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RESUMEN 
 
 

Yomara; el análisis se realiza desde la concepción teórica del Derecho al Trabajo, así como                
del despido sus tipos y los fundamentos normativos sobre las que se desenvuelven. El              
estudio teórico se desarrolló en la aplicación del derecho comparado, en el que se analiza a                
la estabilidad laboral y al despido desde la visión del Estado como garantista del derecho al                
trabajo, así como de otros derechos fundamentales que se sustentan en el cómo el buen               
vivir, así como el análisis de la instrumentalización de la Ley Orgánica de Servicio Público               
para garantizar el derecho al trabajo y la estabilidad laboral a las mujeres embarazadas que               
desempeñan sus labores en entidades u organismos del estado. En el Capítulo I se ha               
descrito las generalidades de la Declaración de Despido Ineficaz que se ha constituido             
como el objeto de estudio del presente trabajo, direccionando la investigación a través de la               
instrumentalización de problemas de estudio además del planteamiento de objetivos          
derivados de los conflictos jurídicos sobre los que se desenvuelven la problemática del tema              
que se desarrolla. En el Capítulo II, a través de la aplicación del método histórico y el                 
método deductivo-inductivo, se presenta un análisis de las instituciones jurídicas sobre las            
cuales se sostiene la base teórica del estudio, en las que se analizan temáticas como: El                
derecho al trabajo, el despido, el despido intempestivo, el despido ineficaz, la competencia,             
los derechos de los servidores públicos, así como la normativa relacionada a la protección              
de los grupos de atención prioritaria, desde la visión del ejercicio de los derechos              
constitucionalmente reconocidos, de la legalidad, y legitimidad de los actos de los órganos o              
entidades del estado. Se ha desarrollado el Capítulo III a través de la declaración de la base                 
metodológica aplicada al campo objeto de estudio, a través de la aplicación de la técnica de                
la encuesta, el método de análisis de contenidos, el propio estudio de casos, así como el                
deductivo-inductivo e histórico, y en aplicación de la lógica jurídica para la resolución del              
caso propuesto para el estudio. La discusión de las principales problemáticas, y el análisis              
de la información recopilada se desarrolla en el Capítulo IV, en el que se establecen los                
principales resultados de la investigación en la que se destaca la falta de protección del               
estado a los servidores públicos que se encuentran dentro de los grupos de atención              
prioritaria, la errónea interpretación de la competencia que realiza el Juez Civil que             
sustancia la causa objeto de estudio. En el Capítulo I se ha descrito las generalidades de la                 
Declaración de Despido Ineficaz que se ha constituido como el objeto de estudio del              
presente trabajo, direccionando la investigación a través de la instrumentalización de           
problemas de estudio además del planteamiento de objetivos derivados de los conflictos            

 



jurídicos sobre los que se desenvuelven la problemática del tema que se desarrolla. En el               
Capítulo II, a través de la aplicación del método histórico y el método deductivo-inductivo, se               
presenta un análisis de las instituciones jurídicas sobre las cuales se sostiene la base              
teórica del estudio, en las que se analizan temáticas como: El derecho al trabajo, el despido,                
el despido intempestivo, el despido ineficaz, la competencia, los derechos de los servidores             
públicos, así como la normativa relacionada a la protección de los grupos de atención              
prioritaria, desde la visión del ejercicio de los derechos constitucionalmente reconocidos, de            
la legalidad, y legitimidad de los actos de los órganos o entidades del estado. Se ha                
desarrollado el Capítulo III a través de la declaración de la base metodológica aplicada al               
campo objeto de estudio, a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, el método                 
de análisis de contenidos, el propio estudio de casos, así como el deductivo-inductivo e              
histórico, y en aplicación de la lógica jurídica para la resolución del caso propuesto para el                
estudio. La discusión de las principales problemáticas, y el análisis de la información             
recopilada se desarrolla en el Capítulo IV, en el que se establecen los principales resultados               
de la investigación en la que se destaca la falta de protección del estado a los servidores                 
públicos que se encuentran dentro de los grupos de atención prioritaria, la errónea             
interpretación de la competencia que realiza el Juez Civil que sustancia la causa objeto de               
estudio el presente trabajo de titulación se desarrolla con sujeción a los requerimientos             
teórico doctrinario en relación al tema EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE            
LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL         
ECUATORIANA bajo la modalidad de estudio de caso, tomando como referencia sustancial            
la Causa No. 072__-20___-000__, que se sustanció en el cantón El Guabo de la provincia               
de El Oro, en la Unidad Civil con sede en el mismo cantón antes indicado con los siguientes                  
datos generales: Materia: Trabajo; Tipo de Proceso: Procedimiento Oral; Actor: MDYG;           
Demandado: RFPG;. En el que se destaca el despido del que supuestamente ha sido objeto               
la Sra. Mendoza Yunga Diana.  
 
 
 
PALABRAS CLAVES: DERECHO AL TRABAJO/ DESPIDO/ DESPIDO INEFICAZ/        
PROTECCIÓN DEL ESTADO. 
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ABSTRACT 

 
 

This work titration takes place subject to the doctrinaire theoretical requirements regarding            
the issue ANALYSIS SOCIO LEGAL OF THE DECLARATION OF DISMISSAL          
INEFFECTIVE AS RIGHT OF WOMEN IN STATE OF PREGNANCY in the form of case              
study, taking as a substantial reference the Cause No. 07334-2016-00070, which was            
substantiated in canton Pasaje El Oro province in the Civil Unit based in the same canton                
indicated above with the following general information: Subject: Work; Process Type: Oral            
procedure; Actor: DYGY; Defendant: DTGY;. In which the dismissal of which has allegedly             
been highlighted DYGY.; the analysis is done from the theoretical conception of the Right to               
Work and dismissal types and the normative foundations on which they operate. The             
theoretical study was developed in the application of comparative law, which is analyzed to              
job security and dismissal from the vision of the state as guarantor of the right to work, as                  
well as other fundamental rights that are based on how good live, as well as analysis of the                  
instrumentalization of the Organic Law on Public Service to ensure the right to work and job                
stability for pregnant women who perform their work in state entities or bodies. Chapter I has                
described the generalities of the Declaration of Ineffective Dismissal that has been            
established as the object of study of this work, directing research through the             
instrumentalization of study problems in addition to the approach of objectives derived from             
legal conflicts on which the problematic of the theme that is developed unfolds. In Chapter II,                
through the application of the historical method and the deductive-inductive method, an            
analysis of the legal institutions on which the theoretical basis of the study is based is                
presented, in which topics such as: The right to work, dismissal, untimely dismissal,             
ineffective dismissal, competition, the rights of public servants, as well as regulations related             
to the protection of priority attention groups, from the perspective of the exercise of              
constitutionally recognized rights, the legality, and legitimacy of the acts of the organs or              
entities of the state. Chapter III has been developed through the declaration of the              
methodological basis applied to the field under study, through the application of the survey              
technique, the method of content analysis, the case study itself, as well as the              
deductive-inductive and historical, and in application of the legal logic for the resolution of              
the case proposed for the study. The discussion of the main problems, and the analysis of                
the information collected is developed in Chapter IV, which establishes the main results of              
the investigation, highlighting the lack of state protection for public servants who meet within              
the groups of priority attention, the erroneous. 
 
KEYWORDS: Right to work/ dismissal/ ineffective dismissal/ state protection. 
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              INTRODUCCIÓN 
Sin duda alguna, el desarrollo del derecho ha estado siempre íntimamente ligado al             

desarrollo de la sociedad, en este sentido, el derecho al trabajo y de los beneficios sociales                

que se derivan de su ejercicio, son la mejor demostración de que las luchas sociales a                

través de la historia ha condicionado su constante reforma, en especial, en lo referente al               

principio pro operandi. En este aspecto, en el presente trabajo de investigación propone el              

estudio de EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA            

EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL ECUATORIANO, como resultado de la aplicación del           

despido ineficaz en el derecho laboral, como instrumento de protección de los derechos de              

los trabajadores. 

 

En Ecuador, es indudable que la vigencia de la Constitución de la República marcó un antes                

y un después en el sistema de justicia, en el que se transformó al Estado de uno de                  

Derecho a uno Constitucional de Derechos, en el que la prevalencia de los derechos              

fundamentales constituye en uno de los deberes más importantes del Estado, que se             

transforma en el garante de su ejercicio. Es indudable la influencia que ha tenido en la                

Constitución de Montecristi la corriente neoconstitucionalista, al observar la intervención del           

Estado a través de políticas públicas en las diferentes relaciones jurídicas de sus             

administrados, de forma especial, se puede observar su intervención en las relaciones            

laborales, en el que organismos administrativos como la Inspectoría de Trabajo ha tenido             

mayor influencia en la solución de controversias entre empleados y empleadores. 

 

En el desarrollo de las relaciones laborales, se evidencia la prevaleciente condición de los              

empleadores sobre el trabajador; en Ecuador, el abuso de esta autoridad ha estado             

marcando siempre en las condiciones laborales sobre las que se desenvuelven los trabajos,             

sobrepasando las jornadas laborales sin el reconocimiento de horas extraordinarias o           

suplementarias, el incumplimiento en el pago de la beneficios sociales, la falta afiliación al              

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y de forma especial, la estabilidad laboral. 

 

Bajo esta premisa, es importante destacar que el abuso del derecho a la libre contratación               

de los empleadores ha sido utilizado como forma de abuso al respecto del despido de los                

trabajadores; en este tema la Legislación Laboral ecuatoriana ha prestado especial           

atención, desde la revisión de la existencia de los contratos por parte del Ministerio rector,               

como de reforma al Código del Trabajo a través de la denominada Ley de Justicia Laboral,                

 



que ha insertado una nueva figura de control en los despidos realizados a las mujeres en                

estado de gestación, así como a los dirigentes sindicales, por medio del cual se pretende               

controlar el abuso, y restituir los derechos de las personas que han sido separadas              

injustificadamente del trabajo. 

 

Bajo estas premisas, la presente investigación impulsa el estudio del caso           

07___-2016-____0, en el que una servidora pública es separada de sus labores que se              

encontraban bajo la modalidad contractual de Servicios Ocasionales; la accionante al           

momento de la separación se encontraba en estado de gestación, sin embargo, es             

separada de sus funciones por comunicación realizada por la autoridad nominadora que            

precisa en el documento, hacer ejercicio de las competencias y de lo que dispone la Ley                

Orgánica de Servicio Pública al respecto de las personas bajo la prestación de Servicios              

Ocasionales. 

En este sentido, se observa el impulso procesal de una figura jurídica dispuesta en el               

Código de Trabajo por una servidora sujeta a las disposiciones de la Ley Orgánica de               

Servicio Público, sin embargo, con condiciones laborales diferentes, en este sentido,           

requiere del estudio del Caso, a fin de establecer la procedencia de la acción propuesta,               

tanto en la protección del Derecho Constitucional al Trabajo, como de la legitimidad de la               

acción propuesta. En este sentido, el presente trabajo en su Capítulo I se ha realizado un                

análisis del estado del objeto de estudio, esto es, el derecho al trabajo de las mujeres en                 

estado de gestación, contextualizando estos hechos jurídicos con lo que establece la            

legislación laboral vigente; así mismo, se destaca los principales hechos de interés del caso              

sub judice, en lo que respecta a la demanda, contestación y lo resuelto por el juzgador, así                 

como los efectos jurídicos producidos por la decisión judicial. 

Por su parte, el Capítulo II realiza un análisis doctrinal de las principales instituciones              

jurídicas relacionadas al tema de sustancia, en especial, lo relacionado al despido y sus              

formas, la estabilidad, el derecho al trabajo, la mujer embarazada, y servicio público, en el               

que destaca de forma esencial el aporte doctrinario en el que se sujeta esta investigación, y                

su relación con las normas jurídicas vigentes en el Estado ecuatoriano, así como el derecho               

comparado con la legislación colombiana. Por su parte, el despido ineficaz toma mayor             

relevancia, en el que se analiza su definición y la contextualización de su figura en el                

sistema de justicia ecuatoriano. 

 



En el Capítulo III se describe el procedimiento metodológico y las técnicas de investigación              

que han sido utilizadas en el desarrollo de la presente investigación. En este espacio se               

describe el proceso metodológico, los pasos que han sido aplicados para alcanzar los             

objetivos propuestos, así como los criterios para la selección de técnicas. 

