el 4 de febrero de 2017 y los hechos que menciona en su demanda ocurrieron el                  

25 de octubre de 2016. Resuelva en virtud de los hechos planteados. 
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INTRODUCCION 

  
 El presente trabajo es el análisis doctrinario y jurídico de la legislación ecuatoriana             

en materia laboral, enfocada a uno de los sectores vulnerables de la sociedad es to es a                 

las mujeres trabajadoras que se encuentran en estado de gestación o están en proceso              

de lactancia. 

 Por lo que es necesario hacer un análisis basado en la norma suprema que rige               

nuestro país, como sus demás normas supletorias en cuento a la protección que se les               

brinda a las mujeres embarazadas o por su condición de maternidad, dado que a través               

de los años este sector especial el de las mujeres, no se les ha brindado la protección                 

adecuada dentro del ámbito laboral, es por ello que nuestra constitución del 2008 les              

asigno un sección; de tal manera que se le otorga el derecho y la protección especial                

ante la sociedad en el sector laboral. 

 Una vez realizado el análisis de la constitución como norma suprema que rige al              

país, misma que establece el derecho y la protección a las mujeres en estado de               

gestación o maternidad, es necesario analizar lo que establece el código de trabajo             

como norma supletoria, en cuanto a los derechos establecidos para el mismo. 

 Como punto principal del trabajo investigativo, es necesario analizar el derecho           

otorgado por el código de trabajo a este sector cuando se vea afectado por parte del                

empleador al ser despedido intempestivamente, estableciéndose la garantía para poder          

accionar la figura de despido ineficaz. 

 En cuanto al despido ineficaz, es un derecho que garantiza al trabajador, que al              

momento de dar por terminada la relación laboral de forma unilateral, el empleador sin              

causa legal le permita al trabajador reintegrarse a sus labores de trabajo de forma              

inmediata a través de la resolución emitida por un juez de trabajo, una vez seguido el                

procedimiento adecuado, establecido en el código de trabajo y la ley orgánica, la cual              

regula los procesos de acuerdo a la materia en discusión.  

 Dentro del análisis del despido ineficaz el punto principal, es el plazo que le otorga la                

ley laboral al trabajador para poder pedir el resarcimiento del derecho vulnerado, en             

cuanto se establece que, el trabajador tiene que estar dentro de los 30 primeros días de                

haber sido despedido, para que se configure como despido ineficaz 

 

 

 
 
 



 

 DESARROLLO 

  
1.    DERECHOS DE LAS MUJERES EMBARAZADAS Y EN PERIODO DE LACTANCIA 

La protección a la maternidad se podría definir como una institución jurídica compleja             

formada por reglas, principios y valores, orientados a la supresión de las conductas de              

discriminación a la mujer en razón de su condición de madre, y a la promoción y                

salvaguardia de la relación materno-filial y de las relaciones familiares en general.            

(Gomez Hoyos, 2007, pág. 130) 

 

Como hace referencia Gómez, establece que la protección a la maternidad es una             

institución jurídica en la cual está compuesta por varias reglas, principios y valores que van               

direccionado a garantizar el bienestar de la mujer trabajadora en su condición de             

maternidad y de cualquier forma de discriminación que sea víctima por parte de su              

empleador o dentro del ámbito laboral que ella se desenvuelve. 

 

“La protección de la mujer trabajadora en el derecho laboral ha sufrido una             

transformación vertiginosa en el último siglo, como consecuencia de la mejor comprensión            

del valor del trabajo en sí mismo, así como de la identidad femenina y del reparto de las                  

responsabilidades en la vida familiar.” (Pacheco Zerga, 2012, pág. 109). Es por esto que es               

necesario establecer las garantías y derechos que han surgido a través de los años para las                

mujeres trabajadoras y el papel que ellas desenvuelven tanto en sector laboral, social y para               

el desarrollo familiar. 

