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RESUMEN EJECUTIVO 

  
EL DESPIDO INEFICAZ QUE VULNERA LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR         
CONSAGRADO EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN          
EL ÁMBITO LABORAL. 
  

AUTORAS: Mariana de Jesús Mejía Tenepaguay 
Johanna Yumary Orellana Arévalo 

TUTOR: MGS. Dr. Guido Ecuador Peña Armijos 
  
  
  
  
  
  

Nuestro país es un Estado Constitucional de derechos y Justicia que procura            
cumplir a cabalidad con este gran Reto que abarca el proteger un grupo de atención               
prioritaria, como son las mujeres embarazadas, entre los derechos Promulgados por           
el estado es el garantizar los derechos del buen vivir de las personas que habitan en                
este país. Uno de los derechos que es vulnerado casi a diario es el Derecho Laboral                
en especial el de las mujeres embarazadas, puesto que se ha reformado            
parcialmente la normativa legal laboral fortaleciendo el derecho del trabajador, pero           
quedan ciertos espacios de discrepancia o más bien leyes que no son acatadas a              
cabalidad por ciertos grupos. El presente trabajo de Titulación tiene el objetivo            
principal de estudiar la causa Nro.07371-2016-00712 Demanda de Indemnización         
por Despido Intempestivo; proceso que avocó conocimiento la Abg. Diego Alfredo           
Figueroa Sozoranga, Juez de la Unidad Judicial del Trabajo con sede en el Cantón              
Machala Provincia de El Oro; estudio que se fundamentó en las Garantías            
Constitucionales y Derecho de las Mujeres Embarazadas; mismo que tuvo efecto           
mediante el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la            
técnica de la observación indirecta; como herramientas investigativas que aportaron          
a realizar el estudio de la normativa Constitucional Ecuatoriana e Internacional,           
Tratados y Convenios Internacionales, leyes secundarias, doctrina y jurisprudencia         
que disponen las garantía y la protección de los Derechos a las mujeres             
embarazadas , sus permisos por lactancia y el derecho al trabajo. Verificando como             
resultado y conclusión la vulneración de estos derechos al no realizar la Audiencia             
dentro de las 48 horas siguientes a la citación, procedimiento que señala el art.195.2              
del Código de Trabajo, a fojas sesenta y cinco del proceso consta que la última               
boleta de citación es entregada el 20 de octubre del 2016; a fojas sesenta y ocho de                 
la causa consta que en providencia el Juez dispone que la Audiencia se lleve a               



 
 
 
 

efecto recién el 07 de noviembre del 2016, así es que en ningún momento se               
cumplió con el trámite legal. El derecho a la celeridad procesal mismo que se              
encuentra prescrito en el art.20 del Código Orgánico de la Función Judicial, debe ser              
vigilado estrictamente por el ente Superior que es el Director Nacional del Consejo             
de la Judicatura; que las acciones administrativas o judiciales garanticen, fomenten           
y salvaguarden el pleno ejercicio de estos, entendiendo que cada medida que ellos             
dicten deberán considerar primordialmente el derecho al trabajo y la garantía de            
estos derechos por parte de nuestra constitución. El despido ineficaz es una nueva             
figura que aparece en la normativa laboral la cual ampara a las mujeres             
embarazadas y en periodo de lactancia de que sean despedidas arbitrariamente           
durante su estado de gestación y posparto podría decirse que es un equilibrio entre              
la relación empleado y empleador. Es de relevancia primordial el conocimiento que            
deben tener todas las personas trabajadores que sus derechos son irrenunciables,           
están amparados en normativas legales, como la C.R.E, que guarda armonía con            
el código de trabajo, y la Declaración de los Derechos humanos, que protegen todo              
tipo de discriminación que puedan sufrir las personas. 
  
PALABRAS CLAVES: Derecho de las Mujeres Embarazadas al Trabajo, Derecho          
al Trabajo, Procedimiento en caso de Despido Ineficaz, Acción de Despido Ineficaz. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

  
THE INEFFICIENT DISMISSAL THAT VIOLATES THE RIGHTS OF THE         
CONSECRATED WORKER IN THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF         
ECUADOR IN THE LABOR AREA. 
contributed to the study of the Ecuadorian and International Constitutional Law,           
International Treaties and Conventions, secondary laws, doctrine and jurisprudence         
that provide the guarantee and protection of the Rights to pregnant women, their             
licenses for breastfeeding and the right to the work. Verifying as a result and              
conclusion the violation of these rights by failing to conduct the Hearing within 48              
hours after the summons, procedure set forth in art.195.2 of the Labor Code, at              
sixty-five of the process it is stated that the last ballot of Citation is submitted on                
October 20, 2016; At page sixty-eight of the case, it is stated that in order the Judge                 
orders the hearing to take effect on November 7, 2016, so that at no time was the                 
legal procedure fulfilled. He right to procedural speed that is prescribed in art. 20 of               
the Organic Code of Judicial Function, must be strictly monitored by the Superior             
entity that is the National Director of the Judiciary Council; That administrative or             
judicial actions guarantee, promote and safeguard the full exercise of these,           
understanding that each measure that they dictate should primarily consider the right            
to work and the guarantee of these rights by our constitution. Ineffective dismissal is              
a new figure that appears in the labor legislation which protects pregnant and             
lactating women from being dismissed arbitrarily during their gestation and          
postpartum could be said to be a balance between the employee and employer             
relationship. It is of primary importance the knowledge that all workers must have             
their rights are inalienable, are covered by legal regulations, such as CRE, which is              
in harmony with the labor code, and the Declaration of Human Rights, which protect              
all types Discrimination that people may suffer. 
  
KEYWORDS: Pregnant Women's Right to Work, Right to Work, Ineffective Dismissal           
Procedure, Ineffective Dismissal Action. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Vulneración de los Derechos fundamentales del trabajador por estado de período de            
Lactancia. 

 

1.1. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente caso objeto de estudio, es una demanda laboral signada con el             
Nro.07371-2016-00712, presentada ante la Unidad Judicial de Trabajo con sede en           
el Cantón Machala Provincia de El Oro, proceso que tiene como Juez Ponente al              
Abg. Diego Alfredo Figueroa Sozoranga, propuesto por la señora Diana Carolina           
León Urbina, en contra del señor Wilson Alfonso Feijoo Gallardo: por su parte el              
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual es           
país es signatario, en su Art.10, numeral 2do, señaló a los Estados partes el deber               
de “concederé 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”. 

Hecha la observación anterior, Canessa, nos manifiesta que universalmente el único           
titular sobre los que recaen los derechos humanos laborales es la persona,            
comprendiendo que estos derechos se desarrollarán en el ámbito de la dignidad            
humana, debiendo satisfacer las necesidades elementales del área laboral. En el           
mismo sentido Ermida exterioriza que el progreso de estos derechos elementales se            
supeditan a la jerarquía constitucional y normas internacionales; citado en (Jiménez           
& Fernández, 2011, pág. 56).  

Las actuales relaciones laborales han sido degradadas por las exigencias del           
mercado y la globalización, quienes requieren que se cumpla con las obras            
encomendadas en el menor tiempo posible y a un bajo costo sobre la eficiencia              
conllevando a que se contrate trabajadores que rindan a tiempo completo,           
dificultando a las madres de familia cumplir a cabalidad con estos tiempos ya que si               
son madres en período de lactancia necesitarán de tiempo adicional para alimentar            
a sus bebes; ante temas similares las compañías imponen cláusulas de contrato            
que atentan con los principios y derechos elementales del trabajador, los mismos            
que se someten a estas arbitrariedades con tal de llevar el pan de cada día a sus                 
hogares, en ese sentido Rubio Arribas (2012, pág. 1) manifiesta que la escases de              
empleo y las capacidades de las personas deben cambiar radicalmente para           
adaptarse a las necesidades de la empresa, condición que no siempre se consigue;             
los empleadores cada vez urgen de candidatos a trabajadores a personas           
poseedoras de credenciales y perfiles más dispuestos jamás antes vistos. 



 
 
 
 

En relación con este último, (Horbath, 2016, pág. 1275) establece          
concordantemente, que la diferencia grupal y el monopolio del trabajo, han creado            
una dinámica capitalista que lleva a las mujeres, campesinos, inmigrantes, y           
minorías raciales a trabajar en puestos precarios y de exclusión social engrosando            
la lista de desempleados o empleos con bajo status. Bajo la misma óptica el autor               
referido, en asociación, menciona que en consecuencia América latina se divide en            
dos fuerzas de trabajo las élites con trabajos estables versus la gran mayoría, mano              
de obra barata sin mayor cualificación, subcontratados y con escasos o nulos            
beneficios (Horbath & Gracia, 2014, pág. 466). Para Sanromá Meléndez (2012, pág.            
35) los trabajadores poco formados cuyas tareas son básicas, son fácilmente           
suplantables por otros, llevando a la empresa a prescindir de ellos fácilmente. 

De acuerdo Evangelista García, Tinoco Ojanguren & Tuñón Pablos (2016, pág. 58)            
todo tipo de investigación que defina relaciones de poder deberá advertir las            
diversas formas de maltrato que se dirijan hacia las mujeres, contratando si estas se              
han moldeado por el orden social, intuido por la desigualdad de género.  