Por su parte, el Capítulo IV contiene los resultados de la investigación, parte de las               

premisas explicadas en el capítulo I y II del presente estudio, en los que se han identificado                 

las principales problemáticas de la situación jurídica en la que se basa el presente estudio,               

estableciendo como parámetros de discusión, como es el caso de: 1) La mujer embarazada              

y el derecho al trabajo; y, El derecho al trabajo de la mujer embarazada en el servicio                 

público. El presente estudio concluye con la presentación de las conclusiones, en las que se               

expone la necesidad de regular con precisión la situación jurídica de las mujeres             

embarazadas y que se encuentran en el servicio público, entre otras consideraciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPÍTULO I 
GENERALIDADES DEL 

DERECHO AL TRABAJO DE LA MUJER EMBARAZADA 

 1.1.        Definición y contextualización del Derecho al Trabajo de la mujer 
embarazada 
De conformidad con lo que establece Cabanellas de la Torre (2007), la legislación             
laboral que regula las relaciones jurídicas contractuales entre los empleadores y los            
trabajadores, establece un régimen jurídico referente al ejercicio de actividades          
productivas que ejerce una persona a favor de otra, bajo relación de dependencia y              
subordinación. En este aspecto, la legislación laboral precisa consecuencias         
jurídicas, cuando de la relación laboral se desprendan incumplimiento a los deberes            
y obligaciones legales derivadas de la propia legislación, o en su defecto, del             
contrato de trabajo. 
 
A pesar de su importancia en el sistema de regularización de relaciones jurídicas, el              
Derecho Laboral bajo el esquema de protección de derechos, se presenta como            
resultado de las principales luchas sociales por el reconocimiento de los derechos            
de los trabajadores, estableciendo en este sentido, una situación de vulnerabilidad           
de los trabajadores, reconocimiento en este aspecto que la legislación laboral           
protege al trabajador del empleador de las arbitrariedades o abusos. 
 
Para el jurista Irureta Becerra, en lo que respecta al empleador, precisa que: 
 

En virtud de lo anterior, el acto decisivo para ostentar la condición de             

empleador es en definitiva la capacidad que éste tiene para ser sujeto            

receptor de una prestación laboral asumiendo, en consecuencia, la calidad          

de sujeto de un contrato de trabajo (Irureta Uriarte P. , 2014, pág. 275) 

Es necesario precisar que las relaciones laborales si bien se encuentran sujetas a             
un contrato de trabajo, debido a la vulnerabilidad de las personas cuyos derechos             
fundamentales se encuentran ejercicio al suscribir un contrato laboral, el Estado se            
encuentra facultado para intervenir en el mismo, a fin de determinar la validez de su               
suscripción. Debido a su importancia, el derecho ha considerado necesario precisar           
algunas particularidades del contrato de trabajo, como es el caso de la relación de              
dependencia y subordinación, como una de las características fundamentales. 
A pesar de la importancia de los derechos, el contrato de trabajo no está exento del                
ejercicio del derecho a la libre contratación; este sentido, el contrato de trabajo, al              
igual que todos los contratos, pueden ser terminados de forma unilateral por            
cualquiera de las partes, bajo las modalidades que la ley establece para el efecto;              

 



en este caso, la terminación de anticipada de la relación laboral por parte del              
empleador se considera despido, este puede ser justificado siempre que se sujete a             
las causales determinadas en el código de trabajo y con el trámite de visto bueno; o,                
sin justificación, como es el caso del despido intempestivo. En todos los casos             
mencionados el trabajador es separado de sus labores recibiendo por el despido y             
el tiempo de trabajo una compensación económica. 
En este ejercicio del derecho a la libre contratación, el estado interviene regulando y              
controlando su aplicación, a fin de impedir que su ejercicio pudiera vulnerar            
derechos de los trabajadores. Sin embargo, a penas en el 2016, a través de la Ley                
de Justicia Laboral, el Estado ecuatoriano reforma la legislación laboral en busca de             
proteger a ciertos sectores de los trabajadores que hasta el momento continúan en             
condiciones laborales precarias, tanto en jornadas laborales, como en el caso de las             
personas que se dedican a los quehaceres del hogar, los líderes sindicales, las             
mujeres embarazadas, etc. 
Al respecto del despido, el poder legislativo ecuatoriano, conducidos en la corriente            
constitucionalista de derechos, han insertado en el sistema de justicia la figura            
jurídica de Despido Ineficaz; dirigida a impedir que las personas que se encuentran             
en los grupos antes indicados sean separados de sus trabajos, afectando su            
proyecto de vida. 
En el caso sub judice, que servirá como referente para el análisis de los efectos               
jurídicos que se desprenden de la aplicación del despido ineficaz, nacen           
cuestionamientos como: ¿Genera estabilidad laboral la condición de mujer         
embarazada? ¿Se puede separar a una mujer embarazada que incumplido su           
trabajo, de conformidad con las causales determinadas en el código de trabajo?            
¿Tiene incidencia la figura jurídica del despido ineficaz en las servidoras públicas            
que se encuentran en estado de gestación? 

1.2.        Hechos de interés 

En el libelo de la demanda, la señora Diana Yomara Mendoza Yunga, luego de              
exponer la fecha de inicio de sus labores, la forma de contratación y la fecha en la                 
que ilegalmente se le da por terminado su contrato de trabajo, expresa: 

 
Es así señor Juez que luego de habérseme comunicado la terminación de            
mi contrato acudí a recursos humanos a hablar con la ING. PRISCILA            
GARCIA CUENCA, en donde le manifesté que no podía ser despedida por            
cuanto me encontraba en estado de descanso maternal y por ende           
amparada por la ley, a lo cual de forma irresponsable y discriminatoria la             
JEFA DE TALENTO HUMANO hizo gala de su actuar al decir que ha             
despedido a muchas embarazadas y que no le ha pasado nada, ante lo cual              
le volví a recordar que no podía despedirme. Luego en otra ocasión estuvo             
presente inclusive el ABG. MARCO CAJAMARCA AGUIRRE en donde de          

 



forma clara les volví a manifestar que no podían despedirme          
manifestándome que si quiero que demande si quería perder mi dinero.           
Incluso señor Juez mi permiso por maternidad iniciaba el 10 de noviembre            
del 2015 el que fue entregado el día 12 de noviembre del 2015, y luego               
continuaba con el periodo de lactancia, todo lo cual fue irrespetado. Mi            
salario fue de 585 dólares mensuales, valores que me adeudan desde el            
mes de diciembre del 2015 y que tampoco me cancelan. Además señor            
Juez al tenor de lo establecido en el Art. 326 numeral 2 y 3 de la                
Constitución así como de lo establecido en el Art. 4 del Código de Trabajo,              
solicitó que se declare la nulidad de cuanto documento implica renuncia de            
mis derechos laborales. 

  
En el auto de calificación de la demanda, luego de avocar conocimiento, el juez              
sustanciador indica: 

En tal virtud se ordena citar con la demanda y el presente auto a los               
demandados señores Arq. César Encalada Erraez y Abg. Marco Cajamarca          
Aguirre, por los derechos que representan en sus calidades de Alcalde y            
Procurador Síndico Municipal de la M. I. Municipalidad de Pasaje. Cítese a            
la señora Ing. Priscila García Cuenca, en su calidad de Director de Talento             
Humano de la Municipalidad del Cantón Pasaje, en los lugares que se indica             
en la demanda, donde se le entregará la copia de ley, y se le advertirá de la                 
obligación de señalar casilla judicial.- La citación debe de cumplirse en el            
término de 24 horas, en sujeción a lo dispuesto en el Art. 195.2 inciso              
segundo de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del            
Trabajo en el Hogar, para que pueda dar contestación a la demanda            
proponiendo excepciones, a las que acompañará la prueba que disponga y           
anunciará la que deba actuarse en la audiencia de conciliación y           
juzgamiento. Cuéntese con el señor Procurador General del Estado, a quien           
se lo citará, mediante el uso de cualquier medio electrónico que esté al             
alcance, o en las oficinas de la Delegación Provincial, en la ciudad de             
Machala Provincia de El Oro, para lo cual se depreca a uno de los señores               
Jueces del Trabajo de la ciudad de Machala la de la Provincia de El Oro, a                
quien se le enviará despacho en forma legal, se ofrece reciprocidad en            
casos análogos y se le advierte que tiene el término de 24 horas, en              
sujeción a lo dispuesto en el Art. 195.2 inciso segundo de la Ley Orgánica              
para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, para que             
pueda dar contestación a la demanda proponiendo excepciones, a las que           
acompañará la prueba que disponga y anunciará la que deba actuarse en la             
audiencia de conciliación y juzgamiento.- En cuenta el anuncio de pruebas           
de la parte actora señalados en los literales a), b), c), d), del acápite III del                
libelo de la demanda, para lo cual recibase el juramento deferido de la             
accionante, recéptese la confesión judicial de los demandados de forma          

 



personal y no por interpuesta persona, recíbase las declaraciones de Laura           
Vanessa Figueroa Pérez, Andrea Salinas Landívar, Jessica Ríos Ramirez,         
quienes serán notificados en la casilla judicial 28, reproduce el certificado           
médico adjuntado a la demanda y ofrece presentar la partida de nacimiento            
de su hija Nerea Carlota Guzman Mendoza, cúmplase con toda la prueba            
anunciada. 
En virtud de la autorización que realiza el abogado defensor de la parte             
demanda, se señala fecha y hora para que se realice la audiencia            
respectiva: 
Incorpórese a los autos el escrito presentado por EL ARQ. CESAR           
ENCALADA ERRAEZ y DR. MARCO CAJAMARCA AGUIRRE, en sus         
calidades de Alcalde y Procurador Síndico del Gobierno Autónomo         
Descentralizado Municipal del Cantón pasaje. En lo principal, téngase         
presente la autorización concedida por parte del Arq. César Encalada          
Erraez, al Dr. Marco Cajamarca Aguirre, para que suscriba los escritos que            
sean necesarios en defensa de los derechos que representa. Señalan para           
sus notificaciones correo electrónico sindico@municipiodepasaje.gob.ec y      
casilla Judicial Nro. 071. Incorpórese a los autos los escritos presentados           
por la parte actora MENDOZA YUNGA DIANA YOMARA. En lo principal,           
téngase presente lo anunciado lo que en derecho sea legal y proceda. Se             
señala para el día 04 de FEBRERO del 2016 a las 10h00 para que se               
realícese la Audiencia Preliminar de Conciliación, Contestación a la         
demanda y formulación de pruebas, a las que concurrirán las partes en            
forma personal o por intermedio de Procurador Judicial con poder especial           
amplio y suficiente para transigir. Contestación a la demanda que será           
formulada por escrito según lo dispone el Código del Trabajo. Por otra parte             
se hace conocer al accionante y al abogado defensor de la obligación que             
tienen de comparecer a cualquier audiencia y/o actuación judicial y cumplir           
los mandatos judiciales, bajo pena de imponer la multa que establecen los            
Art. 131.5 y 132.1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así mismo             
téngase lo previsto en cuanto a los efectos de la falta de comparecencia a              
las audiencias conforme lo determina el Art. 87 del Código Orgánico           
General del Proceso. 