 

Se debe destacar también que las legislaciones laborales tienden a homologar, sin            

violentar las exigencias naturales del embarazo, parto y lactancia, los derechos de            

ambos padres en el cuidado del hijo recién nacido, para lograr la corresponsabilidad en              

los deberes familiares. Y, por último, el derecho laboral se ordena a proteger el derecho               

de la madre trabajadora a conservar el empleo con independencia de su estado de              

gravidez, al punto de establecer el denominado “fuero maternal” en países como Chile,             

Panamá y Venezuela para prevenir la discriminación por razón de sexo o el acoso              

moral. (Pacheco Zerga, 2012, pág. 115) 

 

En referencia a la cita antes mencionada podemos establecer que la normativa laboral             

trata de igualar la responsabilidad que tienen los padres en ambos casos en las              

 
 
 



 

obligaciones del núcleo familiar en relación con la actividad laboral que realizan y que este               

debe otorgarle todos las garantías para el correcto desenvolvimiento de las mismas, es por              

eso que la ley en materia laboral exige una mayor protección a las trabajadoras en su                

condición de maternidad, para lo cual su estabilidad laboral es obligatoria siempre y cuando              

esta cumpla con las demás normas establecidas en la constitución y el código de trabajo y                

demás leyes y reglamentos establecidos para el mismo. 

 

Establece claramente que los estados deben tomar medidas adecuadas para prohibir y            

sancionar este tipo de prácticas discriminatorias, a la vez que deben proteger la             

maternidad a través de licencias pagadas, prevención de ejecutar trabajos que puedan            

perjudicar a la trabajadora durante el embarazo, prestación de servicios de cuidado            

infantil y otras medidas que permitan combinar las responsabilidades laborales y           

familiares de los padres (Pautassi, Faur, & Gherardi , 2004, pág. 22) 

 

1.1.  DERECHO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS 
 Una de las características de la carta magna que rige al estado ecuatoriano, es de               

ser garantista y protectora. Es así que dentro de la misma encontramos a los sectores de                

mayor protección, esto es a los grupos más vulnerables tal como lo establece el artículo 47                

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art.43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de            
lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos              

educativo, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

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 DE LA REPUBLICA           

DEL ECUADOR, 2008, pág. 29) 

  

“Art. 47.- En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, preferente y             

especializada los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas (…)” (CONSTITUCION          

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) Es decir, y para efecto del trabajo investigativo,              

hacemos referencia a la protección constitucional que tienen las mujeres embarazadas           

 
 
 



 

como persona dentro de los grupos vulnerables y atención prioritaria, tanto en el sector              

público como privado. 

 

“Art. 36.- (…) Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y             

reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los              

sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en              

período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector              

artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe                

todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. (…)” (CONSTITUCION DE LA            

REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

 Constitucionalmente las futuras madres tienden a tener mayor protección y atención,           

no solo por el hecho de contar con un ser que se encuentra en desarrollo sino también a la                   

protección integral de la futura madre no solo en salud, sino también el ámbito laboral;               

logrando una incorporación de las mismas sin discriminación, acoso, abuso o marginación            

por el hecho de estar embarazada. 

 

 Así como la constitución protege a la futura madre, tenemos como ley supletoria al              

Código de Trabajo, mismo que señala: 

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. Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la             

remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social,              

siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en este Código.              

La o el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al trabajo de la mujer despedida en               

estado de embarazo o en periodo de lactancia. (CODIGO DE TRABAJO, 2015) 

 

 En la norma correspondiente nos establece la protección especial que se le da a la               

mujer que se encuentra en estado de embarazo o gestación y mantenga una relación de               

trabajo, en la cual la ley la protege y le otorga ciertos derechos, entre los cuales tenemos,                 

que el empleador no podrá despedir a la futura madre, además que cuenta con un plazo de                 

doce semanas de descanso obligatorio, teniendo el derecho a percibir su remuneración 

completa; así mismo si el empleador la despide, la mujer embarazada tiene el derecho de               

poder solicitar el reintegro inmediato a sus labores a través de la función judicial. 