Ante estas violación se han desarrollado conceptos sobre la discriminación          
horizontal, la cual consiste en aquella que se da en desmedro de la igualdad que               
asiste a todos los seres humanos, diferencia que con mayor medida va dirigida al              
sexo femenino, ante la ley todas las personas son iguales, gozan de los mismos              
derechos y garantías más dentro de la práctica encontramos sesgos de           
discriminación que dan ventaja al sexo masculino en cuanto al acceso de cargos             
superiores, violentando flagrantemente la neutralidad que los derechos garantizan a          
todas las personas, demostrando con ello la discriminación institucionalizada. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, se propone como antecedentes el            
expediente de la actora del estudio del caso, quien fue violentada en sus derechos              
estando en su etapa de puerperio, la cual ejercitando sus derechos interpone una             
demanda laboral fundada en el despido ineficaz, adjuntando contrato a plazo           
indefinido de la compañía de Multirose S.A.; certificado de parto único vaginal            
otorgado por el hospital Teófilo Dávila; documento de despido intempestivo de fecha            
2 de septiembre del 2016 suscrito por él licenciado Wilson Feijoo Gallardo y Abg.              
Elmer Villalta Asunción; aviso de entrada del IESS; mecanizado del IESS sobre el             
sueldo; permiso de descanso materno de ochenta y cuatro días otorgado por IESS,             
partida de nacimiento de su hija menor Charlotte del Carmen Chamba León, nacida             
el día nueve de junio del dos mil diecisiete; copia de la credencial del abogado. 

En su acción legal, la señora Diana Carolina León Urbina demanda al señor Wilson              
Alfonso Feijoo Gallardo en calidad de gerente de la compañía MULTIROSE S.A.;            
señalando el lugar donde debe citársele, indicando que su labor terminó el 2 de              
septiembre del 2016, en calidad de camarera de piso, cuyas funciones son las de              
arreglo de habitación, limpieza del primero al quinto piso, limpieza de pasillos,            
planchaba, lavaba; teniendo como días de labores del miércoles a domingo con            
horario de 08H00 a 13H00 y de 15H00 a 18H00, percibiendo el sueldo básico de               
370,00 USD (TRESCIENTOS SETENTA DÓLARES AMERICANOS 100/100)       
mensuales, sin solicitar medida cautelar alguna dentro del proceso, realizando la           
respectiva argumentación jurídica, bajo la figura de despido ineficaz señalada en el            



 
 
 
 

art.195.1, 195.2, 195.3, del Código de Trabajo, anexando como pruebas los roles de             
pago con la debida remuneración del mes de agosto del 2016; remuneración por el              
mes de septiembre del 2016; remuneración del mes de octubre del 2016; pago             
parcial del décimo tercer sueldo, indemnización de un año de trabajo; despido            
intempestivo de conformidad al artículo 188 del Código de Trabajo. 

Es así que la actora expone dentro de sus pretensiones los rubros que merece              
recibir, cuya cuantía asciende a la cantidad de 6.968,00 USD (SEIS MIL            
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO DÓLARES AMERICANOS 100/100). 

Una vez que el Sr. Juez avoca conocimiento de la demanda, señala que no cumple              
los requisitos señalados en el art.142 num.7 del Código Orgánico General de            
Procesos (COGEP), dando como plazo tres días para que la complete bajo la             
prevención que de no hacerlo su demanda será archivada; una vez completada la             
demanda dentro del término legal correspondiente, el juez la califica de clara,            
precisa y completa de acuerdo a los requisitos del artículo anteriormente           
prenombrado, por lo que se ordena se proceda a la citación del demandado en el               
lugar que indica la parte actora en su demanda, manifestando que una vez realizada              
la citación se señalará fecha, día y hora para que se lleve a efecto la audiencia                
única. 

En este mismo orden, se cita al demandado mediante tres boletas: Primera citación             
día lunes 17 de octubre del 2016; segunda citación día miércoles 19 de octubre del               
2016; tercera citación jueves 20 de octubre del 2016. 

A los efectos de este, mediante escrito 11 de noviembre del dos mil dieciséis,              
comparece el demandado Wilson Alfonso Feijoo Gallardo, de conformidad a lo que            
dispone el art.151 del COGEP, señalando la narración de los hechos, negando el             
despido intempestivo y más bien argumentando que por mutuo acuerdo ella           
presenta el desahucio; proponiendo excepciones como: 1.- Negativa pura y simple         
de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda por no existir una relación               
contractual por el tiempo, días y horas que la actora alega en su demanda, puesto               
que ella jamás ha sido despedida intempestivamente; 2.- Falta de legitimación de la           
parte demandada conforme lo establece el art.107, 108, 109 y 110 del COGEP;             
Indicando como anuncio de medios probatorios el que: 

● Que se tenga como prueba a mi favor todo en cuanto a autos me sea               
beneficioso, tachando e impugnando aquello que me resulta adverso;  

● Que se tome como prueba a mi favor las excepciones planteadas dentro del             
contenido de la contestación de mi demanda; 

● Que se tome como prueba plena mi favor el detalle de los roles de pago               
adjuntos a mi contestación los cuales corresponden a los años 2015 y 2016;  

● Registro de aviso de entrada al IESS;  
● Formularios certificados de la inspectoría del trabajo sobre pagos del décimo           

tercero y décima cuarta remuneración; 
● Planillas del IESS consolidadas, que justifican la trabajadora consta como          

afiliada activa;  



 
 
 
 

● Testimonio de dos testigos que depondrán sobre los hechos dados respecto           
a que jamás se dio ningún despido intempestivo;  

● Se tome la declaración de parte de la actora Sra. Diana Carolina León             
Urbina;  

● Comprobantes de pago al IESS, de los años 2015 hasta el 2016;  
● Impugnación de todo aquello que la actora y sus testigos manifiesten por no             

pertenecer a la realidad de los hechos y estar forjado. 
● Dirigir preguntas a los testigos de la actora. 

Dadas las condiciones que anteceden, con fecha 18 de noviembre del 2016, a las              
14H00, se lleva a efecto la audiencia única por trámite sumario de conformidad al             
Art.93 del mismo cuerpo legal; identificación del juzgador Abg. Diego Alfredo           
Figueroa Sozoranga, Juez de la Unidad de Trabajo de El Oro, con sede en el cantón                
de Machala; determinación de la fecha y lugar de emisión de la sentencia; a los               
dieciocho días del mes de noviembre del dos mil dieciséis; Identificación de las             
partes; enunciación breve de los hechos y circunstancias objeto de la demanda y             
defensa de la parte demandada, comparecencia de la parte actora; a la audiencia             
única de procedimiento sumario; puntos del debate; segunda fase: admisibilidad de           
prueba y alegatos; relación de los hechos probados relevantes para la resolución;            
valoración de la prueba; de la relación laboral; motivación; del despido           
discriminatorio; análisis del despido ineficaz en la presente causa; de la condena en             
costas; de la decisión que se pronuncie sobre el fondo del asunto, determinando la              
cosa, cantidad o hecho al que se condena, si corresponde.- pago de valores             
correspondientes. 

El juez antes mencionado, administrando justicia, en nombre del pueblo soberano           
del ecuador, y por autoridad de la constitución y las leyes de la república, declara de                
ineficacia del despido en contra de la actora señora Diana Carolina León Urbina y se               
dispone que el demandado Wilson Alfonso Feijoo Gallardo en su calidad de gerente             
de la compañía MULTIROSE S.A., pague a la parte actora, la indemnización            
contenida en el inciso segundo del Art.195.3 del Código de Trabajo, esto es; a) un               
año de remuneración que venía percibiendo $370,14 USD, siendo un total 5.552,10            
USD (CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS         
100/100). 

Cabe señalar como antecedente que el demandado jamás compareció en el tiempo            
que determina la ley, sino mucho tiempo después, cuando ya se había llevado a              
efecto la audiencia y se había dictado sentencia; por lo que sus pruebas expuestas              
no fueron valoradas por estar fuera del término legal; por otro lado una vez              
transcurrido los tres días de dictada la sentencia se constató que esta se encuentra              
ejecutoriada, mediante la razón que sienta la señora Secretaria a foja 134 y vuelta.  

Hecha la observación anterior, el abogado de la actora solicita que se le conceda el               
término de 24 horas al demandado para que cancele los haberes, petición que es              
atendida por el Juez a fojas 137, además ordena la liquidación tanto de lo dispuesto               
en la sentencia y también en cuanto a los honorarios profesionales del defensor             
técnico; Una vez que se encuentra determinada la liquidación en fojas 138, en la              



 
 
 
 

foja 143 amparado en el art.372 del Código Orgánico General de Procesos, se             
concede el término de cinco días para que el demandado cancele lo adeudado.  

En vista de que no se cumple con lo dispuesto en la sentencia se adjunta por parte                 
de la Actora de este juicio la certificación del registro de la propiedad de un bien del                 
actor, mismo que el juez no autoriza el embargo, ya que este bien tiene una               
hipoteca abierta en favor de acreedor hipotecario el cual es el Banco del Instituto              
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIES), amparándose en el Art.70 de la Ley de             
Seguridad Social disposición que tiene el siguiente título de “Inembargable,          
patrimonio familiar y prohibición de enajenar inmuebles adquiridos con préstamos          
hipotecarios del IESS” determinándose que “Las propiedades adquiridas por los          
afiliados con préstamos del instituto serán inembargables, excepto para el pago de            
créditos al IESS, ya que constituyen patrimonio familiar.  

En consecuencia el defensor técnico solicita al juez se oficie al director del Registro              
Vehicular Movilidad Machala EP, para que certifique los vehículos que se           
encuentran registrados a nombre del demandado señor Wilson Alfonso Feijoo          
Gallardo. A fojas 160 del proceso consta la certificación de dicha entidad; teniendo             
ya documento legal el defensor técnico solicita el secuestro del vehículo, mismo que             
es concedido por el juez a fojas 167, para la ejecución del embargo se dispone la                
intervención de la fuerza pública al tenor del art.30 del Código Orgánico de la              
Función Judicial, de igual forma envía a intervenir al depositario judicial, se oficia a              
la Agencia Nacional de Tránsito y/o Empresa Pública Municipal de Movilidad del            
cantón Machala, a fin de que registre esta medida en su base de datos.  

Ante todo ello luego de emitirse la respectiva orden judicial el demandado acudió             
hasta el juzgado para cancelar lo dispuesto a través de cheque certificado, posterior             
a ello se levantaron las medidas cautelares que pesaba en contra del vehículo,             
archivando la causa. 