 
Con fecha 4 de febrero, se desarrolla la audiencia respectiva de conformidad con lo              
siguiente: 
 

JUICIO Nro. 07306-2016-00070 AUDIENCIA DEFINITIVA.- En la Ciudad de         
Pasaje, a los once días del mes de Febrero del año dos mil dieciséis, a las                
nueve horas con diez minutos, se constituye en la Unidad Judicial Civil con             
sede en el Cantón Pasaje de El Oro, en AUDIENCIA DEFINITIVA en la             
presente causa.- Preside la Audiencia el Juez Ponente Abg. Fulton Godoy           

 



Palacios y actúa el secretario de la Unidad el Abg. Richard Sánchez            
Samaniego.- A esta diligencia concurre la parte actora: MENDOZA YUNGA          
DIANA YOMARA, acompañada de su defensor Técnico Dr. Alex Ramón          
García; por la parte demandada comparece el Abg. Maco Cajamarca Aguirre,           
por sus propios derechos en calidad de Procurador Síndico del Municipio del            
Cantón Pasaje, ofreciendo poder o ratificación a favor de la parte demandada            
Ing. César Encalada Erraez, quien tiene la representación legal del Gobierno           
Autónomo Descentralizado del Cantón Pasaje en calidad de Alcalde.         
Solicitando cinco días para legitimar su intervención de la presente diligencia.           
Sin comparecencia del representante de la Procuraduría General del Estado          
e Ing. Juan Pablo Sánchez, Jefe de la Unidad de Talento Humano del GAD              
Municipal del Cantón Pasaje. EL JUZGADO DA POR INDICIADA LA          
PRESENTE AUDIENCIA Y PROCEDE A LAS PRÁCTICAS DE LAS         
PRUEBAS SOLICITADAS POR LA PARTE ACTORA: JURAMENTO       
DEFERIDO DE LA PARTE ACTORA: Se llama a MENDOZA YUNGA DIANA           
YOMARA, portador de la Cédula de Ciudadanía Nro. 070431210-7, quien es           
ecuatoriano, de 32 años de edad, de estado civil soltero, de instrucción            
superior, de religión Católica, de ocupación desempleado, domiciliado en esta          
Ciudad de Pasaje. CONFESION JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA Se llama           
a rendir confesión judicial a MENDOZA YUNGA DIANA YOMARA. A          
continuación se le concede el uso de preguntar a la parte demandada            
represéntate del GAD Municipal del Cantón Pasaje. CONFESION JUDICIAL         
PARTE DEMANDADA.- Se llama a confesión judicial al señor Arq. César           
Encalara Erraez, en su calidad de Alcalde del Municipio del Cantón Pasaje,            
quien no se encuentra presente en esta diligencia. A continuación se le            
concede el uso de la palabra a la parte actora, para que haga su              
interrogatorio. Se llama a confesión judicial al Ing. Juan Pablo Sánchez, en su             
calidad de Jefa de Talento Humano del Municipio del Cantón Pasaje, quien            
no se encuentra presente en esta diligencia. Acto seguido se le concede el             
uso de la palabra al defensor de la parte actora para que haga las preguntas               
de ley. TESTIGOS DE LA PARTE ACTORA: Acto se llama al testigo LAURA             
VANESSA FIGUEROA PEREZ, con cedula de ciudadanía Nro. 070421061-6,         
de 23 años de edad, de estado Civil casado, de instrucción secundaria, de             
religión católico, de ocupación desempleada, con domicilio en esta Ciudad de           
Pasaje. Acto se llama al testigo JESSICA GEOVANNA RIOS RAMIREZ, con           
cedula de ciudadanía Nro. 070360968-5, de 37 años de edad, de estado Civil             
casado, de instrucción secundaria, de religión católico, de ocupación         
quehaceres domésticos, con domicilio en Puerto Bolívar- Machala. Acto se          
llama al testigo ANDREA MIRLED SALINAS LANDIVAR, con cedula de          
ciudadanía Nro. 070347630-9, de 26 años de edad, de estado Civil soltero,            
de instrucción superior, de religión católico, de ocupación desempleada, con          
domicilio en esta Ciudad de Pasaje. En este estado la Unidad solicita a las              

 



partes si hay documentación que se van adjuntar al proceso, la misma que             
fue anunciada dentro del anuncio de prueba, manifestando las partes si           
haberla, por lo que se ordena sea agregadas al proceso, lo que será             
considerado al momento de resolver. ALEGATOS: En su orden se concede el            
uso de la misma al Dr. Alex Ramón García, luego al Abg. Marco Cajamarca.              
Téngase presente los alegatos formulados por las partes, lo que será           
considerado al momento de resolver. Siendo las 10h55.- La presente          
diligencia de audiencia definitiva queda grabada conforme a Ley y las partes            
podrán solicitar la misma el momento que crea conveniente. Para constancia           
firma el señor Juez Ponente, los concurrentes y el suscrito secretario que            
certifica 
 

Al resolver la causa, el juez al motivar su decisión precisa que: 
 

“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO       
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS          
LEYES DE LA REPÚBLICA” declara con lugar la demanda planteada por la            
señora Diana Yomora Mendoza Yunga , en contra de los señores Arq. Cesar             
Genaro Encalada Erraez, Abogado José Marco Cajamarca Aguirre, Ing.         
Priscila García Cuenca, en su calidades de representante del I. Municipio del            
Cantón Pasaje en sus calidades de Alcalde, Procurador Síndico Municipal, y           
Jefa de Talento Humano. Por haberse demostrado el embarazada o asociado           
a su condición de gestación o maternidad, en razón del principio de            
inamovilidad que les ampara. Al tenor del art.195.1 del Código del Trabajo            
declaro ineficaz el despido intempestivo por su condición maternidad o          
posparto, en razón del principio del inamovilidad que la ampara,          
consecuentemente se los condena al reintegro Inmediato al lugar de trabajo           
de la señora Diana Yomara Mendoza. 

 
En la segunda instancia, la sala especializada de lo Civil, al dictar sentencia             
precisan: 

 
Todo lo cual, cumple la actora, en la presente causa sub examine, ya que si               
observamos el Oficio No. 0929- DTH-2015, se determina que el GAD           
Municipal de Pasaje, de fecha 08 de Diciembre del 2015, le hace conocer a la               
actora que el contrato de prestación del servicios ocasionales, concluye el 31            
de diciembre del 2015, conforme lo establece el Art. 58 de la Ley Orgánica de               
Servicio Público: “De los contratos de servicios ocasionales.- La suscripción          
de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la autoridad          
nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe de         
la unidad de administración del talento humano, siempre que exista la partida            
presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin…          

 



Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará           
estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un             
nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier        
momento, lo cual podrá constar del texto de los respectivos contratos.”; por lo             
que, en base a esta normativa le agradece sus servicios a la actora; misma              
que era inaplicable en el supuesto caso de que nos encontráramos frente a             
un contrato ocasional por el impedimento que surge al estar la actora en             
estado de maternidad, que nuestra Carta Magna la reconoce como doble           
vulnerabilidad; condición que se observa en el certificado del Ministerio de           
Salud Pública donde consta que fue intervenida quirúrgicamente al         
realizársele una CEZAREA de emergencia al estar embarazada de 36          
semanas; por lo que, en tales condiciones consideramos que el empleador           
despidió a la trabajadora hoy actora en la presente causa. Además           
consideramos que del estado de la actora, que le impedía al empleador dar             
por terminada la relación laboral, así haya cumplido el plazo del contrato de             
trabajo (ocasional), tenía pleno conocimiento la empleadora al habérselo         
presentado dicho certificado con fecha 12 de noviembre del 2015, esto es un             
mes y medio antes del despido. Si comparamos la fecha, de presentación de             
la demanda 20 de enero del 2016 con la fecha en que la actora dejó de                
laborar 31 de diciembre del 2015, se determina que fue presentada dentro del             
mes, plazo que otorga la Ley para que ejerza su derecho a que se la               
mantenga en su trabajo. Consideramos que la parte demandada vulneró el           
derecho de la actora por haber terminado la relación laboral unilateralmente           
sin un trámite legal que están pre establecido en el Código del Trabajo,             
cuando ella, por su estado de gestación había adquirido la estabilidad que            
contempla nuestra legislación; lo que nos confiere sustento suficiente para          
sostener y calificar como ineficaz el despido efectuado. Debemos destacar          
que la política gubernamental que sigue la línea internacional de protección a            
la mujer embarazada, prohíbe expresamente en forma imperativa el despido          
de la mujer en estado de embarazo; así lo consta el tercer inciso del Art 154                
del Código del Trabajo, por manera que no es exigible la prueba que             
normalmente se debe evacuar para comprobar el despido intempestivo         
común. De la misma forma esta Sala debe sustentar su resolución en la             
legislación internacional que recoge los derechos de la mujer en general y de             
manera muy especial las que están en estado de embarazo; en ese sentido             
nos permitimos transcribir a manera de ejemplo lo que dispone la Convenio            
sobre la protección de la maternidad, La Conferencia General de la           
Organización Internacional del Trabajo: Art. 8.- 1. Se prohíbe al empleador           
que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia            
mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al             
trabajo durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional,            
excepto por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el           

 



nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba              
de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el              
nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al           
empleador. 1.2.- Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo             
puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al             
término de la licencia de maternidad. Como ya lo dijimos existe abundante            
legislación internacional que en forma similar garantizan estos derechos, tales          
como: Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De          
Discriminación Contra La Mujer; Convención Para La Eliminación De La          
Discriminación Contra La Mujer; Plataforma De Acción BEIJING 1995.-         
Objetivos Estratégicos Que Los Gobiernos Han De Adoptar; Resolución 1325          
(2000) Comité De Seguridad De Las Naciones Unidas. Por lo expuesto,           
aplicando tanto las normas procesales como las constitucionales y las          
constantes en normas internacionales, consideramos que el presente es un          
caso especial ejecutado contra una prohibición expresa. En tal virtud, por           
existir suficiente sustento, bien hizo el juez a quo en ordenar su reintegro por              
su doble condición de vulnerabilidad de mujer en estado de maternidad. Este            
Tribunal de la Sala de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia de la Corte             
Provincial de Justicia de El Oro, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE          
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA          
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, resuelve: NEGAR el          
recurso de apelación interpuesto por la demandada el GAD Municipal de           
Pasaje, en consecuencia se confirma la sentencia de primera instancia.          
Notifíquese. 

1.2.1.                   Objetivos de la investigación 

1.2.1.1. Objetivo General 

ESTABLECER LA INCIDENCIA JURÍDICA DEL DESPIDO INEFICAZ EN EL         
SISTEMA DE JUSTICIA ECUATORIANO PARA PERSONAS QUE PRESTAN        
SERVICIOS EN INSTITUCIONES DEL ESTADO 

1.2.1.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer si el estado de gestación genera derecho a la estabilidad            
laboral a favor de la mujer gestante. 

2. Analizar los referentes jurisprudenciales que se hubieran emitido al          
respecto de la condición de la mujer embarazada en el servicio público. 

 



3. Determinar la competencia del juzgador de la causa sub judice al            
respecto del juzgamiento de relaciones laborales de instituciones del         
Estado y particulares. 

4. Establecer si la resolución emitida en la causa sub judice se sujeta a las                
disposiciones legales y constitucionales para la validez de lo resuelto. 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAPITULO II 

EL DESPIDO INEFICAZ EN LA MUJER EMBARAZADA 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

Es ineludible referirse al derecho al trabajo sin que se en su historia nos refiramos a                
la Revolución Industrial, considerado como la etapa que origino muchos de los            
vigentes derechos sobre las que se sostienen las relaciones laborales, entre los que             
destaca el lugar de trabajo, siendo que los trabajadores dejaron de trabajar en sus              
domicilios para laborar en el establecimiento del empleador. 

El procedimiento de tutela de derechos fundamentales va, precisamente, en          
esta dirección y supera en buena medidas las insuficiencias que recién           
señalamos hicieron imposible que el recurso de protección sirviera de algo en la             
protección de estos derechos. (Ugarte Cataldo, 2011) 

Sin embargo, siendo que la Revolución Industrial trajo consigo el ingreso de            
máquinas, dio paso también a la violación de otros derechos como lo es el ingreso               
de menores al trabajo, así como el ingreso de mujeres que entraron en competencia              
de labores que hasta ese momento solo desempeñaban varones. 

Por una parte la industrialización de la mano de obra permitió alcanzar nuevos             
niveles de productividad, dada la capacidad y desempeño de las máquinas, en la             
que los trabajadores pasaron de ser la mano de obra a operadores de las maquinas,               
situación que trajo consigo una enorme oleada de despidos, y el desempleo            
aumentó en grandes niveles, lo que justificaba una nueva forma de abuso a los              
trabajadores, ya que cualquier protesta podría significar el despido inmediato,          
espacio laboral que podría ser ocupado por cualquier persona de los muchos            
desocupados que podrían aceptar cualquier condición laboral dado su estado          
muchas veces de miseria. 

Lo expuesto, permitió que las formas de trabajo se sometieran a condiciones            
infrahumanas, horarios de hasta 20 horas diarias, precarias situaciones laborales          
que ponían en riesgo la integridad física, accidentes laborales sin responsabilidad           
del empleador, falta de descanso, e igual de grave es la explotación a base un               
salario mínimo o paupérrimo. 