 
 
 



 

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al            
parto. - En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un                

año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se origine en             

el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por               

terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por el               

tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el artículo precedente, sin             

perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas en             

el artículo 14 de este Código. 

Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer              

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, desde la fecha que se             

inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado           

médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y            

a falta de éste, por otro facultativo. (CODIGO DE TABAJO, 2015) 

  

 Otros de los derechos que le otorga la normativa laboral a la mujer embarazada, el               

cual debido al embarazo ella quede incapacitada para laborar debido a una enfermedad a              

raíz del mismo, el empleador no podrá dar por terminado la relación de trabajo además de                

que no podrá despedirla hasta por un año, pero esto debe probarse con el debido               

certificado médico, así como lo determina el código de trabajo. 

  

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que la protección especial a la           

maternidad es un derecho fundamental de las mujeres, susceptible de amparo           

constitucional, así en la sentencia T-116 de 1993 se dijo que “la fundamentalidad de              

un derecho no depende sólo de su naturaleza sino de las circunstancias particulares             

del caso”. (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012, pág. 173) 

  

1.2. DERECHO DE LA MUJER EN ESTADO DE LACTANCIA EN LA           
LEGISLACION ECUATORIANA. 

  
La lactancia ha sido el mejor medio de alimentación del recién nacido, siendo la leche               

materna rica en vitaminas y nutrientes que ayudan al desarrollo, no solo fisiológico sino              

también motor, así como también a la interacción del recién nacido con la madre; siendo               

este un derecho de gran importancia para el menor, a través de las políticas públicas el                

estado debe garantizar a la madre el derecho de dar de lactar para el correcto desarrollo de                 

 
 
 



 

su hijo. “Comprender que la lactancia materna es un derecho de las madres, implica saber               

las razones por las cuales es tan importante considerarla en la alimentación inicial de los               

bebés.” (Rodríguez Sánchez, 2014, pág. 4) 

  
En el Ecuador a través de la historia se ha venido dando importantes avances en               

materia de protección a las mujeres trabajadoras en estado de gestación o periodo de              

lactancia, surgiendo una gama de derechos todos ellos encaminados a proteger a este             

sector vulnerable y blancos fáciles a la discriminación, abuso y maltrato psicológico.  

 
Art. 155.- Guardería infantil y lactancia. - En las empresas permanentes de trabajo             

que cuenten con cincuenta o más trabajadores, el empleador establecerá anexo o            

próximo a la empresa, o centro de trabajo, un servicio de guardería infantil para la               

atención de los hijos de éstos, suministrando gratuitamente atención, alimentación,          

local e implementos para este servicio. 

Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán unirse           

con otras empresas o contratar con terceros para prestar este servicio. 

Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante              

durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria. 

Corresponde a la Dirección Regional del Trabajo vigilar el cumplimiento de estas            

obligaciones y sancionar a las empresas que las incumplan. (CODIGO DE TABAJO,            

2015, pág. 95) 

  

 En el código de trabajo se establece la protección para la mujer que se encuentra en                

su periodo de lactancia en el primer año de vida del menor, estableciendo que los               

empleadores están en la obligación de cumplir con ciertos requisitos para proteger el             

desarrollo integral de la madre con el menor, por tales motivos y con el número de                

trabajadores entre 50 o más, deben de contar con un área de cuna para facilitar la                

alimentación y el cuidado del menor. Así mismo se le otorga el derecho a la madre dentro                 

del primer año de vida del menor a la lactancia materna, contando con dos horas diarias de                 

la jornada de trabajo ordinaria. 

  

 
2. EL DESPIDO INTEMPESTIVO DE TRABAJO EN EL ECUADOR. 
 

 
 
 



 

 En la legislación ecuatoriana como una de las formas de dar por terminada la              

relación laboral, tenemos el despido intempestivo, el cual consiste en el que una de las               

partes, en este caso el empleador da por terminada la relación de trabajo de una forma                

arbitraria, violentando los preceptos establecidos dentro de la legislación laboral. 

