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RESUMEN. 

 

 

El juicio por despido intempestivo a una mujer embarazada y su declaración de 

ineficaz de acuerdo con la normativa vigente. 

Autor: Henry Manuel Guamán Cueva. 

 

 

 

 

 

 

La dimensión teórica del presente caso práctico a resolver mediante un juicio por despido 

intempestivo a una mujer embarazada será llevado mediante el procedimiento 

establecido por la LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y 

RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR la misma que realiza un sinnúmero 

de reformas en el Código de Trabajo es por esto que de acuerdo a dicha normativa nos 

planteamos motivar jurídicamente la ineficacia de dicho despido, así como la vulneración 

de derechos de la cual fue víctima la señorita María Fernanda Mora Lapo al no 

encontrarse inscrita al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de los beneficios que 

este conlleva. Así también debo manifestar que dedico una parte de este trabajo a 

explicar la normativa a utilizar en la actualidad debido a los significativos cambios que ha 

presentado nuestra legislación procesal. 

 

Palabras clave. 

Intempestivo, Ineficaz, Sumario, Indemnización, Bonificación, Vulneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 
 

ABSTRACT. 

The trial for unfair dismissal to a pregnant woman and her statement ineffective in 
accordance with current regulations. 

Author: Henry Manuel Guamán Cueva. 

 

 

 

 

 

 

The theoretical dimension of this case study to be solved by a lawsuit for unfair dismissal 

to a pregnant woman will be taken through the procedure established by the ORGANIC 

LAW FOR JUSTICE LABOR AND RECOGNITION OF WORK AT HOME the same that 

performs countless reforms Labour code is why according to these rules we considered 

legally justify the ineffectiveness of such dismissal and the violation of rights of which he 

was victim Miss Maria Fernanda Mora Lapo when not being registered with the 

Ecuadorian Institute of Social Security and the benefits that this entails. I also must say 

that I devote a portion of this work to explain the rules to be used today because of the 

significant changes that have presented our procedural law. 
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INTRODUCCIÓN. 

El desarrollo del presente reactivo práctico gira entorno a dos figuras jurídicas, el despido 

intempestivo y la declaratoria judicial de este como ineficaz, cuando el mismo haya sido 
motivado por el estado de gestación, la condición de gestación o la maternidad de la 

trabajadora, situación totalmente discriminatoria, inaceptable e ilegal, y que más aún se 
contrapone al principio laboral de inamovilidad, el mismo que es acogido también por 
legislación extranjera como “el caso de Venezuela con leyes de inamovilidad en el 

empleo” (Juan Mugnolo,Oscar Zavala, 2016)   .  

Por lo anteriormente expuesto nos planteamos como objetivo dar respuesta a la 
interrogante planteada en nuestro reactivo practico asignado, la misma que es: ¿“Ante 

quién debe recurrir para hacer valer sus derechos y que indemnizaciones debe reclamar 
de acuerdo con el Código de Trabajo”? (Izquierdo Mariuxi, 2015) 

Podemos definir al despido intempestivo como un acto propio del empleador o de sus 

representantes que sin previa notificación al trabajador con los treinta días de 
anticipación para el cese de su relación laboral, siendo este una forma anormal de 
terminar con la relación laboral, más aún cuando sucede de forma abrupta, repentina, 

violenta, con vejaciones y ofensas dirigidas al trabajador evidenciando claramente 
vulneración de sus derechos. (Richard Buenaño, 2015, p.135) 

Habiendo definido el despido intempestivo y al ser el caso que el despido se haya 

producido en razón del embarazo de la trabajadora, este debe declararse ineficaz, por 
adecuarse la conducta del empleador a lo dispuesto en el artículo 195.1 del reformado 
Código de Trabajo. 

En el caso que el empleador por tratarse de un contrato verbal desde el primer momento 

niegue la relación laboral, nuestras pruebas estarán orientadas a demostrar el vínculo 
jurídico con el juramento diferido del trabajador y confesión judicial al empleador, para 

luego ir demostrando los beneficios laborales no gozados. 