La organización de los trabajadores en diferentes sectores genero células de           
pequeñas protestas en contra del abuso de los empleadores, las manifestaciones           

 



surgieron por el apoyo del proletariado en varios de los establecimientos, lo que             
luego se convertiría en una gran huelga, en la que primó los estragos sobre las               
industrias, y que permitió la formación de los ahora denominado Sindicato de            
Trabajadores. 

La intromisión del poder político a favor de los sectores industriales aseguró la             
permanencia del régimen laboral en la normativa, en la que destacaba la falta de              
regulación de las relaciones laborales, situación que se justificaba bajo la premisa            
de la libre contratación, que permitía a los empleadores y trabajadores establecer            
las condiciones de los contratos de trabajo, tal como si se tratara de cualquier              
derecho civil, de tal forma que el Estado solo intervino en la protección de los               
empleadores a través de la represión de las protestas y la persecución a los líderes               
de las manifestaciones que comenzaban a presionar en otros niveles del estado. 

Las grandes manifestaciones lograron vencer al poder político instituido a favor de            
los empleadores, de forma en la que el trabajador dejo de ser el esclavo moderno y                
se transformó en un sujeto de derechos, con libertades que hasta la actualidad             
sigue gozando, tal vez no al nivel que se requiere, pero mediante la cual se han                
establecido las condiciones mínimas sobre las que se han de desarrollar las            
relaciones laborales a fin de generar la estabilidad económica de las personas            
trabajadoras. En cuanto a la sistematización de las normas laborales, debemos           
recordar que las mismas se remontan desde mediados del siglo XIX, con diferencias             
medianas en cuanto al tiempo en el que se implementan en diferentes países. 

En cuanto a normas internacionales se refiere, es pertinente referirnos al           
Tratado de Versalles, suscrito por alrededor de 50 países y que puso fin a la               
primera guerra mundial, el mismo que dio origen al respaldo internacional al            
derecho al trabajo, teniendo como consecuencia la fundación de la OIT           
(Organización Internacional del Trabajo). 

[…] conviene destacar que antes de la fundación de la OIT, en 1919, cinco              
países latinoamericanos habían adoptado el régimen de las ocho horas diarias           
de trabajo y 48 semanales: Panamá, en 1914 -el primer país de la región que               
reconoció el régimen de las ocho horas de trabajo-, Uruguay, en 1915,            
Ecuador, en 1916, México con el artículo 123 de la Constitución de 1917 y el               
Perú en enero de 1919. (Prieto, 2016, pág. 3) 

Sin perjuicio de las acepciones que definen al derecho al trabajo, lo relevante de las               
normativas en cuanto al trabajo se refiere, importa las relaciones laborales bajo            
relación de dependencia o subordinado, dejando de lado el empleo de           
denominaciones como obreros o patrones que marcaron líneas ideológicas en la           

 



antes citada Revolución Industrial. En este caso, podemos observar que las normas            
se dirigen a regulas las obligaciones mutuas que generan el vínculo laboral. 

En el vértice de las dos principales obligaciones surgidas del vínculo —salario:            
prestación de servicio — estaba la subordinación y las condiciones de trabajo            
se normaban, precisamente, a partir de aquel intercambio bilateral o          
sinalagmático. Siendo la de trabajo una relación cuya causa jurídica es la            
prestación de un servicio por cuenta ajena —que representa, por ende, el título             
del salario a devengar—, faltaba por agregar a la subordinación como el            
criterio delimitador del contrato de trabajo con otros contratos prestacionales.          
Por esto mismo, la historia de la relación de trabajo fue, en rigor, la de la                
subordinación y por ende no puede extrañar que la crisis que para el derecho              
latinoamericano del trabajo le significó la reducción del ámbito de su           
regulación, haya llegado de la mano de la crisis de la subordinación. (Prieto,             
2016, pág. 8) 

Definiciones que se resumen en norma positiva que regula las relaciones laborales            
entre empleadores y trabajadores, así como los efectos que genera su relación            
laboral con las funciones del estado, el deber del estado de garantizar los derechos,              
así como el principio básico del derecho laboral como lo es el indubio pro operandi. 

El derecho laboral que regula el derecho al trabajo, se debe atender de conformidad              
con la formas y partes que intervienen, así tenemos a: 

·         El contrato individual de trabajo[4] 

·         El contrato colectivo[5] 

·         La seguridad social[6] 

·         El derecho procesal[7] 

Cada una de estas relaciones deberá operar el indubio pro operandi, en la que tanto               
las partes como los administradores de justicia en la sustanciación de las causas             
deberá atenderse preferentemente aquello que más favorezca al pleno goce y           
ejercicio de los derechos de los trabajadores, que deberá observar situaciones como            
la existencia de una duda en cuanto a los limites regulativos de las normas              
regulatorias; así como, la preferencia del principio sobre la interpretación literal de            
las normas. 

 



La singularidad del contrato de trabajo se fundamenta en la desventaja de los             
trabajadores frente a sus empleadores que se encuentran en una situación de            
ventaja, por lo que la normativa ha considerado necesaria su protección. 

De ahí que el despido sea una de las instituciones más discutidas en el derecho               
laboral, siendo que la protección del trabajador es el reto de legislación,            
ampliamente deberá la norma referirse al despido, a fin de establecer a favor del              
trabajador lo más justo, y aquello que garantice el pleno ejercicio de sus derechos              
fraguados en la lucha e históricamente reprimidos. 

2.2 BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1 Naturaleza del Despido 

Las relaciones laborales evidentemente concluyen en algún lapso de tiempo, y a            
pesar de los esfuerzos que pudieren realizar los legisladores en cuanto a la             
estabilidad laboral, existe el hecho real de la terminación de estas relaciones. Si             
bien en primera instancia la razón de la ley opera en razón de que el contrato de                 
trabajo debe terminar en el plazo convenido por las partes, o en su defecto por el                
ministerio de ley, existe la contravención a este hecho, en el que con o sin causa                
justificada el empleador separa del trabajo al trabajador, poniendo fin a su relación             
laboral de forma anticipada. 

De realizarse esta separación anticipada por causas justificadas, el despido del que            
es objeto el trabajador no genera sobre el derecho alguno por violación a la              
normativa, puesto que la misma regula esta posibilidad. Por otro parte tenemos la             
separación injustificada, es decir, el despido. El despido puede entenderse en varios            
sentidos, siendo el más concreto a aquella acepción que lo define como la             
terminación anticipada del contrato de trabajo en virtud de la decisión unilateral del             
empleador que extingue la relación laboral, por causas justificadas o no. 

Al despido se lo ha utilizado de forma genérica, de tal forma que se entendía al                
despido también por el trabajador, lo que hoy se conoce con la figura de la renuncia,                
pero que un sentido estrictamente jurídico debe entenderse como la decisión           
unilateral de cualquiera de las partes de dar por terminada la relación laboral de              
forma anticipada. Sin embargo, solo el deseo de terminar la relación laboral no es              
suficiente para que produzca efectos en las relaciones jurídicas de las partes, sino             
que requiere que esta se materialice en la separación del trabajador de su puesto u               
oficio. 

 



Es decir que el mero anuncio de la separación laboral, no da cabida al despido,               
puesto que la relación laboral subsiste a pesar de las expresiones que se realizan              
entre empleador y trabajador. 

A pesar de los antecedentes, el concepto jurídico del despido se realiza en una              
concepción moderna y de muy amplia interpretación, y su evolución ha tomado            
direcciones distintas como en Perú, Venezuela, Brasil y Mexico, a lo que Hernaíz se              
refiere: 

que se dan en nuestro derecho histórico muy curiosos antecedentes de los que             
se viene reputando como una elaboración propia de nuestros días.          
Competencia a los Comités Paritarios para atender de los despidos de obreros.            
(Hernaíz Marquez, 2014, pág. 324) 

Los juristas, doctrinarios, así como la jurisprudencia internacional, consideran al          
despido como una figura jurídica sobre la cual el derecho laboral debe regularse, y              
por lo tanto encuadrarse de forma técnica en el Código de Trabajo, de ahí que se                
distinga diferentes formas de despido entre las que destaca el justo e injusto,             
despido y despido intempestivo, despido justificado, entre otras que serán objeto de            
revisión en el presente trabajo. 

Dada la naturaleza civil de los contratos, sin dejar de lado la protección del estado a                
los derechos fundamentales, debe entenderse al despido como la extinción del           
contrato, que se relacionada a la rama especializada del derecho. En este sentido,             
es perfectamente aplicable la acepción de la extinción, sin embargo, debe           
entenderse que al tratarse de derecho al trabajo se extingue la relación laboral, pero              
no los otros derechos que se derivaron de la relación hecho por cual es necesario la                
intervención del estado para que la extinción se perfeccione. 

De ahí que el derecho laboral requiera de la determinación de causas justificadas             
para el despido, como las faltas reiteradas e injustificadas del trabajador, entre otros             
que pudieren afectar el desempeño de la empresa o industria, en sentido            
estrictamente civil, se relaciona a la característica bilateral del contrato en el que el              
incumplimiento de las obligaciones de una de las partes faculta a la otra a la               
terminación anticipada, es decir, extinguir la relación laboral. 

De lo anterior, cabe destacar la necesidad del empleador de trabajadores eficientes            
en sus labores y que garanticen un trabajo de calidad, de ahí que la separación del                
trabajador por negligencia es una causa justificada que no acarrearía consecuencias           

 



jurídicas al empleador, así como no generaría la muerte del trabajador, o del             
empleador con lo cual se extingue de pleno derecho la relación contractual y laboral. 

Como se explica en líneas anteriores, es equivocada las interpretaciones tendientes           
en establecer al despido como una causal de terminación anticipada de las            
relaciones laborales, y que frecuentemente se observa clasificada como una causal           
más en la forma de terminación del contrato, sin que se precise que el termino es                
genérico, y que lo propio será referirse a una de sus tipos, como lo es el despido                 
justificado, o en su defecto cualquiera de las causales que lo justifiquen. 

De ahí que la justificación del despido se requiera al empleador, siendo que estas              
causales son remotas y se refieren a circunstancias jurídicas extremas de fuerza            
mayor, o que impliquen la deshonestidad, negligencia, o impericia del trabajador que            
pueden afectar los objetivos propios del empleador. 

Debe separarse claramente las acepciones, entre la causa que justifican la           
terminación anticipada del contrato de trabajo, y el despido, que no es otra cosa que               
la forma objetiva mediante la cual se hace valer el derecho justificado de la ruptura               
de la relación laboral. 

Es por lo tanto posible el estudio del despido desde diferentes puntos de vista: 

1. Como acto de relevancia jurídica, que se manifieste del acto voluntario del             
empleador que genera efectos jurídicos en el campo de estudio. 

  

Es decir, que la manifestación de la voluntad del empleador se ve materializada en              
la realidad jurídica, dirigida a una persona determinada que es sobre la que se              
evidencian sus efectos. 

  

Es necesario recalcar que el despido es una declaración de voluntad, sin embargo,             
partimos de la premisa de los efectos jurídicos del cumplimiento de esta voluntad, y              
cuya característica esencial corresponde a la forma unilateral en la que se insertan             
cambios sustanciales en la relación laboral, y que esta declaración es paso            
importante a la terminación contractual. 

  

 



2. Como acto jurídico propiamente dicho. De esta acepción se entiende que las             
relaciones laborales se sujetan al despido que pueden ejecutar únicamente las           
partes inmersas en la relación contractual, en la que el sujeto activo puede ser el               
empleador y el trabajador, pero que el legitimario pasivo del despido únicamente            
será el trabajador, siendo que a él es al único sobre los que recaen sus efectos. 

Por otro lado, se colige que el despido termina con la relación contractual o la               
relación laboral, pero no al contrato propiamente dicho, ya que sus efectos            
subsisten a la declaración de voluntad de una de las partes, de ahí el hecho               
preciso de que las partes sujetas a una relación contractual, a través de la              
composición judicial puedan impugnar el acto de jurídico analizado. (Irureta          
Uriarte P. , 2013, pág. 375) 

Del análisis de su contenido debe entenderse que el despido es una facultad             
de las partes de hace, que nace a razón del contrato de trabajo, y que se                
declara de forma unilateral. Es decir, un derecho subjetivo o una potestad de             
hacer de terminación laboral. (Rios Estavillo, 2010, pág. 39) 

Dada la relevancia del derecho al trabajo, considerado como un derecho           
fundamental de las personas, así como la influencia del despido en las relaciones             
laborales, se denota un crecimiento importante en la intervención del estado en las             
relaciones de trabajo que históricamente lo convirtieron en un acto de relevancia            
jurídica, por lo que el derecho positivo requiere su regulación, ya sea judicial o              
administrativamente. 