 

1.1.1. Hechos de Interés. 
● Negativa por parte del demandado de cumplir con el derecho que tiene la             

actora por su estado de embarazo y período de lactancia; 
● Incumplimiento por parte de la autoridad competente, ya que no cumplió con            

lo dispuesto en el art.195.2 del Código de Trabajo. 
● La inexistencia del Principio de Celeridad. 
● Vulneración del Debido Proceso art.76 de la Constitución de la República del            

Ecuador. 
● Despido Ineficaz, figura jurídica nueva en nuestra legislación ecuatoriana. 

 

 

 



 
 
 
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.2.1. Objetivo General. 

Establecer si la vulneración de los derechos de la trabajadora se dio por su              
condición de mujer o a consecuencia de su período de lactancia, identificando            
sus garantías constitucionales. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos. 
1. Estimar la existencia al reintegro laboral de la Sra. Diana Carolina León            

Urbina. 
2. Describir que tipos de derechos pueden llegar a ser violentados o vulnerados            

dentro de la figura de los despidos ineficaces. 
3. Identificar las normativas legales pertinentes al derecho laboral y acceso al           

trabajo de las mujeres embarazadas o en período de lactancia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO II 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

De este estudio y fundamentación teórica se emana el “Despido Ineficaz” de las             
mujeres, por su condición de embarazo, estado de gestación, puerperio y lactancia,            
las mismas que por su estado vulnerable sufren retaliaciones en sus entidades de             
trabajo, advirtiendo que las mujeres no están inutilizadas por esta condición, ya que             
el estado y la sociedad reconocen hacia ellas un período de protección, que las              
protege pues en su vientre llevan vida o de su pecho depende un ser inocente y                
vulnerable, además de que su trabajo le proporciona fuente de sustento y desarrollo             
económico reconocido por las normativas legales; en este sentido las mujeres que            
se encuentra dentro de los estados ya detallados, se asiste del nacimiento de             
nuevos derechos derivados del contrato y la valoración del desarrollo de la libertad             
sexual y derecho a la reproducción y familia que están estrictamente vinculados con             
el derecho del trabajo y el derecho civil. 

En 1967, los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron la Declaración            
sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que establece que la             
discriminación contra la mujer constituye una ofensa a la dignidad humana y            
solicitando a los Estados partes que se comprometan a adoptar las medidas            
necesarias para abolir todo tipo de ley, costumbre, práctica o reglamento que            
minimice, discrimine o lesione los derechos de las mujeres, asegurando se creen los             
mecanismos necesarios para una verdadera protección jurídica en condiciones de          
igualdad reales sobre los derechos de hombres y mujeres; en referencia Rojas Miño             
(2013, pág. 131) si se lesionare algún derecho del trabajador por cuestiones            
discriminatorias y se despidiese a alguien por este concepto, quien fuese su titular,             
podrá escoger entre reintegrarse al trabajo o ser indemnizado.  

En opinión de Pacheco Zerga (2012, pág. 110) la igualdad de oportunidades insta a              
que no se vean en indefensión la mujer embarazada y el niño por nacer, de igual                
manera el empresario honesto que da trabajo y promueve el desarrollo social. 

Se comprende a los derechos humanos como preceptos que buscan precautelar los            
derechos de las personas en igualdad de condiciones, por lo que reconocidos por el              
Derecho Internacional son de prioridad e inmediato cumplimiento, por otro lado los            
derechos fundamentales deben ser garantizados por los Estados. Es meritorio que           
dentro del Estado de derecho se dé mayor amplitud a los derechos elementales de              
la nación que a los derechos humanos, puesto que se deberían buscar a través de               
la normativa interna, aquellos derechos que internacionalmente no se han tomado           
en cuenta, dando como resultado la lista aislada de unos u otros, estimándose como              
cerrados (Hidalgo Rueda & Vargas Rodríguez, 2015, págs. 6,7). 

Este trabajo se desarrolla bajo el análisis de lo que ocurre a las mujeres que son                
expulsadas de sus lugares de labor y sus derechos que le asisten, sin embargo              
debemos indicar que el quebrantamiento de los haberes laborales trae consigo la            
violación del debido proceso establecido en el artículo 76 de la carta magna del              



 
 
 
 

Ecuador CRE; donde se establecen puntos importantes a favor de los trabajadores            
como: el derecho al trabajo como deber social instituidos en el art. 33 ibídem del               
CRE, que revela el derecho de las personas a la seguridad laboral, desarrollo             
económico acorde a sus necesidades a fin de cautelar el buen vivir o sumaw ksay. 

A más de la Constitución de la República del Ecuador, el Código del Trabajo, busca               
resguardar 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.  

En el artículo 325 de la Constitución de la República del Ecuador el Estado              
reconoce el trabajo en todas sus formas siempre y cuando no atenten a la ley. En el                 
presente trabajo se identifican los principios del derecho procesal laboral, como           
“concentración, inmediación, publicidad, celeridad, contradicción libre convicción” en        
apego al “debido proceso”, que precautela los derechos de los trabajadores dentro            
de la nación patria, podemos citar otros derechos como la “economía procesal,            
gratitud, igualdad, inversión de la carga de la prueba y el principio dispositivo”.  

De acuerdo a la OIT (2017) enfatiza la importancia de la protección del derecho a la                
maternidad, la construcción de un hogar y establecimiento de una familia siendo un             
derecho inalienable de los trabajadores, por ende es meritorio que el embarazo y la              
maternidad requieran de principal atención dada que su grado de vulnerabilidad           
atenta contra el bienestar de todo el núcleo familiar, ante esto las mujeres             
embarazadas y en período de lactancia necesitarán de una delicada atención para            
salvaguardar el bienestar de su salud e hijos; a su manera de ver esta organización               
internacional señala que las mujeres embarazadas no podrán perder sus trabajos,           
garantizando a las féminas la igualdad al acceso de empleo y auto sustento             
desterrando con ello cualquier tipo de discriminación.  

En relación con este último se advierte el “C183 - Convenio sobre la protección de la                
maternidad, 2000 (núm. 183)” que prevé de prestaciones 14 semanas a favor del             
ejercicio materno, aquellas mujeres que se ausentasen por licencia materna          
recibirán pagos que durante este tiempo, para permitir la debida subsistencia de la             
madre y el hijo, brindando un nivel adecuado de vida. 

Las relaciones laborales estudiadas se manifiesta que se ha violentado los derechos            
de una mujer trabajadora en estado de lactancia, la misma que se ve vulnerada en               
aquellos derechos que adquieren las mujeres en estado de embarazo tal cual lo             
establece el art. 43 de la Constitución de la República, el cual manifiesta que se               
reconoce a favor de las mujeres embarazadas y en período de lactancia el derecho              
a no sufrir discriminación laguna en los ámbitos de educacionales, laborales y            
sociales; protección primordial y cuidado de su vida durante “el parto, embarazo y             
posparto” lo que englobaría las facilidades de lactancia y recuperación necesaria de            
las madres; es necesario anotar que dentro del derecho a la lactancia no solo va               
dirigido a la madre sino también al niño tal cual lo establece el art 24 y 25 del Código                   
de la Niñez y Adolescencia, quien dice que se crearan las condiciones necesarias             
para su debida protección, indicando además que el Estado creará planes al            
respecto, en conclusión el despido de las madres lactantes no solo atenta contra la              



 
 
 
 

estabilidad de la madre sino contra el derecho a la vida y bienestar del infante               
existiendo una doble vulneración de derechos. 

¿Pero, por qué la importancia de la lactancia?, como se advierte en estudios             
internacionales y locales, la lactancia materna brindará a los niños un adecuado            
desarrollo en el primer semestre de vida (Gerónimo Carrillo, Magaña Castillo, Zetina            
Hernández, Herrera Castillo, & Contreras Palomeque, 2014). (Bedoya Jaramillo, y          
otros, 2014) Indica que los países en desarrollo, de acuerdo a la UNICEF, con una               
correcta lactancia materna evitarían 1,4 millones de muertes de niños menores de 5             
años. 

En el mismo orden establecido sé plantea que las madres lactantes o embarazadas             
que fueren despedidas deberán advertir de esta violación en el plazo máximo de 30              
días, en base al art 195.2 del Código Laboral, una vez realizado y admitido a trámite                
la demanda, se citará dentro del plazo de 24 horas al empleador, imprimiendo en la               
providencia del juez, las medidas cautelares de reintegro al trabajo mientras se            
resuelva el trámite, si no se diere el reintegro serán correctamente indemnizadas de             
acuerdo a lo anunciado en el Art. 195.3 del C.T. recibirá indemnización de un año de                
acuerdo a la percepción de su salario en suma a la respectiva indemnización de              
despido intempestivo. 

La Constitución de la República del Ecuador, en su art. 33 anuncia que el trabajo               
constituye un derecho y deber social de todos los ecuatorianos; su art. 325 reconoce              
el trabajo en todas sus formas siempre y cuando se desarrolle lícitamente, el Estado              
ecuatoriano dentro de sus artículos reconoce las diversas modalidades de trabajo ya            
sea bajo condiciones de dependencia o forma autónoma, priorizando aquellas          
labores de auto sustento y cuidado humano, puesto que los trabajadores son            
actores sociales y productivos; el trabajo es un derecho esencial de los seres             
humanos. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 
 

1.2. Contrato de trabajo. 

El artículo 8 del Código de Trabajo ecuatoriano define el contrato como aquel             
contrato individual que se da mediante convenio de las partes, el mismo que             
compromete a una persona para con otra en cuanto a la prestación de sus servicios               
lícitos y personajes bajo dependencia y remuneración de la otra fijada mediante            
convenio y regulada por la ley, los contratos colectivos o la costumbre. 