Es necesario hacer un análisis de la norma de trabajo vigente, para conocer las medidas               

que se deben tomar al momento de ser víctima de un despido intempestivo, es por ello                

necesario establecer lo que manifiesta el artículo 188 del código de trabajo. 

  

Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo.- El empleador que despidiere          

intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el           

tiempo de servicio y según la siguiente escala (…) (CODIGO DE TABAJO, 2015) así como               

nos menciona en el artículo que antecede que el empleador que despidiere            

intempestivamente estará en la obligación de indemnizar al trabajador perjudicado con la            

disolución de la relación laboral de acuerdo a los años y tiempo de trabajo que este tenga                 

en la empresa, para lo cual se establece una escala iniciando con los primeros tres años de                 

servicio hasta los veinte o veinticinco años, así como con declaración de voluntad de parte               

de forma unilateral por parte del empleador, así mismo se hace el cálculo de la               

remuneración empezando esta con la menor, equivalente a tres meses hasta aquellos que             

han trabajado por mas años con equivalencia a una remuneración por cada año de trabajo,               

así como el derecho que se le otorga al reclamo de la jubilación patronal para aquellos que                 

hayan cumplido de veinte a veinticinco años de labores.  

  

 Una vez hecho el análisis de la legislación que rige en nuestro país nos podemos               

dar cuenta que el despido intempestivo genera un derecho resarcitorio que este viene hacer              

la indemnización por los daños ocasionados al momento del empleador terminar la relación             

laboral, es por ello que Rojas nos manifiesta que “La diversidad de instrumentos de              

protección ante el despido. Como se ha sostenido, la indemnización no es sino uno más de                

los componentes de la protección ante el despido, particularmente el despido arbitrario.”            

(Rojas Miño, 2014, pág. 94) Hay una diversidad de instrumentos que protegen ante el              

despido de un trabajador, de los cuales el menciona que la indemnización es uno de estos                

componentes de protección que se le garantiza a la persona al momento de ser despedida               

de una forma injusta, es decir sin una causa legal. 

 

  

 
 
 



 

Por su parte, la estabilidad laboral de salida se configura como una garantía             

destinada a limitar la capacidad extintiva del contrato de trabajo por iniciativa del             

empleador. La eficacia de la protección prevista por el ordenamiento estará           

conectada con las consecuencias que se generen en caso que el trabajador sea             

objeto de un despido ilícito, respecto del cual podrá operar la tutela restitutoria,             

también denominada estabilidad absoluta, o la tutela resarcitoria, también         

denominada estabilidad relativa. (Ferro Delgado, 2012, pág. 474) 

  

 Dentro del estudio que realiza Víctor Ferro, establece que dentro de la estabilidad             

laboral existe una garantía que limita al empleador la facultad de extinguir la prestación              

contractual por iniciativa sin causa alguna, con esto deja visible una protección en cuanto a               

los derechos del trabajador, en el cual puede ser víctima de un despido en forma ilegal,                

otorgando una garantía restitutoria brindando una llamada estabilidad absoluta que dentro           

de nuestro ordenamiento jurídico se traduce a la garantía que le otorga la normativa laboral               

la cual es el despido ineficaz, así mismo en casos donde hay despido injustificado y no                

opere la garantía restitutoria existe una garantía resarcitoria conocida como estabilidad           

relativa, consistiendo en las indemnizaciones que como derecho merece el trabajador por el             

hecho de ser despedido sin causa legal. 

  

  
3. EL DESPIDO INEFICAZ DERECHO DE LAS MUJERES EMBARAZADAS Y DE          

DIRIGENTES SINDICALES. 
  