2.2.2.   Derecho Comparado: Régimen legal del despido. 

El despido ya ha sido regulado por el derecho positivo, sus formas y tipos han sido                
asumidas por el Código de Trabajo ecuatoriano y que se fundamenta en la             
siguiente: 

La Ley. – En el Código de Trabajo ecuatoriano tiene su origen en la Revolución               
Juliana[8], gobierno que regulo el contrato individual, la jornada laboral, el descanso            
obligatorio, principios de seguridad social, menores, protección especial a la mujer           
embarazada, la jubilación, entre otros y cuyo surgimiento no se daría en codificación             
sino hasta 1937. 

Desde su expedición, las reformas laborales aplicadas no propusieron cambios          
sustanciales en cuanto al despido se refiere, sin embargo, la denominada Ley de             
Justicia Laboral que genero reformas en el Código de Trabajo, incluye nuevas            

 



regulaciones en cuanto a las utilidades de las empresas, y entre otras, el despido              
ineficaz. 

En cuanto al despido, la norma vigente establece en su Art. 173 que: 

El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, en              
los siguientes casos: 

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al           
trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días             
consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan           
producido dentro de un período mensual de labor; 

2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos         
legalmente aprobados; 

3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador; 

4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente en           
unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su representante; 

5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o labor           
para la cual se comprometió; 

6. Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus         
obligaciones en el Seguro Social; más, si fuere justificada la denuncia,           
quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en          
trabajos permanentes; y, 

7. Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas           
por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad competente; o por             
contrariar, sin debida justificación, las prescripciones y dictámenes        
médicos. (Código de Trabajo, 2005) 

Si bien no la legislación no lo regula como despido, lo establece como la terminación               
anticipada por decisión unilateral del empleador, que para efectos del estudio que se             
realiza, se entiende como despido justificado. 

En cuanto al despido injustificado, la misma normativa en su Art. 174 establece que              
el empleador: 

 



No podrá dar por terminado el contrato de trabajo: 

1. Por incapacidad temporal para el trabajo proveniente de enfermedad no           
profesional del trabajador, mientras no exceda de un año. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones           
puntualizadas en el artículo 14 de este Código ni al accidente que sufriera el              
trabajador a consecuencia de encontrarse en estado de embriaguez         
debidamente comprobado, o a consecuencia de reyertas provocadas por él; 

2. En caso de ausencia motivada por el servicio militar o el ejercicio de cargos               
públicos obligatorios, quedando facultado el empleador para prescindir de los          
servicios del trabajador que haya ocupado el puesto del ausente. Si la            
ausencia se prolongare por un mes o más, contado desde la fecha en que se               
haya obtenido su licencia militar o cesado en el cargo público, se entenderá             
terminado el contrato, salvo el caso de enfermedad prevista en el numeral            
anterior. En este caso, se descontará el tiempo de la enfermedad del plazo             
estipulado para la duración del contrato. 

Si el trabajador llamado a prestar servicio militar fuere afiliado al Instituto            
Ecuatoriano de Seguridad Social por más de un año, el Estado depositará en             
la caja de esta institución, al término de la conscripción, el equivalente al fondo              
de reserva y aportes del empleador y del trabajador, quedando así habilitado            
dicho tiempo; y, 

3. Por ausencia de la trabajadora fundada en el descanso que, con motivo del              
parto, señala el artículo 153 de este Código, sin perjuicio de lo establecido en              
el numeral 1. (Código de Trabajo, 1985) 

A lo que la misma norma ha señalado como denominado despido intempestivo, que             
se sujetará a las indemnizaciones dada su naturaleza. Así mismo se ha regulado,             
los efectos que se desprenden del despido, en relación a esto, se presenta la              
posibilidad de realizar despidos injustificados a personas que pertenecen a grupos           
de atención prioritaria, los mismos que de acuerdo al Art. 195.1 del Código de              
Trabajo serán ineficaces. 

Se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado           
de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del              
principio de inamovilidad que les ampara. 

 



Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los            
dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido           
en el artículo 187. (Congreso Nacional, 2005) 

La figura jurídica del despido ineficaz, se presenta como una acción de novísima             
integración a la legislación ecuatoriana, la que será analizada ampliamente en           
líneas posteriores. 

En la literatura especializada, son numerosas las investigaciones sobre         
trayectorias laborales del mercado de trabajo. Principalmente enfatizan los         
causas o factores que inciden sobre la posibilidad que presenta un individuo de             
migrar de situación ocupacional, considerando el contexto económico y social          
en el que se produce la movilidad. (Trajtemberg, 2015, pág. 115) 

Las Costumbres Laborales.- Como escribe Pérez Leñero “[…] de toda posible           
colisión entre ley y costumbres; este solamente actúa en un silencio de la Ley o de                
la voluntad.” (Perez Lereño, 1984, pág. 237), por lo que es preferible no referirnos a               
la costumbre ampliamente dada su informal aplicación y que se refiere más            
objetivamente a la situaciones no reguladas por el derecho positivo. 

Sin embargo, de remitirnos a la costumbre en cuanto al despido, dada la             
importancia de eta figura, no es admisible la aplicación de la costumbre la que en               
todos los casos carecerán de valor legal. 

La Jurisprudencia. – La trascendencia de las causas que han llegado a            
conocimiento de la Corte Constitucional, y las Cortes Internacionales, que se tornan            
no solo como normas supletorias sino de carácter vinculante y de aplicación            
inmediata dada la importancia de los derechos que se regulan. 

2.2.2.1. El Despido en el Derecho Peruano 

En la legislación peruana, al despido intempestivo regulado en Ecuador, se asemeja            
a lo denominado en ley de Productividad y Competitividad Laboral como despido            
arbitrario, y se lo considera como tal por no demostrarse probatoriamente la causal             
de justificación para el despido, por lo que el empleador sería condenado al pago de               
indemnizaciones de conformidad con lo que establece el Art. 34 y 38 de la ley antes                
citada. 

En razón de lo anterior, la legislación peruana admite la existencia de dos clases de               
despido arbitrario: 

 



1. Aquel sobre el cual no se ha expresado causales que lo justifique de forma              
alguna, es decir, aquel sobre el que prima la falta de motivación en el momento               
del despido, ya se haya realizado de forma verbal o escrita. 

2. El despido arbitrario que se fundamenta en una causal que no ha podido ser              
demostrada judicialmente, para el efecto normativo se entiende como la          
ausencia misma de justificación. 

Los efectos jurídicos que se desprenden del despido arbitrario, cualquiera que sea            
su forma, mismo recaen en la indemnización o al efecto reparatorio, con el que se               
pretende subsanar la forma imprevista de la separación laboral, sobre todo por            
considerarla injusta. 

Por otra parte, la legislación ecuatoriana regula el Despido Nulo, que responde a             
características similares al Despido Ineficaz que se incluyó en la Ley de Justicia             
Laboral ecuatoriana. El despido Nulo se caracteriza por la ineficacia de sus efectos,             
al haberse realizado contra un trabajador igual que el despido arbitrario, pero con la              
singularidad de la vulneración de otros derechos fundamentales que se le           
reconocen al trabajador. 

Las causales consideradas como despido nulo se determinan en el artículo 29º del             
Decreto Supremo No.003-97-TR, como son: 

a) Por afiliarse o participar de actividades realizadas por los Sindicatos de            
Trabajadores 

b)    Ser, actuar o haber actuado en condición de representante sindical 

c) Participar, presentar o encontrarse ejerciendo acciones judiciales en contra del           
empleador 

d)    Por cualquier tipo de discriminación 

e)    Por encontrarse en estado de gestación, o en periodo de lactancia. 

f)     Por portar enfermedades catastróficas 

g)    Por discapacidad 

Se colige nulo un despido, en base a lo establecido como causales, cuando la razón               
sobre las que se fundamenta el despido es expresamente contraria al orden jurídico,             

 



lo que constituye una flagrante vulneración a los derechos fundamentales de las            
personas, y del trabajador, por lo que debido a su gravedad es preciso la              
declaración de nulidad del acto que terminaba con la relación laboral y generando el              
reintegro de las personas a sus puestos de trabajo. 

Hecho similar discurre en el derecho laboral ecuatoriano, en el que, si bien no se               
encuentre específicamente reguladas las causales, estas se encuentran        
determinadas en los casos aplicables donde se destacan a la mujer embarazada o             
en lactancia, y a los procesos sindicales. 

Requiere por tanto el inicio de una acción judicial, en la que deberá acreditarse la               
determinación de una de las conductas que se describen, y que al igual que la               
legislación ecuatoriana, solo podrá iniciarse hasta después de 30 días de haberse            
efectuado. 

En todos los casos en los que se alega el despido nulo por cualquier causal antes                
indicada, deberá probarse en el procedimiento, como excepción se encuentra a la            
mujer embarazada quien únicamente deberá probar su estado y la carga de la             
prueba se revertirá al empleador, si este no justifica el despido, se presumirá nulo,              
teniendo como resultado la ineficacia del despido por haberse motivado en razones            
discriminatorias. 

2.3.     La estabilidad laboral de los servidores públicos 

Se entiende como servicio público a toda actividad que realiza las entidades y             
organismos del Estado para la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos            
como responsabilidad del propio Estado. El servicio público es fin inmediato para            
conseguir el bien común, a que se desarrolla a través de la prestación de varias de                
las funciones de los organismos del propio Estado que son de interés público. 

Una actividad encaminada a satisfacer necesidades colectivas básicas o         
fundamentales, mediante prestaciones individualizadas, sujetas a un régimen        
de Derecho Público, que determina los principios de regularidad, uniformidad,          
adecuación e igualdad. Esta actividad puede ser prestada por el Estado o por             
los particulares (Huilca Cobos, 2011, pág. 48) 

Entendemos por servidores públicos a “todas las personas que en cualquier forma o 
a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 
dentro del sector público.” que al igual que los trabajadores sujetos al Código de 
Trabajo sus derechos son irrenunciables. 

 



Para abordar este tema, es importante definir a la estabilidad laboral, que en             
palabras de Sánchez deberá entenderse como: 

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. A              
través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional del            
empleador evitando despidos arbitrarios que sumen en caos e inseguridad al           
trabajador, cuya única fuente de ingreso su trabajo, conllevando la insatisfacción de            
necesidades y un estado de angustia de su familia (Sánchez Muñoz, 2011, pág. 25) 

La Constitución de la República del Ecuador define el derecho al trabajo como             
“derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal             
y base de la economía” (Asamblea Constituyente, 2008) consintiendo de esta forma            
la importancia del trabajo, y su relevancia como derecho fundamental, de ahí se             
desprende la obligación del estado que este derecho sea vulnerado de forma            
arbitraria, es decir, ser sujeto del analizado despido injustificado, separado de el en             
forma abusiva. 

La Carta Magna se extiende mas en cuanto a la descripción de este derecho,              
estableciendo como obligación del estado garantizar “a las personas trabajadoras el           
pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones           
justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado”.             
(Asamblea Constituyente, 2008, Art. 33). Debe resaltarse el hecho que este           
precepto no diferencia ni clasifica a las personas trabajadores, por lo que debemos             
considerar que en este aspecto se incluye tambien a los servidores públicos. 

La Constitución del 2008 no solo concibe al derecho al trabajo de forma aislada,              
sino que precisa su importancia en el desarrollo social, de ahí que en Régimen de               
Desarrollo se considere también al trabajo como un medio para alcanzar al buen             
vivir, así en su Art. 276 establece que: 

El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

2. Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y          
sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de            
los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable. (Asamblea              
Constituyente, 2008) 

 Sin embargo, a pesar de que la propia Constitución establece que uno de los 
objetivos del Régimen de Desarrollo el de generar trabajo digno y estable, en la 
emisión de la Ley Orgánica del Servicio Público, no se ha regulado este objetivo, 

 



destinando para el efecto que la única forma de tener estabilidad en esta área de 
desempeño se sujeta a la permanencia a través de concurso de oposición y méritos. 