Se comprende como contrato de trabajo a aquel acuerdo celebrado entre dos partes             
en las que figuran por un lado el trabajador o empleado y por el otro el patrón o jefe                   
los mismos que convienen, en el caso del primero a prestar sus servicios lícitos y               
profesionales a favor de una remuneración emitida como pago por parte del            
segundo es decir el empleador, quien deberá cancelar el valor propuesto por los             
servicios dados; dentro de la diversidad de los tipos de contratos, es uno de los más                



 
 
 
 

frecuentes y complejos puesto que el cumplimiento de sus derechos y obligaciones            
entre las partes son los de mayor reclamación dentro del ámbito jurídico. 

De acuerdo Gamonal Contreras (2013, pág. 426) dentro de los contratos de trabajo 
se advierte un escenario donde la integridad de trabajador su calidad moral e interés 
extra patrimonial se encuentra sumamente expuestos, requiriendo con ello la 
protección de carácter legal. 

En opinión de García Torres (2017, pág. 55) la función fundamental de la             
celebración de los contratos de trabajo radica en que este desempeña un papel             
regulatorio, acogiendo aspectos como el tipo de la prestación de servicios,           
promoviendo su movilidad y extinción. 

De acuerdo a las denominaciones clásicas con las que se conoce a los contratos de               
trabajo, y especificando la modalidad del presente ejemplo se puede decir que este             
contrato se conoce como un contrato realidad o contrato sui generis de tracto             
sucesivo, dentro de la terminología moderna llamado relación laboral. 

 

1.3. Principios Procesales en Derecho Laboral. 

Frente a la libertad de empresa que se promueve a través del mundo globalizado y               
las transformaciones sufridas por el derecho laboral y empresarial, con el fin de             
favorecer la libertad empresarial y la acumulación del capital, dicha libertad jamás            
deberá atentar, disminuir o menospreciar los derechos de los trabajadores, puesto           
que el que los trabajadores presten su servicio para un empleador no faculta a este               
a que abuse contra los principios elementales de sus subordinados, mediando ante            
cualquier problema el debido proceso bajo el principio básico de In Dubio Pro             
Operario. 

Así a la vez, dentro de la temática propuesta se encuentra según lo que establece la                
del Derecho Procesal, tanto en el marco constitucional como en las leyes de la              
República las mismas que se dividen de la siguiente manera: 

 

2.3.1. Indubio pro operario: 

Haciendo un antecedente en su igualdad de lo que son los principios este es similar               
al “Principio homine” de la cual se conoce que en base a este en cuestiones               
litigantes 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 defensa del                
derecho que rodea al trabajador, siendo su diferencia la forma de cuidado del             
mismo. 

En este sentido Tejada Correa (2016, pág. 242) manifiesta, que el principio de In              
Dubio Pro Operario crea un margen de ajuste a la valoración e individualización             



 
 
 
 

sobre el sistema de faltas sancionables puestas a manos del empleador en cuanto             
al encuadre de conductas en las que incurre el empleador. Además de ello este              
principio es esencial ya que siempre está “a favor” como un principio guardián a              
favor de los trabajadores, como garantía creada en la norma, con el fin de entregar               
protección a la relación laboral que tienen los operadores con sus empleadores. Así             
a la vez es su prioridad resguardar a la parte obrera la misma que siempre frente a                 
sus empleadores se ve en un estado de desigualdad entre las partes por lo que en                
este sentido se adecúan dos vías una de protección y otra de defensa, a lo que se                 
debe de argumentar que una vez que se ha establecido estos principios, se             
comenta que los derechos laborales se dirigirán bajo la observancia de los principios             
laborales como irrenunciabilidad e interpretación que más favorezcan los derechos          
laborales del trabajador declarando que este carácter es imprescriptible (Rosales          
Maican, 2012, pág. 136). 

Los derechos se deberán interpretar desde el punto de vista del proteccionismo            
laboral en sintonía con principios como el de favorabilidad, entendiéndose por ella lo             
más beneficioso “In dubio pro operario” bajo el concepto de sociedades           
democráticas que pone interés en el desarrollo de la justicia y bien común (Ostau de               
Lafont de León & Niño Chavarro, 2016, pág. 77). 

El principio de igualdad, que surge como principio a favor de los trabajadores, con el               
fin de crear un límite entre la desigualdad y los malos salarios 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 carestías de                
los trabajadores, siendo el objetivo de este la protección del trabajador para ponerlo             
en igualdad de condiciones con su empleador. En cuanto a la igualdad de la ley los                
siguientes autores Mendonca y Guibourg, Molina Guaita, Cea Egaña, Verdugo y           
Pfeffer, manifiestan que la idea clásica respecto a la igualdad está direccionada a la              
opinión del juzgador. Considerando que el órgano con potestad jurisdiccional tratará           
bajo condición de igualdad al igual y de otra manera a lo que resulte desigual (Díaz                
García, 2012, pág. 41). 

De acuerdo a Podetti, este principio se ha se transformado en una especie de              
derecho generalizado a favor “debilis”, citado, en (Angarita, 2016, pág. 42). 

Este principio tiene jerarquía de gran relevancia, pues sirve de fuente auxiliar del             
derecho laboral, cuya principal aplicación se realiza ante normas oscuras o           
atentatorias contra el trabajador. 

 

2.3.2. Reglas del principio del in dubio pro operario. 

a.- Norma más favorable: 



 
 
 
 

Como ya se ha mencionado en anteriores ocasiones el principal requisito de            
principio es el que se actúe favorablemente hacia el trabajador, siendo necesario            
resolver las siguientes teorías. 

● La teoría de la acumulación. 
● La teoría del conglomeramiento. 

b.- Irrenunciabilidad: 

La irrenunciabilidad que tiene la parte trabajadora a sus derechos establecidos en la             
norma jurídica. Norma misma que tiene como principio, protegerlo de los artículos            
que lo harían vulnerable ante el empleador. 

En ese sentido la interpretación de los derechos del trabajador sobre los principios             
de progresividad irrenunciabilidad interpretación más favorable, son irrenunciables        
en un Estado social de derecho y justicia social, puesto que siempre cautela el              
interés superior del trabajador quien es la parte más sensible de las relaciones             
laborales. 

En oposición a lo antes mencionado López Oneto (2016, pág. 558) explica que la              
irrenunciabilidad que se enuncia no es absoluta como se cree ya que todo derecho              
tiene límites puesto que en nombre de la irrenunciabilidad se podría amparar            
acciones que caigan dentro del abuso del derecho. 

 

2.3.3. La violación a este principio: 

Si algún contrato de trabajo hiciere constar dentro de sus cláusulas condiciones que             
vulneren, menosprecien o disminuyen el ejercicio de los derechos constitucionales          
del trabajador, en atención a este principio se considerará a esta cláusula como             
arbitraria y por lo tanto no escrita, bajo la misma óptica Sierra (2013, pág. 159)               
comenta que la irrenunciabilidad y sus postulados conlleva a echar toda mi vida             
considerada como caprichosa, arbitraria, irracional, inútil y carente de todo fin a la             
conexión sólida propuesta. 

En fundamento al principio de indisponibilidad, 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 como norma limite que este derecho prescriba en tres años. 

La norma es ineficaz si no da los efectos 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. 

  

2.3.4. Igualdad y no discriminación. 

Igualdad de género, de acuerdo a Ruano Sánchez (2015, pág. 109) esta desarrolla             
medidas de compensación cuyo fin es eliminar discriminación de carácter sexual, la            
cual puede ser dirigida a hombres o mujeres en desmedro del acceso a la igualdad               
de oportunidades en todos los ámbitos 

A través de historia de la humanidad la mujer ha sido una de las principales víctimas                
de discriminación, volcando sus ideales y proyectos a un sistema patriarcal opresivo            
el mismo que a su convenir disponía de la vida de una mujer, pudiendo el hombre                
quitarle la vida a esta sin causar alarma en la sociedad. Durante los últimos siglos y                
gran parte del siglo XX sectores sociales, políticos, ONGs, grupos feministas entre            
otros han realizado una intensa lucha en contra de la discriminación, promoviendo            
proyectos de ley que asistan y concienticen a los ciudadanos sobre estos atropellos             
al sexo femenino, gran parte de las conquistas sociales que se han cosechado             
durante las últimas décadas han dotado de gran poder a la mujer para que esta               
desarrolle sus capacidades, aptitudes y derechos en un marco de igualdad de            
oportunidades, irrenunciabilidad de derechos y no discriminación. 

Al respecto la Organización de Naciones Unidas, ONU (2015) en reunión de los             
estados miembros expresaron su compromiso fehaciente a utilizar las leyes para el            
fin del derecho a la igualdad y plena participación de las mujeres, incluyendo a estas               
dentro del sistema de gobernanza y sistema judicial, comprometiéndose una vez           
más a desarrollar los marcos jurídicos adecuados a través del sistema legislativo            
para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y violencia por razón de             
género, pudiendo hacer uso pleno de la justicia. 

Para poder identificar si existe sesgos de discriminación o violencia de derechos se             
han planteado tres escenarios: 

● El ser tratado diferente a los demás congéneres, ya sea en el ámbito laboral,              
estudio, espacio público entre otros. 

● El que se prohíba o niegue sin motivo alguno el acceso a un derecho común,               
servicio básico ya sea por razón de sexo, color, raza, filiación política,            
identidad plural, preferencia sexual, opinión, profesar una religión o creencia,          
vestimenta entre otros. 

● Cualquier acción o comportamiento que busque anular, minimizar, omita el          
ejercicio de los derechos universales de toda persona, incluyendo el acceso a            
la justicia, derecho a la información, derecho al trabajo, derecho a expresar            
opinión y demás. 

 



 
 
 
 

2.3.5. Sistema de inclusión y equidad. 
El sistema de inclusión y equidad es parte de las políticas públicas del Estado la               
misma que llevan a realizar reformas de los cuerpos normativos legales para            
garantizar y viabilizar el ejercicio de los derechos plenos, detallando un orden de             
prioridades inmediatas a resolver de acuerdo con el clamor ciudadano, entre las            
principales políticas de inclusión y equidad se desarrollan aquellas que garantizan la            
igualdad entre hombres y mujeres, estas políticas se desarrollan a alcanzar           
objetivos evaluables a corto y largo plazo. 