 El despido ineficaz en el Ecuador nace para dar una mayor protección a los sectores               

que se encuentran más vulnerables por su condición dentro de la relación laboral, de los               

cuales son las mujeres en estado de embarazo o en su condición de maternidad, y los                

dirigentes sindicales; pero no solo ellos gozan de esta garantía, debido a que nuestra carta               

magna manifiesta la existencia de otros grupos vulnerables como los niños, adultos            

mayores, discapacitados, personas con enfermedades catastróficas o de alta complejidad,          

además de la discriminación que puede ser víctima una persona por el hecho de su religión,                

etnia, estado civil, sexo, etc.  

  

 Con esto empezaremos hacer el análisis particular, en cuenta al derecho que tienen             

las mujeres embarazadas y en su estado de maternidad a la garantía que les otorga el                

 
 
 



 

código de trabajo al despido ineficaz, al momento que el empleador sin causa legal y por la                 

condición de la misma sea objeto de despido intempestivo de trabajo. 

 

  

Debe entenderse que carece de todo efecto el despido de una trabajadora            

durante el embarazo, o en los tres meses posteriores al parto, sin la             

correspondiente autorización previa del funcionario competente [...]. Y en caso de           

que no lo haga, no sólo debe pagar la correspondiente indemnización sino que,             

además, el despido es ineficaz. (Goyes Moreno & Hidalgo Oviedo, 2012, pág.            

173) 

  

 De la cita podemos establecer que nos deja muy en claro que nuestro ordenamiento              

jurídico hizo un avance importante en la protección de uno de los sectores más vulnerables               

que es el de la mujer trabajadora al momento que se encuentra en su etapa de maternidad,                 

en la cual establece que se sin efecto todo despido sin causa justificada en la norma de                 

trabajo, cuando el empleador quiera dar por terminada la relación contractual, además que             

le brinda a la mujer que se encuentra en este estado el derecho de gozar de ciertas                 

garantías como es la licencia de maternidad u la licencia por lactancia, dejando sin efecto               

cualquier la acción de despido por parte del empleador a este sector. 

  
 Adentrándonos a la legislación ecuatoriana, es necesario establecer lo que el código            

de trabajo regula para los casos en los cuales la relación laboral finalice unilateralmente por               

parte al empleador, sin causa legal que justifique los hechos por los cuales se dio el                

despido, específicamente a las mujeres en estado de embarazo y en su condición de              

maternidad, así como los trabajadores que cumplen funciones de dirigentes sindicales, para            

lo cual se creó la figura del despido ineficaz, aplicando además para los casos de               

discriminación de todo tipo. 

  

 

CODIGO DE TRABAJO ECUATORIANO 

  

Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz. - Se considerará            

ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o            

asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del principio de             

inamovilidad que les ampara. Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido            

 
 
 



 

serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el             

plazo establecido en el artículo 187. (CODIGO DE TABAJO, 2015) 

  

Analizando lo que establece el artículo antes citado, existe la garantía de prohibición de              

despido y declaratoria de ineficacia del mismo, la cual será aplicable a los casos en los que                 

se dé un despido intempestivo por parte del empleador, en cuanto a las trabajadoras en               

condición de embarazo y maternidad y los dirigentes sindicales, los cuales gozan de este              

derecho. 

  

Art. 195.3.- Efectos. (…) En cualquier caso de despido por discriminación, sea por             

afectar al trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual,             

entre otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador              

tendrá derecho a la indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le               

sea aplicable el derecho al reintegro. En caso de despido injustificado de una             

persona con discapacidad, o de quien estuviere a su cargo la manutención de una              

persona con discapacidad será indemnizada de conformidad a lo estipulado en la            

Ley Orgánica de Discapacidades. (CODIGO DE TABAJO, 2015) 

  

De acuerdo a lo que nos manifiesta el articulo 195.3 en sus incisos tercero y cuarto, sobre                 

los efectos del despido ineficaz, podemos observar que no solo es aplicable para los casos               

antes mencionados dentro del trabajo investigativo, sino también aparece como una           

garantía para casos en los cuales el empleador quiera dar por terminada la relación laboral               

por algún acto de discriminación hacia alguno de sus trabajadores por el hecho de su               

condición, religión, sexo, salud, entre otros. Pero este derecho solo lo tiene en cuanto a las                

indemnizaciones que deben recibir por el despido intempestivo mas no tiene derecho al             

reintegro al trabajo. 