Al momento de plantear la demanda debemos hacerlo con la certeza de los hechos 
objetivos conociendo detalles como relación laboral, horario, contenido del vínculo de 

dependencia, remuneración y condiciones pactadas y aún más importante conocer a 
cabalidad al legitimo contradictor que en nuestro caso es el representante legal de la 
compañía PALMAR S.A. para quien la trabajadora ejercía labores de secretaria. 

Es necesario recordar que el caso deriva del derecho laboral individual y que “En relación 

con la historia del derecho individual del trabajo, se distingue entre la época 
precolombina, la época hispánica, la época de la Independencia, la república en el siglo 

XIX, y la época Moderna (siglo XX)”(Ruiz Moreno,Ángel Guillermo, 2014,p.282) todo esto 
asido posible gracias a “un papel pre- ponderante los pactos y alianzas entre los factores 
de la producción, repre- sentados por los sindicatos de trabajadores y las organizaciones 

patronales, convocados por el gobierno, con el propósito de establecer mecanismos eco- 
nómicos para el desarrollo.” (Carlos Quiñones, Salvador Rodríguez, 2015,p.192) 

Como metodología para resolver esta problemática se ha empleado el análisis y la 

interpretación de la norma, así como de la doctrina y de la jurisprudencia. 

El análisis efectuado durante este trabajo constituirá una valiosa contribución en materia 

laboral tanto a estudiantes, profesionales como actores de la relación laboral en el sector 
público como privado. 
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DESARROLLO. 

 

Reactivo Práctico a Resolver. 

Despido Intempestivo  

“La señorita María Fernanda Mora Lapo, laboró en la empresa PALMAR 

"S.A", en calidad de Secretaria percibiendo un sueldo de $500 USD, la cual 
fue despedida por cuanto se encontraba en estado de Embarazo, la misma 
que no estaba afiliada al IESS, quien venía laborando desde enero del 

2012 y fue despedida en julio del 2015.  

Ante quién debe recurrir para hacer valer sus derechos y que 
indemnizaciones debe reclamar de acuerdo con el Código de 

Trabajo”(Izquierdo Mariuxi, 2015) 

Normativa Aplicable. 

Por la constante reforma a la normativa laboral y conforme a nuestro reactivo práctico, 

es necesario mencionar que en caso de haber presentado la  demanda hasta en un plazo 
máximo de 30 días luego de suscitado el despido intempestivo se hubiere invocado la 
figura jurídica del despido ineficaz, por adecuarse los hechos a la misma y siguiendo el 

procedimiento especial establecido en la Ley Orgánica de Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, debido a  que la precitada norma entró en 

vigencia el día 20 de abril de 2015,  en cambio que de presentarla a partir del 23 de mayo 
de 2016 habría que realizarlo de conformidad con el procedimiento sumario contemplado 
en el artículo 332 numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos. 

El Contrato De Trabajo. 

Nuestra legislación laboral ofrece formas de contratación entre las cuales se encuentra 

el: 

Contrato Individual. Es aquel contrato de trabajo en el cual interviene una persona para 

obligarse o comprometerse con otra u otras. 

“Contrato individual. - Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 
remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.” (Codigo de Trabajo, 2016. Art. 8) 

El compromiso al que se refiere el artículo citado anteriormente supone una relación 
laboral que implica derechos y obligaciones. 

“De igual forma, se precisa que el contrato de trabajo se puede entender como un 

contrato-libertad, junto con el contrato-sometimiento, límites, los cuales vienen del 
derecho del trabajo.” (Goldin Adrian,  2014,p.271) 

Partes Intervinientes en el Contrato. 