 

2.3.6.  Progresividad. 

Recordemos que las conquistas sociales son irrenunciables e irretractables, puesto          
que toda conquista social no puede dar marcha atrás en la consecución de sus              
derechos. En relación a lo antes dicho se desarrolla el principio de progresividad el              
cual tiene como fundamento base el desarrollo de políticas públicas y legislativas            
basadas en doctrina, jurisprudencia y demás con el único objetivo de precautelar el             
ejercicio de derechos. Bajo esta óptica se manifiesta que la tutela de todo derecho              
reconocido en el campo laboral no se podrá empeorar poner en retroceso puesto             
que las conquistas laborales son irrenunciables de la misma manera la doctrina            
jurídica expone como principal argumento el principio de progresividad el mismo es            
elemental para el desarrollo de otros derechos los cuales jamás podrán disminuir en             
su efecto si podrán aumentarse gradualmente (Mancilla Castro, 2015, pág. 83). 

 

2.3.7. Intangibilidad y no regresividad. 

Dadas las condiciones que anteceden, se manifiesta en igual sentido que los            
derechos del trabajador son intangibles y no podrán ser menos preciados por            
trastocados bajo ningún concepto pues no se puede desmejorar la ley ni sus             
preceptos jurídicos. 

 

En cuanto a ello se desarrolle el principio de no regresividad, como ya se había               
mencionado en anteriores conceptos los logros laborales serán progresivos a favor           
del trabajador sin regresividad alguna, no pudiendo derogarse aquellos preceptos          
producto de luchas y conquistas sociales.  

 

2.3.8. Derecho al Trabajo. 
La norma constitucional del Ecuador dentro de su normativa y en referencia derecho             
y al trabajo nos dice que este “es un deber social” por lo que se tendrá en cuenta                  
que las personas podrán ejercerlo en igualdad de oportunidades con el fin de             



 
 
 
 

desarrollarse en el medio laboral, siendo deberes de estado el nivel de por el              
bienestar económico de sus habitantes mediante la creación de plazas de trabajo,            
las mismas que serán ilícitas, con una remuneración de acuerdo a la ley y mediante               
medios idóneos para el desarrollo de las actividades laborales, en un marco de             
justicia y equidad que satisfaga a las partes, impulsando una vida digna a los              
trabajadores. Se identifica la seguridad un elemento importante para aquí las           
personas se relacionen en un ambiente de trabajo, asegurándose su estabilidad y            
evitando cualquier inseguridad o psicosis presente o futura (Quiñones Tinoco &           
Rodríguez Lugo, 2015, pág. 186). 

 

2.3.9. Trabajo digno es: 

Respetar los derechos fundamentales de los derechos de los trabajadores y sus            
familias, en área física y psicológica, en cuanto a esta idea Caamaño Rojo & Ugarte               
Cataldo (2014, pág. 77) manifiestan que el derecho al trabajo se hace cargo de              
asumir la tutela de los derechos fundamentales de quienes resulten víctimas del            
acoso laboral. 

El trabajo digno se rige bajo tres premisas elementales como: 

● El respeto  
● La protección  
● Y ejercicio de derechos. 

En cuanto a estas premisas será prioridad del Estado el velar por su efectivo              
respeto y cumplimiento a favor de aquellos que se encuentran en mayor riesgo de              
vulneración, en el ejemplo dado mencionaremos al trabajador, creando un sistema           
de políticas que obliguen al empleador a respetar los derechos y exigencias de la              
ley; considerando a estas políticas como bases elementales para apoderar a la            
fuerza laboral del manto de igualdad y no discriminación, atendiendo sus           
necesidades en atención prioritaria a las mujeres embarazadas, ancianos, minorías          
sexuales, menores de edad quienes por su condición son los más recurrentes a             
sufrir violaciones de derechos, con esto el estado a través de la normativa buscará              
erradicar el desempleo y garantizar el buen vivir a sus habitantes. 

 

2.3.11. Excepciones a la libertad de trabajar. 
 
Se compone de la asistencia que el Estado da a los ciudadanos, para que estos               
accedan a los diversos servicios elementales que garanticen su democracia plena,           
incluyendo entre ello la protección de la soberanía, integridad territorial, bajo los            
siguientes principios.  



 
 
 
 

Principio de Concentración.- Básicamente este principio expone como        
fundamento la simplificación y celeridad de los procesos, es decir el poder resolver             
diversos problemas a través de un solo acto, es decir las contiendas legales se              
desarrollen dentro de una o dos audiencias como necesario respetando el debido            
proceso y ajustándose a la normativa legal.  

Principio de inmediación.- El principio de medición es aquel que posibilita a las             
partes el poder actuar en presencia del juez es decir tanto el actor como el               
demandado pueden tener una comunicación directa con la autoridad, pudiendo ser           
veedores del cumplimiento cabal del debido proceso. 

Principio de Publicidad.- El principio de publicidad es aquel que permite dar            
cuentas claras de las actuaciones del Estado y sus delegatarios, permitiendo           
transparentar y disminuir cualquier indicio de corrupción u obscuridad respecto al           
desarrollo de un proceso, de la misma manera el principio de publicidad faculta a los               
ciudadanos para solicitar la información de carácter general pública que reposa en            
las diversas instituciones sin privación alguna, salvo aquella información que          
comprometa la seguridad del Estado o lesione la intimidad de terceras personas,            
este principio se desarrollará bajo la precaución de responsabilidad ulterior, siempre           
y cuando se haga uso doloso de ello. 

En ese mismo sentido este principio posibilitará a los ciudadanos y las partes el              
poder presenciar libremente el desarrollo de las audiencias y sus juzgamientos. 

Principio de Celeridad.- Es aquel que obliga a las autoridades y funcionarios             
judiciales a actuar con agilidad y sin dilación alguna el despacho de los procesos. 

Principio de libre Convicción.- Otorga al juzgador aquella libertad limitada para           
realizar la justa valoración o apreciación de la prueba solicitada mediante oficio. 

Principio del Debido Proceso.- Es aquel principio que garantiza la observancia y            
cumplimiento de cada uno de los derechos y garantías establecidos en la            
constitución y demás cuerpos legales, este principio tiene como esencia la           
favorabilidad de los usuarios del sistema judicial, de acuerdo a este criterio se             
desarrollan diversos escenarios, entre ellos garantizar el cumplimiento cabal de las           
normas y derechos de las partes, creer en el estado de inocencia de cualquier              
persona mientras no se haya dicho lo contrario mediante sentencia ejecutoriada por            
autoridad competente, no ser sancionados por actos u omisiones que no son            
considerados como como delitos, en el caso del conflicto entre dos normas se             
aplicará la más favorable al procesado, entre otros según lo señala el artículo 76 de               
la constitución de la República ecuatoriana. 

El juez no puede escoger con libertad entre las diversas opciones por cuanto ya la               
Constitución lo ha hecho por él, de manera imperativa y prevalente (Goyes Moreno             
Isabel, 2012, págs. 168-183) el juzgador no puede escoger por las diversas            
opciones puesto que la constitución de la República ya lo ha hecho por el de               
manera imperativa exponiendo que a medida en que se prescribe arbitrariedad           



 
 
 
 

alguna del operador de justicia se exigirá que este justifique su actuación            
motivadamente. 

Principio de Economía Procesal.- El acceso a la justicia oportuno y sin dilaciones,             
este principio manifiesta el ahorro del tiempo y del dinero de los usuarios del              
sistema judicial. 

Principio de Gratuidad.- Cualquier ciudadano dentro del ejercicio de sus derechos           
podrá acceder sistema judicial sin pago de valor alguno, garantizando el Estado el             
acceso a un defensor público en caso de que el ciudadano pueda costearse uno; en               
ese mismo orden y sentido los trabajadores o empleados tendrán acceso sin            
restricción o pago alguno a exigir o interponer recursos o demandas sobre aquellos             
derechos de los que se crea asistido. 

Principio de Igualdad de Partes.- Como ya se ha expresado en la substanciación             
de esta investigación, el principio de igualdad garantizará a las partes a ser tratados              
en igualdad de condiciones, sin cargas o privilegio alguno. 

Principio de la Inversión de la Carga de la Prueba.- Aquel que acusa es el que                
debe probar los hechos establecidos en su demanda, dentro del área laboral si se              
declarase negativa pura y simple de la relación laboral, no se le exigirá al              
demandado comprobar la veracidad de los hechos, más si se comprobare la            
efectividad de relación alguna, se deberá demostrar inmediatamente el         
cumplimiento y satisfacción de las pretensiones del demandante, es decir la           
inversión de la carga de la prueba se remitirá al empleador. 

 

2.3.12. Despido Intempestivo.  
Como su palabra lo dice el despido intempestivo es aquel que será de un momento               
a otro, de forma arbitraria y sin respetar el debido proceso, es decir es la forma en la                  
que el empleador abruptamente termina la relación laboral con sus trabajadores,           
cabe señalar que este despido atenta contra el reconocimiento de los derechos del             
trabajador, siendo considerado arbitrario e ilegal por lo que surgirá la respectiva            
indemnización al trabajador por los daños y perjuicios causados por parte de su             
empleador puesto que el mismo ha violentado las garantías y derechos           
constitucionales que al trabajador le asisten. 

 

2.3.13. Abandono Intempestivo. 

Definición.- Se considera como abandono intempestivo a aquel retiro voluntario del           
puesto de trabajo, al que el trabajador se acoge, terminando la relación            
unilateralmente con su trabajador sin informar a este respecto a su decisión de             
abandono. 