  

4. FORMAS DE SOLICITAR EL DESPIDO INEFICAZ POR PARTE DE LA MUJER EN            
ESTADO DE LACTANCIA. 
  

Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz. Una vez producido el despido, la            

persona trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la Jueza o el            

Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se            

produjo, en el plazo máximo de treinta días. (CODIGO DE TABAJO, 2015) 

  

 
 
 



 

Dentro de nuestra legislación, encontramos en la normativa laboral, las formas como se              

debe presentar la acción, así como el término para presentar la acción correspondiente. En              

este caso en el artículo 195.2 nos manifiesta la forma con la cual se debe dar el trámite,                  

mismo que inicia con la presentación de la demanda misma que es acompañada del              

anuncio probatorio y la solicitud de la práctica de las mismas, en un plazo no mayor a 30                  

días para que se configure el despido ineficaz. Una vez admitida la demanda, se citará a la                 

parte demandada en un plazo de 24 horas, en la misma calificación el juez establecerá las                

medidas cautelares necesarias en favor del trabajador. 

  

Realizada la citación y existiendo la contestación a la demanda por parte del empleador,               

se convocará a audiencia única en un plazo de 48 horas contados desde que se realizó la                 

citación. 

  

La audiencia única dará inicio con la conciliación, misma que se realiza con el fin de dar                  

solución al conflicto entre las partes; si se llega a un acuerdo conciliatorio el juez resolverá                

en base a lo pactado entre las partes, pero de no serlo se seguirá con el procedimiento y se                   

evacuara la práctica de las pruebas solicitadas por las partes procesales, con lo cual el juez                

resolverá; quedando notificadas las partes de la decisión tomada, de la misma manera             

podrán presentar el recurso de apelación cualquiera de las partes en el caso de no estar                

conformes con la decisión del juez.  

  

Art. 195.3.- Efectos. Declarada la ineficacia, 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. Cuando la            

persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del            

despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al            

valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general              

que corresponda por despido intempestivo. Si la persona empleadora se negare a            

mantener en sus funciones a la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el               

reintegro inmediato de la misma en la providencia inicial, o se haya establecido la              

ineficacia del despido en sentencia, podrá ser sancionada con la pena establecida            

en el Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones             

legítimas de autoridad competente. (CODIGO DE TABAJO, 2015) 

  

 
 
 



 

Dentro de lo que se establece en el artículo antes citado se establecen los efectos y la                  

indemnización a que tienen derechos los trabajadores al momento de solicitar el despido             

ineficaz; uno de los efectos es la orden de pago de la remuneración pendiente con un                

recargo del 10% de la misma. En los casos cuando el trabajador no quiera seguir               

manteniendo la relación laboral recibirá una indemnización equivalente a un año de trabajo,             

además de la indemnización que tiene por el despido intempestivo establecido en la misma              

normativa. En los casos que el empleador se negará reintegro del trabajador, una vez              

dictada la sentencia a favor del trabajador, será objeto de las sanciones establecidas en              

código integral penal por el incumplimiento de las decisiones emitidas por autoridad            

competente. 

   
 
5. PROCEDIMIENTO CON EL CUAL SE DEBE DAR EL DESPIDO INEFICAZ DE           

ACUERDO A LO QUE ESTABLE EL CÓDIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS. 
  