El compromiso al que me refería en líneas anteriores entre empleador y trabajador es 
aquel que crea el vínculo laboral, el cual se asemeja a lo señalado de forma general en 
el Código Civil, (2011. Art. 1454) que reza “Contrato o convención es un acto por el cual 

una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede 
ser una o muchas personas” como podemos evidenciar la concordancia de lo expresado 

las partes intervinientes en materia laboral son el empleador y el trabajador. 
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Nuestra Constitución de la República como norma suprema en su artículo 327 se refiere 
a la relación laboral que debe existir entre el trabajador y el empleador, manifestando 
que esta debe ser bilateral y directa, esto con el objetivo de respetar los derechos y 

obligaciones de las partes intervinientes.  

¿Quién es el Trabajador?  Su concepto jurídico y legal lo podemos encontrar en el 
Código de Trabajo (2005,Art.9)“Concepto de trabajador.- La persona que se obliga a 

la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 
empleado u obrero.” 

Es decir, el trabajador es la persona contratada por lo general por sus actitudes, 

conocimiento, destrezas, habilidades, etc., que puede realizar una determinada labor a 
beneficio de una empresa o una persona natural. (Buenaño, 2015,p.31) 

¿Quién es el Empleador? Lo podemos considerar como la persona contratante del 

trabajador. El empleador puede ser público o privado, que por cuenta propia o por orden 

contrata a uno o varios trabajadores para que presten sus servicios lícitos y personales 
lo antedicho se puede evidenciar en su definición legal contemplada en el Código de 
Trabajo (2016, Art.10): “Concepto de empleador.- La persona o entidad, de cualquier 

clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 
servicio, se denomina empresario o empleador.” 

La Ineficacia.- Es definida según el Diccionario Jurídico Elemental Cabanellas de 

Torres( 2008, p.197) como: “carencia de efectos normales en un negocio jurídico”, es 
decir no surtiría los efectos legales correspondientes en una terminación normal de la 

relación laboral. 

El Juicio Laboral. 

Es la contienda legal, aquel que se origina de las controversias que surgen en un contrato 
por el incumplimiento de obligaciones o vulneración de derechos originados por una de 
las partes. El contrato de trabajo crea la relación laboral entre las partes y por lo tanto 
los vínculos de obligación y de derecho entre el empleador y el trabajador. (Buenaño, 

2015,p.177) 

Las causas pueden ser diversas y originadas tanto por el empleador como por el 
trabajador, en es este caso la causa es el despido intempestivo a una mujer embarazada, 

que además por el tiempo que laboró nunca le fueron reconocidos sus derechos y 
beneficios laborales. Es por esto que es trascendental determinar ante quien recurrir para 
plantear una demanda en materia laboral. 

La señorita María Fernanda Mora Lapo: ¿Ante quién debe recurrir para demandar el 
cumplimiento de sus derechos y beneficios laborales? 

Para la fecha en la que la señorita fue despedida la LEY 483, (2015, art.35) establece, 
se añada al Código de Trabajo el articulo 195.2 en el cual se menciona que la trabajadora 

tendrá 30 días de plazo para presentar la correspondiente acción.  

Por lo expuesto y en el caso concreto planteado el despido intempestivo se produjo en 
esta ciudad de Machala, en consecuencia, la demanda deberá ser dirigida al Juzgado 

de Trabajo de esta ciudad por razón de jurisdicción y competencia. 

¿Qué Derechos Fueron Vulnerados? 

Los derechos vulnerados a la señorita María Fernanda Mora Lapo son los representados 
en los distintos Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador, al igual que en la 
normativa Nacional vigente tal como lo expondré a continuación. 
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Convenios Internacionales. 

A nivel internacional el OIT,expidio el Convenio De Proteccion De La Maternidad que 

expresa “El Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas bajo relación laboral, 
incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo dependiente.” (Payet, Rey, 
Cauvi, Pérez,2015) Es decir, no se exceptúa a ninguna mujer que preste sus servicios 

laborales. 

El mismo cuerpo legal OIT. Convenio De Proteccion De La Maternidad,2000 en su Art,4 

expresa: 

“Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, 
mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro 
certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica 

nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia 
de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.”  