 
 
 
 

2.3.14. Tutela Judicial y Garantías Constitucionales. 

 

La tutela judicial efectiva es aquella que garantiza el respeto, cumplimiento de los             
derechos en sintonía con el debido proceso, en el referido caso este tiende a              
garantizar los derechos de los trabajadores que se encuentran bajo relación de            
dependencia de sus empleadores, si se llegase a violentar los derechos de los             
trabajadores se deberá pagar como consecuencia una indemnización proporcional         
al tiempo de servicio, por otro lado a pesar de que siempre se recuerda el tutelaje                
judicial como la herramienta eficaz para llevar el ejercicio de los derechos, no             
siempre se cumple con estos, debiendo activar el aparato judicial para su            
cumplimiento, en observación de los tratados y convenios de los cuales el Ecuador             
es signatario; su ejercicio se desarrolla bajo los siguientes principios. 

Irrenunciable, inalienables, indivisible, imparcial, interdependencia, igual jerarquía,       
celeridad, acceso a la justicia gratuitamente, inmediación entre otros. 

Buscando con ello, poner en ejercicio el cumplimiento efectivo de la tutela judicial,             
efectiva en resguardo de la seguridad personal y colectiva. 

 

2.3.15. Conflicto Laboral Individual. 

El conflicto laboral, es aquel que se desarrolla dentro del espacio de trabajo, por lo               
general siempre se origina entre las discrepancias de empleado y patrono, situación            
que podrá resolverse dentro de un juicio laboral o por medio de la mediación.  

Siendo sus competencias las siguientes: 

● En primera instancia se desarrollará una etapa administrativa junto a los           
inspectores y directores regionales de trabajo. 

● El segundo nivel, la justicia ordinaria: jueces del trabajo, corte provincial. 
● Auxiliarmente, los medios alternativos: mediación, conciliación y arbitraje. 

 

2.3.16. 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 el Estado a través de su jurisdicción                
viabilice la satisfacción y materialidad diversa, de forma pacífica sobre los conflictos            
presentes ante el juez o tribunal imparcial (Ruay Sáez, 2015, pág. 446). 



 
 
 
 

 

2.3.17. Etapas del Procedimiento Oral. 
 

El procedimiento oral, por su naturaleza es muy rápido, conformándose por las 
siguientes etapas, preliminar o previa, las audiencias se llevarán a cabo con una 
preliminar de expositiva o probatoria final 

1.4. Demanda. 
En resumen, se conoce a la demanda como el acto por el cual el actor da a conocer,                  
sus intereses o pretensiones, su premisa base es, si te sientes asistido en derecho              
tienes la capacidad para activar esta función, como se planteaba mediante ello el             
actor da a conocer al demandado sus pretensiones, debiendo cumplir con lo            
establecido en el COGEP, la cual será calificada por el Juez. 

 

2.4.1 Calificación, Citación y Convocatoria a Audiencia Preliminar de         
Conciliación. 
Para que un juicio sea calificado como tal deberá cumplir con todos los requisitos              
establecidos en el art. 142 del COGEP, si no se encontrara completa, el juez              
mandara a completar en un período de tres días, tiempo que de no aprovecharse              
archivará la demanda, si se subsana y se completa los requisitos solicitados será             
considerada como clara, precisa y completa, fijándose como fecha de convocatoria           
un término de 20 días emitidas con cuenta en la última citación. 

 

2.4.2. 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 al               
final de la misma se deberá dejar constancia por escrito de todo lo realizado en la                
audiencia. 

 

2.4.3. Prueba. 

En tanto a lo que es la prueba Andrés Páez quien cita a Tragard 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 (Paez,          
2014, pág. 96). 



 
 
 
 

 

2.4.4. 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 crítica; 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 oficiosas para              
evacuar pruebas, verificar la conducta de las partes mediante el desarrollo y la             
visualización de la reproducción audio visual y tomar en cuenta” (Josnelly, 2016,            
págs. 40-66). 

 

2.4.5. Apelación. 

El recurso de apelación, consiste en ser un derecho que tiene al 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. 

 

2.4.6. Aclaración o ampliación. 

En tanto a otro derecho que gozan las partes es el de aclaración que se da cuando                 
no existe por menor 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. 

 

2.5. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.5.1.1. 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. 



 
 
 
 

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 y otra forma la esclavitud de los trabajadores, donde              
dándose como un logro a su favor. 

2.5.1.2. Definición. 

Por lo que se debe de definir a la jornada de trabaja 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 
 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En este capítulo de nuestro proyecto abordaremos los métodos y técnicas de            

investigación, la aplicación de la norma para llegar a un adecuado desenvolvimiento            

jurídico y metodológico del estudio de caso, el mismo que tiene que estar             

correlacionado y enfocado con las Investigación en general. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

El método clave de nuestra investigación es el método inductivo, puesto que este             

comprende todas las características necesarias para poder llevar un correcto          

desarrollo con mayor amplitud en el área investigativa; mediante el método           

inductivo, se tendrá una visión y apreciación jurídica correcta, en lo que respecta a              

un caso particular que es susceptible de prerrogativas que deberán ser acatadas por             

casos análogos, es decir de manera general dentro del ordenamiento jurídico           

ecuatoriano 

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 del juzgador y su conducta no adecuada al                 

procedimiento, el método nos guiará hasta alcanzar conclusiones importantes que          

nos permitirán, juzgar, enmendar, evaluar y explicar el resultado que justifique           

nuestro trabajo de titulación. 

a) Investigación Bibliográfica y Documental, basándonos en la unión y           

equiparación de toda la información debidamente acreditada y certera, establecida          

por datos, pensamientos, teorías y doctrinas que han trascendido en el campo legal,             

desde los pronunciamientos y resoluciones de los órganos jurisdiccional y de la            

Corte Constitucional, dirigiéndonos también a lo que establecen los doctrinarios, en           



 
 
 
 

éste trabajo de titulación, contamos con un proceso laboral, donde surge una            

institución jurídica denominada Despido Intempestivo Ineficaz en contra de las          

mujeres embarazadas, además de tener como documentos, las normas jurídicas          

como la Constitución, que deben ser apreciadas de manera obligatoria, por toda            

norma infra constitucional que tenga un caso controvertido, con esto, se logra            

generar evolución en los fundamentos teóricos y prácticos que van en desarrollo. 

 

3.1.3. Métodos generales de la investigación. 

a) Método Descriptivo.- Es de suma importancia, porque en el caso de estudio se               

deben revisar las etapas y momentos procesales desde la iniciación del acto que             

produjo el despido de la mujer, hasta la decisión del órgano jurisdiccional de Alzada,              

en sí, consiste en describir las actuaciones y recaudos procesales. Los estudios            

descriptivos se centran en recolectar datos que describan la situación tal y como es. 

Es un tipo de metodología a aplicar para deducir un bien o circunstancia que se esté                

presentando; se aplica describiendo todas sus dimensiones, en este caso se           

describe el órgano u objeto a estudiar;  

b) Método Histórico Comparado.- Resalta un estudio comparado, frente a otros            

ordenamientos jurídicos y sus precedentes similares al caso de despido          

intempestivo ineficaz; yendo por la materia 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 07371-2016-00712. 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 detalladamente cada uno de los elementos que dan forma e inicio a              

este derecho. 

d) Método de Análisis-Crítica.- Se lo utiliza para poder diferenciar, separa y resalta             

lo fundamental del caso, tomamos y consideramos un análisis del caso frente a las              

normas jurídicas atinentes al tema, las mismas que son preexistentes, con ese            

enfoque de atención, podemos llegar a la crítica que se concatena al análisis, las              

observaciones deben ser dirigidas a la actuación de los juzgadores o de quien             

hayan intervenido de manera directa al momento de decidir sobre derechos,           

además de establecer si se ha actuado al margen de la ley. 

3.2.1. Métodos de Investigación Jurídica. 

a) Método Sistemático.- Estableciéndose en aquella que logra agrupar varias           

fuentes del ámbito jurídico, que conserven una similitud o semejanza en su objeto             

de estudio, en este caso en materia laboral estudiando legislación nacional e            

internacional entre otros, mostrando las falencias dentro del sistema judicial y las            

medidas que pueden plantearse para un mejora. En una revisión ordenada y            

coherente de los lineamientos jurídicos y los hechos acaecidos. 

b) Método Histórico.- Camino por el que optamos 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 de los            

trabajadores a lo largo del tiempo, tomando el pulso con la Constitución de 2008              

donde a las mujeres trabajadoras y en estado de gestación se las ha incorporado en               

atención prioritaria 

c) Método Exegético.- Hacer una correcta interpretación de lo que la norma            

establece, cuáles son sus alcances como norma, lo que el legislador quiso anunciar,             

y si ésta ha sido respetada; en base a ésta técnica podemos sacar muestras              

conclusiones y observaciones. Interpretamos todo el proceso esto es; contenido,          

desarrollo, estructura, consecuencias y efectos a su vez  



 
 
 
 

d) Los Métodos inductivo - deductivo.- Luego de haber obtenido la información            

por medio de la investigación de campo, fue necesario realizar un análisis que inició              

de las ideas particulares para establecer conclusiones que generalicen las          

respuestas obtenidas; en cuanto se refiere a la obtención de los conceptos y             

definiciones fue preciso delimitarlas de tal manera que su argumentación general           

pueda abarcar todos los aspectos particulares de la investigación y el inductivo va             

de lo particular o específico hacia lo más general o universal y el método deductivo               

parte de lo general o universal para llegar a lo más específico, es así que revisando                

las normas laborales y la Constitución, se arriba a una definición jurídica correcta             

para aplicar en el caso seleccionado. 

e) Sistemático Analítico. 

En esta parte del proyecto, resolvemos aplicar el método sistemático-analítico, 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 conocimiento no conocidos           

incrementando nuestra ideología de practicar justicia, por cuanto hemos         

concientizado que falta preparación y enfoque de ciertos operadores de justicia, al            

momento de actuar, mediante éste método no sólo pudimos darnos cuenta de las             

improcedencias, sino, que también podemos sacar los juicios de valor que de            

manera correcta se interpretarán en las definiciones del trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

CAPÍTULO IV 

 

4.- RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

4.1. Descripción y Argumentación Teórica de los Resultados 
 

En el presente trabajo los resultados se encuentran basados en la técnica de             

campo que es la Entrevista, demostrando con las preguntas formuladas y sus            

respectivas respuestas que resolvemos las interrogantes planteadas en los objetivos          

generales., además de demostrar la validez jurídica que ostenta el despido           

ineficaz. 