Debe resaltarse que la estabilidad de la función pública tiene como fin garantizar             
eficiencia en las actividades que desempeña al Estado como servicio a los            
ciudadanos, procurando para el efecto que los servidores deberán ser los idóneos            
para desempeñar dichos cargos, esto en función de que el Estado es responsable             
de los servicios públicos y de otras garantías que les corresponden a los             
ciudadanos. 

Para la Ley Orgánica de Servicio Público, el servidor gozará estabilidad en su             
puesto, sin embargo, es evidente que la estabilidad no es una garantía libremente             
ejercida en servicio público, ya que esta se sujeta a los intereses del Estado para su                
permanencia, por lo que se observa que incluso en la misma Ley se encuentra              
establecido como una posibilidad la compra obligatoria de renuncia. 

Tampoco se ha considerado el posible abuso del que pueden ser sujetos los             
servidores vinculados por Contratos Ocasionales regulados en base a la Ley           
Orgánica de Servicio Público, que, si bien se sujetan a un tiempo determinado de              
vigencia, ha esta no se la puede considerar como estabilidad dado que corresponde             
a la autoridad nominadora sin que medio justificación alguna, la terminación de este             
tipo contrato. Se colige entonces que no todos los servidores y personas            
trabajadoras se sujetarán podrán gozar de forma igualitaria de los derechos y            
obligaciones, cuando la propia Ley regula regímenes especiales a un sector           
determinado, sin estabilidad y sin continuidad. 

Debemos entender entonces que la estabilidad laboral de una persona trabajadora           
de una institución del Estado, estará sujeta a los intereses de la institución a la que                
prestas sus servicios, impéndele de esta forma, realizar su proyecto de vida            
generando vulneraciones a sus derechos fundamentales que se encuentran         
vinculados al derecho a la estabilidad laboral. 

Los derechos fundamentales nacen como instrumento de defensa frente a la           
omnipotencia estatal, pero la idea de la eficacia horizontal de los derechos            
fundamentales surge precisamente por la amenaza que es ejercida por los           
grupos sociales con posiciones hegemónicas (como las empresas)12 o en          
donde la relación entre privados no se da en términos de igualdad de             
posiciones (Fuentes Olmos, 2012, pág. 145) 

La Ley Orgánica de Servicio Público no regula entre las formas de terminar la              
relación laboral al despido, consintiendo para el efecto otras formas para este,            

 



considerando subjetivamente como ilegal el cese de funciones que no se sustente            
en una de las causas determinadas en el Art. 47, que establece como causas              
legales para el cese de funciones las siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria formalmente presentada; 

b) Por incapacidad absoluta o permanente declarada judicialmente; 

c) Por supresión del puesto; 

d) Por pérdida de los derechos de ciudadanía declarada mediante sentencia           
ejecutoriada; 

e) Por remoción, tratándose de los servidores de libre nombramiento y remoción, de             
período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y por falta de             
requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituye            
sanción; 

f) Por destitución; 

g) Por revocatoria del mandato; 

h) Por ingresar al sector público sin ganar el concurso de méritos y oposición; 

i) Por acogerse a los planes de retiro voluntario con indemnización; 

j) Por acogerse al retiro por jubilación; 

k) Por compra de renuncias con indemnización; 

) Por muerte; y, 

m) En los demás casos previstos en esta ley (Ley Orgánica de Servicio Público) 

Prestamos vital importancia a la destitución, la que debe considerarse como la figura             
similar al despido, siendo que una violación a la estabilidad laboral del servidor             
público genera para los efectos la nulidad de estos actos. Las causas en las que se                
puede destituir a un servidor público son la establecidas en el Art. 48 de la Ley                
Orgánica de Servicio Público, que son: 

 



a) Incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previa evaluación de            
desempeño e informes del jefe inmediato y la Unidad de Administración del Talento             
Humano; 

b) Abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborables consecutivos; 

f) Injuriar gravemente de palabra u obra a sus jefes o proferir insultos a compañeras               
o compañeros de trabajo, cuando éstas no sean el resultado de provocación previa             
o abuso de autoridad; 

g) Asistir al trabajo bajo evidente influencia de bebidas alcohólicas o de sustancias             
estupefacientes o psicotrópicas; h) Incurrir durante el lapso de un año, en más de              
dos infracciones que impliquen sanción disciplinaria de suspensión, sin goce de           
remuneración; 

i) Realizar actos de acoso o abuso sexual, trata, discriminación o violencia de             
cualquier índole en contra de servidoras o servidores públicos o de cualquier otra             
persona en el ejercicio de sus funciones, actos que serán debidamente           
comprobados; 

m) Haber obtenido la calificación de insuficiente en el proceso de evaluación del             
desempeño, por segunda vez consecutiva; 

n) Ejercer presiones e influencias, aprovechándose del puesto que ocupe, a fin de             
obtener favores en la designación de puestos de libre nombramiento y remoción            
para su cónyuge, conviviente en unión de hecho, parientes comprendidos hasta el            
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 

Causas similares a las establecidas para causales para la terminación anticipada           
por parte del empleador de acuerdo a lo establecido en el Código de Trabajo, pero,               
a pesar de que las causas podrían ser consideradas similares, con una figura             
similar, los efectos que desprende de ellos son distintos al igual que las acciones              
que se pueden proponer en su contra dado que la competencia en el área              
administrativa corresponde al Contencioso Administrativo en arreglo a lo dispuesto          
en el Art. 90 de la LOSEP. 

En lo que respecta a la regulación de las causas para la terminación de las               
relaciones laborales en el servicio público, no se encuentra regulada a la mujer             
embarazada, encontrándose, por lo tanto, otra incongruencia de la normativa, que a            
este grupo de atención prioritaria solo regula las licencias por maternidad. Se            
pretende entender que en el servicio público lo que no está escrito no se encuentra               

 



permitido, sin embargo, el principio de seguridad jurídica precisa la obligación del            
Estado en establecer normativas que garanticen y regulen de forma clara los            
derechos de las personas. (Horbath, 2014, pág. 354) 

En este sentido, el Art. 332 de la Constitución del 2008 establece que: 

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas            
trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud             
reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o             
número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia              
por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación              
y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

No se encuentra instrumentado en la Ley Orgánica de Servicio Público a la             
estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo, por el contrario, se colige             
que, en la terminación de los contratos ocasionales lejos de proteger a este grupo              
de atención prioritaria, no regula excepción o condición alguna en su separación que             
incluso podría ordenarse durante el ejercicio de otros derechos. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

  

3.1. TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

No se puede desprender de una investigación científica la aplicación adecuada de            
los métodos y técnicas de investigación, correspondiendo por lo tanto la aplicación            
de adecuada de los métodos y técnicas de investigación de conformidad con lo             
establecido para el desarrollo de análisis de casos de la Guía Complementaria para             
el Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de Machala. 

La presente investigación toma como punto de partida la revisión bibliográfica de            
libros, revistas jurídicas y otras fuentes de información escrita para la correcta            
recopilación de la información, a fin de crear seguridad en lo que corresponde a la               
discusión que nace en la aplicación adecuada de los principios y derechos que se              
encuentran en conflicto. 

El presente estudio se orienta a determinar la legalidad de la decisión judicial que              
acepta la acción por despido ineficaz a una mujer embarazada cuando la relación             
laboral corresponde como empleadora a una institución pública, teniendo como          
antecedente que este tipo de proceso se ha regulado en la Ley de Justica Laboral. 

El diseño de la presente investigación se la realiza con observación a los             
requerimientos planteados por la UTMACH para el proceso de titulación en el            
desarrollo de diferentes etapas como la Organización, Indagación, Clasificación,         
Descripción, Crítica e Interpretación, permitiéndonos alcanzar el desarrollo final del          
trabajo de acuerdo a los objetivos planteados. 

3.1.2. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la aplicación del método            
descriptivo, el que ha permitido el análisis de las características que componen al             
Despido Ineficaz como objeto de estudio. El soporte principal de la presente            
investigación es la aplicación sistemática de los siguientes métodos de          
investigación: Método inductivo-deductivo, Método de análisis – síntesis; y, Método          
histórico- comparado 

 



  

El transcurso de las etapas mencionadas en el acápite está dirigido a visualizar la              
veracidad de la información y su transcendencia en el desarrollo de la investigación             
jurídica, en el que se desarrolla al despido ineficaz y su relación con la estabilidad               
laboral del sector público. 

3.1.3. Los métodos generales de la investigación 

El método general de investigación se sustenta en la aplicación adecuada de otros             
métodos que la complementan entre los que destacan el Método          
inductivo-deductivo, Método histórico – comparado y el Método de análisis - síntesis 

1. El método deductivo – inductivo. – Este método desarrolla su análisis desde lo             
particular hacia la singular, desarrolla a través del razonamiento lógico que parte            
de la aceptación de una verdad general para aplicarla en el caso practico objeto              
de estudio. A través de la aplicación de este método nos hemos permitido             
realizar el análisis de la normativa que sustenta este trabajo de investigación,            
describiendo las conductas reguladas, así como los hechos jurídicos que se           
desprenden de su aplicación. 

  

2. El método histórico – comparado. – El proceso lógico de la investigación            
procura el análisis de las instituciones jurídicas desde sus primeras          
concepciones con el objeto de establecer los fines sobre los cuales ha sido             
dictada, por lo que corresponde el análisis de los fenómenos que propiciaron su             
desarrollo o retroceso. A través de la aplicación de este método de investigación             
ha sido posible el análisis del desarrollo histórico del Despido Ineficaz, así como             
su desarrollo en la legislación ecuatoriana. 

  

3. El método de análisis – síntesis. – A la aplicación de este método a viabilizado               
la caracterización del objeto de estudio a través del análisis de las partes que lo               
componen, desarrollando una teoría conceptual propia sobre la cual se ha           
desarrollado la base teórica del presente trabajo. 

Dada la naturaleza de las investigaciones jurídicas, debemos indicar que las           
mismas, no se pueden sujetar a la aplicación de un método de investigación             

 



exclusiva, destacándose por lo tanto la importancia de aplicar métodos para la            
investigación jurídica. 

1.2. PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA        
INVESTIGACIÓN 

El proceso de investigación, de acuerdo a lo planteado en líneas anteriores requiere             
de un proceso estructurado para la recolección de datos, por lo que se ha              
considerado necesario la ejecución planificada de técnicas de investigación con          
sujeción a los métodos de investigación declarados. 

Las técnicas se han seleccionado de conformidad con el siguiente cuadro: 

SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBEJTIVOS TÉCNICAS 

Bib Est Obv Arc En Entr Do Cen 

Determinar la  
legalidad de la   
declaración de  
ineficacia al despido   
de Mendoza yunga   
diana Yomara por   
estar en estado   
gestación cuya  
relación laboral se   
sujeta a la ley    
orgánica de servicio   
publico 

  

  

X 

    

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

X 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Determinar si el   
estado de gestación   
de Diana Mendoza   
genera estabilidad  
laboral en una   
institución pública. 

  

  

X 

      

  

X 

  

  

  

  

  

X 

  

    

Analizar el conflicto   
de principios y   
derechos en lo que    
corresponde a los   
intereses del estado   
en la terminación   
anticipada de los   
Contratos por  
Servicios 
Ocasionales de  
Diana Mendoza y la    
protección de  
derechos a una   
mujer embarazada  
como grupo de   
atención prioritaria. 

  

  

X 

      

  

X 

  

  

  

  

  

X 

  

    

Determinar si la Ley    
Orgánica de Servicio   
Público restringe  
derechos de las   
mujeres 
embarazados o es   
una simple  
regulación normativa  
a favor de los    
intereses de las   
entidades del Estado. 

. 

  

X 

  

    

  

  

X 

  

  

  

X 

  

    

 



  

Establecer la  
competencia de la   
Unidad Civil con   
asiento en el cantón    
Pasaje en la   
sustanciación del  
proceso No.  
07___-2016-____0. 
cuyo sustento se   
fundamenta en el   
despido ineficaz de   
una mujer  
embarazada cuya  
relación laboral se   
sujeta a la Ley    
Orgánica de Servicio   
Público 

  

X 

  

    

  

  

X 

    

X 

  

    

Con la finalidad de aplicar las técnicas de investigación seleccionadas, se           
considerado a la entrevista, que se caracteriza por permitir al investigador un            
contacto directo con los actores principales de los procesos, y que conocen de             
primera el procedimiento aplicable al caso, así como los accidentes del mismo y las              
formas en las que se han sido abordados. 