Dentro del COGEP nos estable el procedimiento por el cual se debe presentar la acción de                

despido ineficaz “Art. 332.- Procedencia. - Se tramitarán por el procedimiento sumario: (…)             

8. Las controversias originadas en el despido intempestivo de mujeres embarazadas o en             

período de lactancia y de los dirigentes sindicales, con la reducción de plazos previstos en               

el Código del Trabajo sobre el despido ineficaz.” (CODIGO ORGANICO GENERAL DE            

PROCESOS , 2015, pág. 78) En el COGEP nos establece que dentro del trámite sumario se                

puede tramitar el despido ineficaz, mismo que nace de las controversias a raíz de un               

despido intempestivo en relación a las mujeres en estado de embarazo o maternidad y los               

dirigentes sindicales. 

  

Art. 333.- Procedimiento. El procedimiento sumario se rige por las siguientes           

reglas: (…) 4. Se desarrollará en audiencia única, con dos fases, la primera de              

saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación y la segunda, de prueba              

y alegatos. Esta audiencia se realizará en el término máximo de treinta días a partir               

de la contestación a la demanda. (…) En las controversias originadas en el despido              

intempestivo de mujeres embarazadas o en período de lactancia y de los dirigentes             

sindicales, la audiencia única se realizará en el término máximo de cuarenta y ocho              

horas, contados a partir de la citación. (CODIGO ORGANICO GENERAL DE           

PROCESOS , 2015, pág. 78) 

  

 
 
 



 

A raíz de la aparición del código orgánico general de procesos se establecieron varios              

procedimientos con los cuales la persona que se encontraba siendo afectada podía activar             

el aparato judicial, así como lo establece el artículo 333 del mismo cuerpo legal, menciona               

que dentro del procedimiento sumario encontramos la acción de despido ineficaz la cual se              

guía por las siguientes reglas, específicamente establecidas en el numeral 4 inciso segundo             

en el que establece la forma de desarrollo de la audiencia, específicamente al despido              

ineficaz a lo establecido en el código de trabajo. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 
 
 



 

CONCLUSIONES 

  
1 En base del análisis podemos establecer que dentro de la garantía del despido ineficaz la                

normativa laboral establece que este nace para dar protección a la mujer que se encuentra               

en estado de embarazo o en su condición de maternidad y los trabajadores que tenga la                

calidad de dirigentes sindicales, pero además establece que en casos donde exista            

discriminación por parte del empleador ya sea por la condición sexual física, de religión, o               

por alguna discapacidad o estado de salud y se da por terminada la relación laboral sin                

causa legal justificada por el empleador cabe la figura de la acción de declaratoria de               

ineficacia de la relación laboral. 

2 De acuerdo al análisis realizado de los derechos que tienen las mujeres en estado de                

embarazo o en su condición de maternidad es decir gozan de la licencia por lactancia en el                 

caso del problema establecido para el trabajo investigativo podemos establecer que la            

trabajadora tiene todo el derecho de activar el aparato judicial debido a la terminación de la                

relación laboral por parte del empleador de forma injustificada y goza de la garantía para               

solicitar la acción por despido ineficaz. 

3 En base a lo establecido en el punto segundo en cuanto que la trabajadora goza del                 

derecho para solicitar la acción por despido ineficaz, este debe cumplir ciertos requisitos y el               

primordial es el cual la acción o demanda debe presentarse dentro de los 30 días               

posteriores al despido intempestivo de trabajo, por lo que la trabajadora lo realiza pasado              

este plazo establecido dentro del código trabajo para hacer valido el despido ineficaz. 

4 Como cuarto punto podemos manifestar que debido al caducar el plazo para solicitar el               

despido ineficaz por parte de la trabajadora pierde el derecho al reintegro del trabajo, pero               

el juez de acuerdo a la sana critica está en el derecho de resolver la acción en base al                   

despido intempestivo de trabajo hacia una mujer que gozaba del derecho de licencia por              

lactancia y que el código de trabajo la protege ante esta situación además debe              

indemnizarla de acuerdo a lo que establece en el art. 188 por despido intempestivo de               

trabajo y las demás indemnizaciones por los efectos causados ante el despido. 
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