Y para dar como concluido el proceso es necesario que analicemos las respuestas             

emitidas por cada uno de los entrevistas. Por esta razón, llegamos a una conclusión              

de que en la primera parte de las entrevistas se concluye que esta figura del               

despido ineficaz es la mejor y más pura forma de proteger los derecho             

fundamentales de las trabajadores, debido a que si se violenta el derecho al trabajo              

este trae como consecuencia la vulneración de otros derechos que le asisten no             

solo a ella, sino a su hijo pues en el caso de las madres lactantes es la                 

discriminación que se le hace por sus empleadores, es importante destacar que los             

operadores de justicia deben de ser personas capacitadas jurídicamente con          

conocimientos actualizados, que den un trato justo a todos ,sin discriminación y            

practicando la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

Con la reforma que se dio al código de trabajo y la implementación de la ley de                 

justicia laboral y reconocimiento del trabajo de la mujer en el hogar, con esto se               

puede apreciar que si ha surgido una evolución histórica el derecho laboral y             

actualmente podría decirse que los y las trabajadoras son protegidos sin           

discriminación alguna poniendo como punto fundamental la protección integral del          

ser humano. 



 
 
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y         

OPERADORES DE JUSTICIA DE LAS UNIDADES JUDICIALES LABORALES        

CON SEDE EN EL CANTÓN MACHALA.-  

● DR. JAIME ROMERO LAINES 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y        

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL. 

1.- ¿De qué forma ha sido acogida la figura del despido Ineficaz en nuestra              

legislación? 

Favorable, es la mejor forma de proteger a la mujer embarazada, a las personas              

que poseen enfermedades catastróficas también tales como el VIH, entre otras. 

2.- ¿Considera usted que los Jueces Laborales actualmente se encuentran          

capacitados de acuerdo a las reformas laborales existentes? 

Pues se debería exigir para ser Juez Laboral, que estén actos intelectualmente para             

tal papel, puesto que muchas veces olvidan la justicia y aplican la ley. 

3.- ¿Podría usted, mencionar los derechos vulnerados en un despido ineficaz? 

En el Código de Trabajo, es prescrito los derechos de la mujer embarazada y de las                

madres en periodo de lactancia, no pueden ser despedidas por ello. 

4.- ¿Las leyes ecuatorianas en realidad brindan una protección total a todos            

los derechos del trabajador por un despido ineficaz. 

Podría decirse que sí, pero como en todo suceso hay que probar que nuestros              
derechos han sido vulnerados, y estas pruebas en muchos de los casos son dejas a               
un lado por el monstruo de la corrupción está inmerso en el proceso y trastoca la                
conciencia de algunos y terminan viciando un proceso.  

5.- ¿De una escala de uno a diez, en que escala cree que los derechos               
laborales han evolucionado en nuestro país? 

Sería una escala de 8 a 9 debido a que se ha fortalecido la protección integral de las                  
mujeres embarazadas ahí nomás se protegen varios derechos, como es la vida, no             
discriminación por ninguna condición, el derecho al trabajo, y podría nombrar           
muchos más, pero sí ha evolucionado mucho lo que pasa es que la colectividad en               
un grado mayoritario desconocen esos derecho y como hacerlos cumplir. 



 
 
 
 

6.- ¿A su consideración cree Ud. que las políticas públicas promueven la            
protección de los derechos laborales de mujeres en estado de embarazo,           
lactancia y  de los dirigentes sindicales? 

Se podría decir que sí, pero qué sucede si están no son socializadas con los               
interesados se queda en letra muerta pues si te vulneran tus derechos y tú no               
sabes que lo hacen de que te puedes defender es decir el éxito estará en la                
socialización que se realiza con trabajadores y empleadores no dejando tras al            
resto de colectividad que puede desempeñar en un momento dado cualquiera de            
estos roles. 

7.- ¿Cree Ud. que se debería impartir por parte de los operadores de justicia              
una capacitación a trabajadores y empleadores con la temática de derechos y            
deberes  de los mismos? 

Si debido a que hay mucho desconocimiento a cerca de la problemática que aborda              
este tema y por ello los empleadores no saben hasta donde son sus derechos              
protegidos cual es la trasgresión a esos derecho, cual es la falta que ellos cometen               
etc., además de los empleadores piensan que pueden despedirlos fácilmente          
confunden las figuras de despido ineficaz con el intempestivo, el visto bueno etc. 

 

Comentario de la Entrevista: De la presente entrevista se deja notar que hay una              

clara manifestación de apego a labor eficaz que cumplen dos operadores de justicia,             

al cambio de paradigmas, la erradicación de la discriminación a un grupo vulnerable             

como son las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, debido a que se ha               

brindado una atención integral a las mujeres, respetando así lo que manifiesta la             

constitución y tratados internacionales. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y        

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL. 

● MGS. DRA. MARJORIE K. ROMERO PRADO 

1.-¿De qué forma ha sido acogida la figura del despido Ineficaz en nuestra             

legislación? 

Dentro de la experiencia laboral que tengo es BUENA, el juez analiza la causa,              

invoca las normas constitucionales y jurídicas, sentencia con el pago, pero en vista             

de que el propio Código de Trabajo tiene algunos vacíos legales el que la parte               

demandada 

 



 
 
 
 

cumpla con lo dispuesto por la autoridad TARDA en pagar y en más hace que la                

actora siga pasando tiempo y hasta embargue sus bienes para obligarlo a cumplir. 

2.-¿Considera usted que los Jueces Laborales actualmente se encuentran         

capacitados de acuerdo a las reformas laborales existentes? 

Unos se encuentran capacitados otros NO, las pruebas que se presenta como            

abogados a veces no les parecen suficientes y olvidan aplicar lo que estipula el art.7               

del Código de Trabajo. 

3.-¿Podría usted, mencionar los derechos vulnerados en  un despido ineficaz? 

Derecho de la mujer embarazada y de las madres en periodo de lactancia, no podrá               

irrespetarse el mismo. 

4- ¿Las leyes ecuatorianas en realidad brindan una protección total a todos            

los derechos del trabajador por un despido ineficaz? 

SI. 

5.- ¿De una escala de uno a diez, en que escala crea que los derechos               

laborales han evolucionado en nuestro país? 

Un 6 pues en realidad le falta. 

6.- ¿A su consideración cree de que las políticas públicas promueven la            

protección de los derechos laborales de mujeres en estado de embarazo,           

lactancia y  de los dirigentes sindicales? 

Sí, pero la corrupción es más poderosa. 

 

7.- ¿Cree Ud. que se debería impartir por parte de los operadores de justicia              

una capacitación a trabajadores y empleadores con la temática de derechos y            

deberes  de los mismos? 

Claro pero de que uno crea a que sea una realidad muchos derechos seguirán              

siendo vulnerados. 



 
 
 
 

COMENTARIO DE LA ENTREVISTA: Efectivamente el despido ineficaz es una          

figura que apoya sustancialmente a las mujeres en estado de gestación brindándole            

la protección de derechos vulnerados y restaurandolo los que son violentados, por            

otra parte es cierto que el código laboral ha evolucionado pero le falta mucho para               

ser optimo día con día se mejorará lo que si es necesario es la verdadera               

capacitación que se imparta a los servidores de justicia h estos a su vez le den una                 

capacitación a la colectividad que desconoce los derechos que le asisten- 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO Y        

ESPECIALISTAS EN DERECHO LABORAL. 

● DR. FRANCISCO MORAN 

1.-¿De qué forma ha sido acogida la figura del despido Ineficaz en nuestra             

legislación? 

Buena pero le falta mucho más para brindar un amplia protección. 

2.-¿Considera usted que los Jueces Laborales actualmente se encuentran         

capacitados de acuerdo a las reformas laborales existentes? 

No lo están todos, debido a que no actualizan sus conocimientos. 

3.-¿Podría usted, mencionar los derechos vulnerados en un despido         

ineficaz? 

Derecho de la mujer embarazada, derechos de los menores de edad a una             

alimentación, derecho al trabajo, vida digna 

4.- ¿Las leyes ecuatorianas en realidad brindan una protección total a todos            
los derechos del trabajador por un despido ineficaz? 

SI. 

5.- ¿De una escala de uno a diez, en que escala crea que los derechos               
laborales han evolucionado en nuestro país? 

Un 6 pues en realidad le falta. 



 
 
 
 

6.- ¿A su consideración cree de que las políticas públicas promueven la            
protección de los derechos laborales de mujeres en estado de embarazo,           
lactancia y  de los dirigentes sindicales? 

Sí, pero la corrupción es más poderosa. 

 

7.- ¿Cree Ud. que se debería impartir por parte de los operadores de justicia              
una capacitación a trabajadores y empleadores con la temática de derechos y            
deberes  de los mismos? 

Claro pero de que uno crea a que sea una realidad muchos derechos seguirán              
siendo vulnerados. 

COMENTARIO DE LA ENTREVISTA: Efectivamente no es nueva la figura del           

despido ineficaz lo que pasa es que no se la ha puesto en práctica ,ya sea por                 

desconocimiento simplemente porque los vínculos con la corrupción son amplio y           

ninguna política pública será valedera para el efectivo goce de los derechos. 

 

 

 

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL LABORAL CON SEDE EN EL CANTON           

MACHALA  

● DR. ERNESTO CASTILLO. 

1.- ¿De qué forma ha sido acogida la figura del despido Ineficaz en nuestra              

legislación? 

Como figura nueva un poco de desconocimiento, pero así es todo esto es para              

mejorar los servicios de justicia para todos. 