Las entrevistas han sido aplicadas a 4 profesionales del derecho seleccionados por            
los investigadores autores del presente trabajo, pero sujetos a la aprobación del            
tutor, quienes vertieron sus criterios con respecto a las principales discusiones           
planteadas a raíz del problema planteado. 

1.3.        SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN LOS ANALISIS DE DATOS 

Para la interpretación de la información recabada mediante la aplicación de las             
técnicas de investigación propuestas, ha sido necesaria la aplicación del método           
analítico-sintético, y descriptivo por medio del cual se han podido obtener datos            
precisos en lo que corresponde a los resultados de la investigación para el             
cumplimiento de los objetivos de la investigación: 

 



1. El desarrollo del trabajo preciso del análisis del caso objeto de estudio. 

2. La investigación metodológica se inicia con la revisión de la bibliografía referente            
al tema principal; 

3. Se realiza una categorización y selección, a través de la técnica de fichaje, de              
los principales temas de estudio para la construcción de los capítulos que            
conforman el informe final para la elaboración del mismo, desde los objetivos            
hasta las conclusiones a las que se han llegado. 

4. Se determinó las variables que intervienen en cada uno de los objetivos            
planteados que permitió la construcción del capítulo II, así como los resultados            
de la investigación. 

5. De la aplicación adecuada del método deductivo-inductivo se construyeron las          
unidades de análisis sobre las cuales se desarrollaron los resultados de           
investigación. 

6. Habiendo culminado el proceso técnico de recolección e interpretación de la            
información, se realizó el análisis sintetico de la información, para determinar las            
características de las instituciones jurídicas que han sido sujeto de nuestro           
análisis, cumplimiento con los objetivos a través de la caracterización y           
descripción del problema de estudio, así como para la solución del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

El presente análisis de caso, realizado con sujeción a los métodos y técnicas de la               
investigación jurídica para conseguir los objetivos planteados considerando como         
premisa que el objeto de estudio corresponde a la DECLARATORIA DE DESPIDO            
INEFICAZ desde su origen, estado de del arte, los derechos de las mujeres             
embarazadas y su relación con la estabilidad de los servidores públicos. Por lo que              
corresponde el análisis de la información contrastada con la realidad y el caso sujeto              
de nuestro estudio. 

4.1.1. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A       
PROFESIONALES DEL DERECHO CON RESPECTO AL DESPIDO       
INEFICAZ Y EL SERVICIO PÚBLICO 

4.1.   Discusión de Unidades de Análisis 

Corresponde a este trabajo de investigación presentar los resultados obtenidos de la            
ejecución metodológica de los elementos que la componen, por lo que corresponde            
el análisis desde el enfoque de las siguientes unidades de análisis: 1) La estabilidad              
laboral y la mujer embarazada; y, 2) La restricción de los derechos de la mujer               
embarazada y el servicio público. 

4.1.1 La estabilidad laboral y la mujer embarazada 

Para estudiar el derecho al trabajo debemos hacerlo desde la visión internación            
dada su condición de Derecho Fundamental; las tratados y convenios          
internacionales del que Ecuador es suscriptor, son instrumentos jurídicos que han           
permitido establecer cuáles son los principios y derechos básicos que componen el            
derecho al trabajo. Debe concebirse al derecho al trabajo como un derecho            
fundamental, no solo por estar reconocido en la Constitución de la República, sino             
por su reconocimiento internacional, así la Declaración Universal de los Derechos           
Humanos en su Art. 23 establece que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la               
libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a              
la protección contra el desempleo” (Organización de las Naciones Unidas, 2016) 

Siendo la de trabajo una relación cuya causa jurídica es la prestación de un servicio               
por cuenta ajena -que representa, por ende, el título del salario a devengar-, faltaba              

 



por agregar a la subordinación como el criterio delimitador del contrato de trabajo             
con otros contratos prestacionales. (Villasmil Prieto, Pasado y presente del derecho           
laboral latinoamericano y las vicisitudes de la relación de trabajoHumberto Villasmil           
Prieto, 2016, pág. 8) 

Se destaca que, corresponde a como derecho de las personas recibir protección            
contra el desempleo, por lo que plasmada la responsabilidad de que los Estados             
partes son los responsables de la instrumentalización de normas que permitan el            
efectivo ejercicio de los derechos, por resulta inconcebible la existencia de           
normativas que permitan la ejecutar actos que vulneren este derecho, más aún si             
provienen del mismos Estado. 

Si bien el papel del Estado resulta fundamental en los procesos que conducen a              
hacer realidad los principios, derechos y obligaciones que emanan de los           
instrumentos de la OIT -contribuyendo a la lucha contra las injusticias que fueron             
evocados por los creadores de la OIT, y a la realización de la justicia-, por una                
decisión de los padres fundadores de la OIT se asignó también un papel significativo              
a los representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores de cada            
uno de los Estados miembros de la Organización y con ello -como ya se indicó- al                
diálogo tripartito. (Hernández Pulido, 2016, pág. 7) 

Por su parte el numeral 3 de la misma norma citada establece que “Toda persona               
que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le            
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que               
será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección           
social.” (Organización de las Naciones Unidas, 2016) correspondiendo por lo tanto           
que la protección social corresponde a una protección accesoria, por lo que vulnerar             
un derecho justificado en la existencia de mecanismos de asistencia, seguro o            
protección vulnera claramente el derecho al trabajo. 

Puede afirmarse con justicia, sin embargo, que la parte más importante de la             
legislación del trabajo de la América Latina ha sido adoptada a partir de la fundación               
de la Organización, inspirándose directamente en los estándares fijados por la           
Conferencia Internacional del Trabajo, y en muchos casos después de haber           
consultado con los servicios técnicos de la Oficina Internacional del Trabajo           
(Villasmil Prieto, 2016, pág. 9) 

El derecho constitucional al trabajo se encuentra regulado en el artículo 33 de la              
Constitución de la República en el que se determina: 

 



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

Se constituye al trabajo como la base de la economía de las personas, para la               
realización de su proyecto de vida, correspondiendo al estado garantizar que el            
ejercicio de este derecho se ejecute integralmente, así establece la propia           
Constitución en su Art. 325: 

El Estado garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de             
trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de            
autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las            
trabajadoras y trabajadores (Asamblea Constituyente, 2008) 

Regulando los principios sobre los que se sustenta este derecho en el Art. 326 de la                
Constitución determinando que: 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: […] 2. Los derechos              
laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.           
3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o              
contractuales en materia laboral estas se aplicarán en el sentido más favorable a las              
personas trabajadoras 

Por su parte, la Corte Constitucional concibe al derecho al trabajo: 

En efecto, el derecho al trabajo, al ser un derecho social y económico, adquiere una               
categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada débil dentro             
de la relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e instrumentos de              
producción puede ser objeto de vulneración de sus derechos; es en aquel sentido             
que se reconoce constitucionalmente el derecho a la irrenunciabilidad e          
intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales, asociados con el            
principio de indubio pro operario constituyen importantes conquistas sociales que          
han sido reconocidas de forma expresa en el constitucionalismo ecuatoriano.          
(Sentencia N. 0 016-13-SEP-CC) 

Concibiendo por lo tanto que el derecho al trabajo como una garantía de las              
personas al trabajo, y que este se desarrolle en condiciones adecuadas,           
considerando el derecho a la igualdad de condiciones, sin discriminación, y que les             
permita desarrollarse dignamente a través del proyecto de vida. Para el efecto, se             

 



reconoce la plena vigencia del principio pro operario, como fundamento de la            
especial protección que debe dar el Estado a la parte débil de las relaciones              
laborales. 

Entendemos esas condiciones como aquellas que permiten llevar adelante cada          
plan de vida singular entendido como el aseguramiento del “núcleo duro” de            
derechos de prestación14, aquellos que le permiten a cada persona llevar adelante            
la vida que elija vivir. (Beloff, 2016, pág. 151) 

Dada la relevancia del trabajo como derecho fundamental, no solo por su existencia,             
sino también por los derechos que se involucran a él, como lo es la vida digna, el                 
buen vivir, corresponde al Estado una especial protección evitando y procurando la            
precarización de las relaciones laborales, como la jornada laboral, la remuneración,           
y por supuesto la estabilidad laboral. 

Desde la primera decisión en la que interpretó el artículo 19 de la CADH (derechos               
del niño a medidas especiales de protección) en el Caso de los "Niños de la Calle"                
(Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, la Corte IDH comenzó a desarrollar el             
contenido del derecho a una "vida digna" como el derecho a que se generen las               
condiciones materiales necesarias que permitan desarrollar una existencia digna.         
(Clérico, 2016, pág. 143) 

La protección a la estabilidad laboral le corresponde al Estado a través del control              
de las actividades de los empleadores a fin de que estos no hagan uso arbitrario de                
los derechos que deben conceder de forma obligatoria. De esta forma, corresponde            
una regulación clara en lo que respecta a la terminación de las relaciones laborales              
para que en función al principio de seguridad jurídica los derechos laborales estén             
plenamente protegidos, evitando que la separación de un trabajador sea          
injustificada. (Yáñez Andrade, 2015, pág. 411) 

Sin embargo, el derecho a la libre contratación permite tanto al trabajador y al              
empleador a establecer unilateralmente con quien o quienes quieren desarrollar sus           
funciones, y esto incluye la capacidad que tiene el empleador para dar por             
terminada anticipadamente la relación aun si justificación, lo que se ha denominado            
despido injustificado o intempestivo, de producirse este tipo de despido, el           
trabajador tendrá derecho a recibir un rubro especial por concepto de           
indemnización. (Rodrigo Silva, Compatibilidad entre el procedimiento de tutela de          
derechos fundamentales y el despido indirecto, 2015, pág. 57) 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación de             
trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la voluntad            

 



del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las causas que hagan                
imposible su continuación. (Arias, 2014, pág. 24) 

Con esta premisa establecemos que el empleador solo puede separar al trabajador            
excepcionalmente, como lo establece el Código de Trabajo, y la cesación de            
funciones regulada en la Ley Orgánica de Servicio Público. 

En un contrato de trabajo que haya pasado de los dos años y un día, ya que la                  
fracción de un año se considerará como un año completo y en el caso de que el                 
empleador despida al trabajador, éste deberá pagar como indemnización lo que           
establece el artículo 188 del mismo código: hasta tres años de servicio, con el valor               
correspondiente a tres meses de remuneración; y de más de tres años, con el valor               
equivalente a un mes de remuneración por cada año de servicio. (Congreso            
Nacional, 1985, Art. 188). Para el servicio público, específicamente a los Contratos            
Ocasionales, la Ley establece que, no gozaran con respecto a su tiempo de trabajo              
indemnización de ninguna clase. 

Con respecto a esto debe resaltarse que, para los trabajadores sujetos al Código de              
Trabajo, se estableció a través de la reforma de la denominada Ley de Justicia              
Laboral, la ineficacia de los despidos cuando estos estén dirigidos contra mujeres en             
estado de embarazo, y personas con discapacidad por su estado, al que el             
Constitución establece como grupo prioritario de atención. 

El proceso de reforma antes indicado no tuvo alcances en cuanto a este ámbito del               
derecho laboral público, la estabilidad laboral de los servidores no ha sufrido            
cambios, y se establecen en dos formas: 1) Los servidores públicos permanentes            
que ha ganado el concurso de oposición y méritos; y, 2) Los servidores públicos por               
contratos ocasionales. 

Con respecto a los primeros, la cesación de sus funciones se encuentra regulada en              
el Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, correspondiendo por lo tanto que               
en el caso de estos servidores toda cesación no prevista en esta norma será nula y                
por lo tanto ineficaz. 