2.- ¿Considera usted que los Jueces Laborales actualmente se encuentran          

capacitados de acuerdo a las reformas laborales existentes? 

Pues se debería exigir para ser Juez Laboral, que estén actos intelectualmente para             

tal papel, aplicando con claridad la ley y motivando las diversas sentencias. 

 



 
 
 
 

3.- ¿Podría usted, mencionar los derechos vulnerados en un despido ineficaz? 

Derechos fundamentales tales como la vida del ser humano, derecho al trabajo. 

 

4.- ¿Las leyes ecuatorianas en realidad brindan una protección total a todos            

los derechos del trabajador por un despido ineficaz. 

Actualmente se podría decir que si, debido a que se ha reformado y se da una                

garantía total a los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. 

 

5.- ¿De una escala de uno a diez, en que escala cree que los derechos               
laborales han evolucionado en nuestro país? 

En una escala del 7, debido que se debe dar a conocer a toda la colectividad de                 
derechos y deberes que poseen, cuando hacerlos efectivos etc. 

6.- ¿A su consideración cree Ud. que las políticas públicas promueven la            
protección de los derechos laborales de mujeres en estado de embarazo,           
lactancia y de los dirigentes sindicales? 

Sí, pero no totalmente siendo un ente del estado debe dar prioridad a la              
convergencia de derechos   establecidos en las leyes. 

7.- ¿Cree Ud. que se debería impartir por parte de los operadores de justicia              
una capacitación a trabajadores y empleadores con la temática de derechos y            
deberes  de los mismos? 

 

Sí, pero primero se debe capacitar a los operadores de justicia con el fin de que                
ellos conozcan a cabalidad todo lo referente a los derechos de los empleadores y              
trabajadores y así puedan ser ellos los indicados en compartir su conocimiento 

 

Comentario de la Entrevista: Se puede evidenciar el amplio conocimiento y la            
conclusión que llega el juez en su entrevista pues manifiesta que el despido ineficaz              
no es una figura nueva que ya se la conocía ,lo que pasa es que no se la ha                   
difundido, y por ello el desconocimiento de algunos servidores de justicia y            
abogados en el libre ejercicio, cabe recalcar que para que se dé una sentencia              
asertiva se debe utilizar la sana crítica, que los servidores de justicia deben impartir              
charlas de renovación o actualización de conocimientos, para concluir manifestó que           
estas prestos y dispuesto a ayudar con charlas para la colectividad 



 
 
 
 

JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL LABORAL CON SEDE EN EL CANTON           
MACHALA  

● DR.DIEGO FIGUEROA SOZORANGA 

1.- ¿De qué forma ha sido acogida la figura del despido Ineficaz en nuestra              

legislación? 

Esta reforma viene incluida desde la reforma que hubo en abril 2015 que se              
implantó en la norma es algo nuevo pero ya que se manejaba de cierta manera en                
la jurisprudencia, fue acogido en buen sentido ya que no es nuevo para la mayoría               
de los abogados y jueces de la república ya que se encontraba jurisprudencia             
nacional cierto rasgos como el fuero para la mujeres embarazada y dirigentes            
sindicales. En el Código de Trabajo se agrega también caso de despido para             
personas con discapacidad y por discriminación. 

 

2.- ¿Considera usted que los Jueces Laborales actualmente se encuentran          

capacitados de acuerdo a las reformas laborales existentes? 

Por los filtros que se exige el consejo de la judicatura de las personas que ejerce                
como jueces son personas capaces, el despido ineficaz fue introducida en el año             
2015 es algo que está en el debate para cierto compañeros por ciertos criterios que               
tal vez no se maneja uniformemente pero que de a poco se van consolidando.              
Muchas de las veces nos apoyamos en los precedentes jurisprudencia de los            
países cercanos a nuestra región como por ejemplo Argentina, Uruguay, Chile sobre            
todo Colombia que tiene una excelente legislación ya que no solamente cuenta            
despido ineficaz en mujeres embarazadas, dirigentes sindicales, personas con         
discapacidad si no existe 20 clases de fuero. 

3.- ¿Podría usted, mencionar los derechos vulnerados en un despido ineficaz? 

Básicamente el despido ineficaz es un despido intempestivo que es lo que convierte             
en ineficaz es porque se realiza en contra de las personas que están protegidas              
porque se le considera vulnerables, en si los derechos que se ha vulnerado es el               
derecho a la igualdad y a la no discriminación. 

4.- ¿Las leyes ecuatorianas en realidad brindan una protección total a todos            

los derechos del trabajador por un despido ineficaz. 

Si Las normativas legales de nuestro país está muy clara, lo que hace falta un poco                
más precedente jurisprudencial, tomando en cuenta que esta reforma se hizo en el             
2015.La corte Nacional nos está debiendo fallos al respecto. Lo que nos hace falta              
un poco más de imaginación y creatividad en recurrir de los precedente            



 
 
 
 

jurisprudencial de los países cercanos a nuestra región como lo indique           
anteriormente para motivar las sentencias. 

5.- ¿De una escala de uno a diez, en que escala cree que los derechos               
laborales han evolucionado en nuestro país? 

Si Las normativas legales de nuestro país está muy clara, lo que hace falta un poco                
más precedente jurisprudencial, tomando en cuenta que esta reforma se hizo en el             
2015.La corte Nacional nos está debiendo fallos al respecto. Lo que nos hace falta              
un poco más de imaginación y creatividad en recurrir de los precedente            
jurisprudencial de los países cercanos a nuestra región como lo indique           
anteriormente para motivar las sentencias. 

 

6.- ¿A su consideración cree Ud. que las políticas públicas promueven la            
protección de los derechos laborales de mujeres en estado de embarazo,           
lactancia y de los dirigentes sindicales? 

La normativa está vigente, en la Actualidad hay una evolución en la conciencia de              
las personas principalmente en mayoría las instituciones públicas y privada respeta           
el hecho de las mujeres embarazadas y a los sindicales y a los demás de los grupos                 
vulnerables. 

El Ministerio del trabajo que no tiene relación con nosotros porque somos área             
jurisdiccional; sin embargo las políticas pública dictadas en el ámbito laboral nace de             
este Ministerio en el cual tiene algunas aéreas tiene inspectores integrales y            
también de discapacidad que tiene que realizar constantemente visitas y verificar si            
las empresas cumple con todas las obligaciones, con la seguridad que se cumpla             
con todo lo beneficios de ley. 

 

7.- ¿Cree Ud. que se debería impartir por parte de los operadores de justicia              
una capacitación a trabajadores y empleadores con la temática de derechos y            
deberes  de los mismos? 

Un juez puede participar en un conversatorio sin ningún problema y se lo ha hecho               
cuando se ha solicitado, pero la capacitación debe ser impartida principalmente por            
el Ministerio de trabajo de los servidores de esta entidad son obligados a dar dichas               
capacitaciones con el fin de que las personas conozca los derechos y obligaciones             
disminuyendo en número de causas laborales. 

Comentario de la Entrevista: Evidenciar el amplio conocimiento y la conclusión           

que llega el juez en su entrevista pues manifiesta que el despido ineficaz no es una                

figura nueva que ya se la conocía ,el problema se radica en que no se la ha                 

difundido, y por ello algunos servidores de justicia no la efectiva aplicabilidad y en              



 
 
 
 

caso de los abogados en el libre ejercicio, es que confunden la figura legal , cabe                

recalcar que para que se dé una sentencia asertiva se debe utilizar la sana crítica y                

los conocimientos de los jueces puestos en práctica en hechos determinados. 

5.- Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones. 

En nuestro trabajo de análisis de caso, se establece el derecho vulnerado a la              
trabajadora, estando dentro del grupo vulnerable que establece la Constitución. Las           
mujeres en estado de gestación o en período de lactancia, esto ocurre cuando no              
existe la aplicación correcta del debido proceso y la de celeridad, esto en cuanto al               
operador de justicia, al no adecuarse a la normativa legal correspondiente al caso,             
yéndose así en contrato de los términos legales pertinentes. 

1.- Verificamos que si se cumplió la garantía del reintegro al trabajo, como ordena              
la normativa legal vigente, siendo la actora/trabajadora quien decidió no reintegrarse           
al mismo. 

2.- Evidenciamos que este operador de justicia, al momento de valorar, despachar o             
providenciar no actúan con eficiencia, toda vez que no se percatan 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 aún 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 verificó la vulneración de algunos de los derechos de las mujeres en estado               
de gestación o a su vez que se encuentren en período pos parto o de lactancia. Art.                 
35 y 43 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

5.2. Recomendaciones 

1. Se recomienda el cumplimiento de la norma jurídica, tanto de la Constitución de la               
República del Ecuador como la del Código Orgánico General del Proceso, la lectura             



 
 
 
 

objetiva, el estudio a fondo y analítico de la normativa que nos rige, esto es               
primordial para la actuación dentro de un proceso judicial; 

2. Que sea considerada la opción de un nuevo Código de Trabajo, que establezca              
con el fin de obligar al demandado a pagar, con medidas cautelares desde el              
principio de la demanda, tal como sucede en los casos de juicios Ejecutivos.             
Además 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 harán que los trabajadores no se encuentran en vulneración por parte de los              
empleadores. Para esto también solicitamos el compromiso serio al momento de           
seleccionar a los Inspectores de Trabajo, ya que muchos de ellos presuntamente            
reciben coimas para no asistir a ciertas empresas a verificar el cumplimiento legal             
por parte del empleador/es 

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 período de lactancia. 

4. Gratuidad para conocer los derechos y obligaciones que tienen los trabajadores o             
sea, organizar talleres, seminarios, conferencias y eventos de ámbito socio-jurídico,          
en el cual se inmiscuya y participen tanto autoridades laborales, empleadores y            
mujeres trabajadoras, para tratar y analizar temas referentes a la situación laboral            
en derecho nacional e internacional. El Estado podría dar estos cursillos en las             
propias dependencias provinciales cada seis meses. 
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