En lo que respecta los servidores públicos por contratos ocasionales, en lo que             
respecta a su permanencia, continuidad y estabilidad, se encuentran vagamente          
establecidas. La vigencia de los contratos ocasionales encuentra como máximo 12           
meses, renovable por una sola ocasión, imposibilitando la continuidad de un           
servidor por un plazo mayor. El espíritu de esta norma no es la limitar el derecho al                 
trabajo, sino garantizarlo, obligando a las instituciones públicas a convocar a           
concursos de méritos y oposición dada que los contratos ocasiones y la emisión de              

 



nombramientos provisionales deben anteceder al concurso, mas no a una partida           
presupuestaria abierta para al cambio de autoridades se sujeten nuevas          
contrataciones y terminación de contratos por hechos subjetivos fuera del control del            
trabajador. 

En la perspectiva de la estabilidad, el ordenamiento jurídico ha privilegiado el            
establecimiento de un sistema de terminación del contrato de trabajo, a través del             
cual se protege al trabajador ante la terminación del contrato no imputable a su              
voluntad, especialmente ante el despido arbitrario (Rojas Miño, 2013, pág. 110) 

La regulación actual de los contratos ocasiones genera inestabilidad en los           
trabajadores, siendo que su uso arbitrario no garantiza de forma efectiva sus            
derechos. La existencia jurídica de los contratos ocasionales se encuentra en           
ejercer funciones de un puesto que se encuentra vacante, pero no puede            
permanecer vacante un puesto de forma indeterminada, ni tampoco se puede           
contratar a una persona por más de 24 meses, por lo que las instituciones públicas               
frente a la imposibilidad económica de iniciar un proceso de concurso, prefieren            
permitir la salida de los servidores y remplazarlos por otros. 

4.1.2.2. La restricción de los derechos de la mujer embarazada y el servicio            
público. 

En lo que respecta la mujer embarazada y el derecho al trabajo, al pertenecer la               
mujer embarazada al grupo de atención prioritaria corresponde al Estado brindar           
protección especial también en las relaciones laborales específicamente a la          
estabilidad laboral. Con relación a esto, la Constitución de la República del Ecuador             
establece que “Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su             
condición de gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los            
roles reproductivos.” (Asamblea Constituyente, 2008) 

Por su parte el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es deber                
primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los            
derechos constitucionales y consagrados en los instrumentos internacionales, en         
particular la seguridad social, entre otros; y el planificar el desarrollo nacional,            
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa           
de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. (Asamblea Constituyente,             
2008) 

El derecho al trabajo como derecho fundamental, ampara de forma especial a los             
grupos de atención prioritaria como es el caso de la mujer embarazada, en la que se                
tiene como principal objetivo garantizarle la estabilidad laboral. Es decir, que la            

 



mujer embarazada tendrá permanencia en su trabajo durante la gestación y durante            
12 semanas después del parto en forma de licencia. 

Complementariamente a la garantía de permanencia o continuidad laboral, la mujer           
embarazada tiene el derecho a la licencia, no solo a 12 semanas luego del parto,               
sino también en lo que respecta a enfermedades que podrían derivarse o no del              
parto. Vencido el plazo de 12 semanas deberá reincorporarse. 

Para los servidores públicos, este derecho se encuentra regulado en el Art. 27 de la               
Ley Orgánica de Servicio Público, esta norma establece que: 

Toda servidora o servidor público tendrá derecho a gozar de licencia con            
remuneración en los siguientes casos: 

c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con            
remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de                
nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. La ausencia se             
justificará mediante la presentación del certificado médico otorgado por un          
facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta de éste, por otro              
profesional de los centros de salud pública. En dicho certificado se hará constar la              
fecha probable del parto o en la que tal hecho se produjo; (Asamblea Nacional) 

Sin embargo, esta estabilidad laboral está garantizada únicamente hasta que la           
madre cumpla sus doce semanas de licencia, una vez que se reincorpore a sus              
labores podrá ser objeto de visto bueno, desahucio o despido intempestivo por parte             
del empleador. Es común los casos de despido intempestivo a la mujer embarazada             
cuando ni el empleador e incluso cuando la madre desconocía de su estado, en este               
caso no se podrá aplicar dicha indemnización ya que la normativa establece que,             
para proceder a la acción de ineficacia del despido, el despido de estar relacionado              
a la condición de embarazo, hecho que se podrá juzgar cuando el empleador tenga              
conocimiento del estado especial de su trabajadora, al respecto la Ley Orgánica de             
Servicio Público en su Art. 33 establece que: 

Se podrá conceder licencia sin remuneración a las o los servidores públicos, en los              
siguientes casos: 

f) Concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tendrán derecho a             
una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por nueve (9) meses            
adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce (12)              
meses de vida del niño o niña. (Asamblea Nacional) 

 



Por lo tanto, la mujer que esté segura de su estado, deberá inmediatamente             
acercarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que sea esta institución            
la que avale su estado mediante un certificado y pueda comunicar a su empleador              
de este particular para de esta manera poder gozar de todos los derechos que le               
asisten. 

Al concluir la licencia por maternidad no termina la protección, correspondiéndole un            
horario diferenciado o especial de hasta 6 horas diarias a fin de poder realizar la               
lactancia. El horario sobre el que se cumpla esta jornada especial puede haber sido              
regulado por el reglamento interno de trabajo, el contrato colectivo o de común             
acuerdo con el empleador, por su parte la misma norma citada establece que “Las              
servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién nacido por dos horas             
diarias, durante doce meses contados a partir de que haya concluido su licencia de              
maternidad” (Asamblea Nacional) 

Es necesario precisar que la el horario diferenciado o especial a la que hace              
referencia la norma, transcurre ineludiblemente desde el parto independientemente         
de la fecha de reincorporación de la mujer embarazada al puesto de trabajo, es              
decir que, el periodo de permiso para la lactancia culminará 9 meses después del              
parto. 

De lo expuesto se colige que, con respecto a la mujer embarazada, la norma que               
regula su permanencia y remuneración, si bien protege a los derechos de la mujer              
embarazada en lo que respecta al reconocimiento de facultades como licencias y            
permisos especiales por su condición, no lo hace en lo que respecta a su              
permanencia, por lo que es necesario un análisis al respecto. 

En lo que respecta a la estabilidad, los servidores públicos llamados de carrera, por              
haber ganado un concurso de méritos y oposición, gozan de estabilidad, si bien la              
normativa no regula el embarazo como causa de de discriminación para el despido,             
debemos entender que este vacío legal no afecta el ejercicio de los derechos, toda              
vez que la separación de sus funciones solo podrá sujetarse a las causales de              
destitución establecidas en el Art. 48 de la Ley Orgánica de Servicio Público, por lo               
que debe entenderse que una causal que no se encuentre en marcada a esta              
norma, no tiene validez jurídica. Sin embargo, dala la importancia y relevancia de la              
protección a este grupo de atención prioritaria, no se haya establecido a su favor un               
procedimiento especial y eficaz para la protección de sus derechos, obligando a las             
servidoras presuntamente vulneradas en su derecho al trabajo a litigar en los            
procesos establecidos para el derecho administrativo. 

 



Por otra parte, si bien las normas no discriminan a la mujer embaraza al no               
diferenciar entre un servidor con nombramiento, con uno bajo la modalidad de            
Contrato Ocasional, suscite el hecho evidente de la facultad de la autoridad            
nominadora para dar por terminado el Contrato, así lo establece el Art. 58 de la Ley                
Orgánica de Servicio Público: 

La suscripción de contratos de servicios ocasionales será autorizada por la           
autoridad nominadora, para satisfacer necesidades institucionales, previo el informe         
de la unidad de administración del talento humano, siempre que exista la partida             
presupuestaria y disponibilidad de los recursos económicos para este fin. 

Este tipo de contratos, por su naturaleza, de ninguna manera representará           
estabilidad laboral en el mismo, ni derecho adquirido para la emisión de un             
nombramiento permanente, pudiendo darse por terminado en cualquier momento, lo          
cual podrá constar del texto de los respectivos contratos. (Asamblea Nacional) 

Evidentemente la norma regula al Contrato Ocasional para necesidades         
institucionales, pero la falta de determinación de esta justificación es la que permite             
el uso arbitrario de la misma, dado que su uso generalmente está destinado a cubrir               
vacantes, en la creación de puestos, así como en la imposibilidad de convocar a              
concurso de oposición y méritos; hechos que se bien podrían coincidir con una             
necesidad institucional, ¿Qué puesto de trabajo en una institución pública podría no            
considerarse como necesidad institucional?. Evidentemente el abuso de esta figura          
genera efectos adversos en los derechos laborales, en la que los servidores no solo              
no van a alcanzar permanencia, tampoco tienen un trabajo fijo por 24 meses, puesto              
que su permanencia en la institución se sujeta a la necesidad institucional, figura             
que no se encuentra regulada y que podrá traducirse en decisiones antojadizas o             
arbitrarias. 

  

  

  

  

  

  

 



  

CONCLUSIONES 

Una vez ejecutada las etapas del proceso investigativo de conformidad con la            
metodología planteada en el Capítulo III del presente informe, realizada la discusión            
de las unidades de análisis, corresponde realizar las conclusiones de acuerdo los            
objetivos planteados, por lo que se expone: 

1. La Constitución de la República reconoce a la mujer embarazada como           
parte del grupo de atención prioritario, brindándole protección especial         
en todos los ámbitos del derecho, del que no se desprende el derecho             
laboral, en la que se reconoce a su favor protección especial que incluye             
licencias y permisos. Establece para el efecto, la Carta Fundamental del           
Estado ecuatoriano, así como las normas infra constitucionales        
estabilidad laboral especial durante el embarazo y doce semanas         
después del parto, en la que será nulo el despido que se genere con              
respecto a esta condición. 

2. La Ley Orgánica de Servicio Público protege en términos similares al           
Código de Trabajo a la mujer embarazada, pero, diferencia en cuanto           
sus alcances a las servidoras vinculadas al estado por Contratos          
Ocasionales; este tipo de contratación permite la desvinculación de la          
servidora incluso en estado de embarazo, puesto que no existe          
excepción o limitación a esta facultad. 

En el caso objeto de estudio, la Sra. Diana Mendoza no goza de             
reconocimiento legal de estabilidad en función de lo establecido en la           
Ley Orgánica de Servicio Público, al estar contrata bajo la modalidad de            
Servicios Ocasionales. 

 3. La falta de regulación de la “necesidad institucional” sobre el que se            
justifica la contratación por Servicios Ocasionales genera abusos en el          
sistema de contratación laboral del sector público, permitiendo la         
vulneración de los derechos de los trabajadores, especialmente a las          
mujeres embarazadas. 

La necesidad institucional justifica tanto la contratación como la separación           
de la relación laboral, siendo una medida no regulada, se entiende que            
se prefiere proteger los intereses de los órganos públicos, que se           
relacionan con el derecho a los ciudadanos a recibir servicios de calidad            

 



y calidez, por lo que corresponde al Estado regular los alcances de esta             
contratación a fin de que responda integralmente tanto a sus rol de            
garantista como empleador, como el de prestar eficientemente servicios         
públicos. En este sentido, observamos que restrictivamente la Ley         
regula preferentemente a los intereses del Estado, sobre los derechos          
de los trabajadores, especialmente a la mujer embarazada        
estableciendo como más relevante las necesidades institucionales sobre        
los derechos de las mujeres embarazadas. 

 4. La Constitución de la República del Ecuador estable la existencia de una            
normativa especial con respecto a las personas que se encuentra          
vinculadas laboralmente a cualquier institución del Estado, a las que          
denomina como servidores públicos. Al respecto, se encuentra vigente         
la Ley Orgánica de Servicio Público que regula el ingreso, permanencia,           
remuneración y otros derechos propios que nacen de las relaciones          
laborales. 

  

De la revisión documental se desprende que oportunamente la parte          
demandada ingreso como prueba documental, la acción de personal en          
la que se registra el contrato de trabajo de la Sra. Diana Mendoza, sin              
embargo, este documento no tiene validez jurídica ya que la emisión de            
acciones de personal corresponde únicamente al personal titular. Es         
decir que, la Unidad Civil con asiento en el cantón Pasaje que sustancio             
el proceso No. 07___-2016-____0. cuyo sustento se fundamenta en el          
despido ineficaz de una mujer embarazada es competente para su          
conocimiento. 

 5.Del análisis de lo expuesto en la base teórica y el fundamento legal             
expuesto, la declaración de ineficacia al despido de Mendoza Yunga          
Diana Yomara por estar en estado gestación es procedente, por no           
haberse justificado fehacientemente la forma de contratación. 
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