(www.ilo.org, 2000)  

Ibídem nº 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.” (www.ilo.org, 2000) 

 

Derechos Constitucionales. 

La nueva Constitución del 2008 brinda más confianza a los ciudadanos al momento de 
reclamar el cumplimiento de sus derechos pues así lo expresa César Arese en la Revista 
Latinoamericana de Derecho Social “Es necesario precisar que las causas en general 

han presentado un incremento considerable, porque con la nueva Constitución las 
personas exigen sus derechos.” (César Arese, 2015, p.246) 

Nuestra Constitución de la República prescribe en su artículo 43 que: “El Estado 

garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 1. No 
ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.” (Asamblea 

Nacional, 2008) como podemos asumir la discriminación de la cual fue víctima la señorita 
María Fernanda Mora Lapo, no está permitida y es más el Estado garantiza que no 
existirá tal discriminación. Sobre esto encontramos que el hecho de tener un trabajo debe 

ser complementado con el derecho a la seguridad social y los demás derechos que le 
asistan, en el análisis de esta problemática encontramos que en países como México 

que ha pasado por situaciones similares en cuanto a empleos informales se expresa lo 
siguiente: 

“El contar con un trabajo subordinado y remunerado no fue garantía de una 

mejor situación laboral, porque del total de trabajadores en esta condición 
sólo alrededor de 58.0% contaba con acceso a la salud institucional y, 

consecuentemente, apenas un poco más obtuvo prestaciones en los 
mismos años” (Roberto Bonilla, 2015, p. 81) 
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El derecho al trabajo, que fue vulnerado, dejó a la víctima económicamente 
desamparada, ya que dejo de percibir la remuneración correspondiente por su labor 
ejercida hasta antes de ocurrir el despido.  

“Art. 33.- 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.” 

(Const. Rep. Ecuador., 2008) 

Además, nuestra Constitución de la República en su artículo 326 numeral 2 establece lo 

siguiente “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 
estipulación en contrario.” (Const. Rep. Ecuador., 2008) 

Como podemos evidenciar la parte demandada, no podrá intentar deslindar su 

responsabilidad aduciendo quizá, que la trabajadora renunció a sus derechos, tales 
como: ser afiliada al Seguro Social y recibir los beneficios de ley correspondientes y que 

la Constitución como norma suprema deja muy en claro la condición de irrenunciables 
que tienen los mismos. 

El derecho a la seguridad social conforme lo establece de la misma Constitucion de la 

Republica “EI derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las 
personas, y será deber y responsabilidad primordial del Estado.” (Const. Rep. Ecuador., 

2008) 

Código de Trabajo. 

Haciendo alusión a los tratados y convenios internacionales, así como a la Constitución, 
el Codigo de Trabajo actualizacion 2016 hace referencia a la proteccion de la mujer 
embarazada: 

“Protección a la mujer embarazada. - No se podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el 
empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de 

doce semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la mujer 
tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo 
dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual 

o superior los amparos previstos en este Código” (TESIS DESPIDO 
INEFICAS. docx) 

Queda en evidencia la prohibición de despedir del trabajo a la mujer embarazada, ni 
reemplazarla, siendo además su derecho seguir percibiendo la remuneración que haya 
venido percibiendo por su labor. Al igual, que en el artículo 154 inciso tercero 

encontramos que: “la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo 
desde la fecha en que se inicie el embarazo” (TESIS DESPIDO INEFICAS. docx) 

Como complemento a lo antes mencionado el mismo cuerpo legal articulo 195.1 expresa: 
“Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se considerará ineficaz el despido 

intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su 

condición de gestación o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les 
ampara.” (tesis final polivio.ultimodocx.docx). 

 Al respecto Richard Buenaño, (2015) expresa que: “con la vigencia de la Ley Orgánica 
de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, no tiene efecto el despido 
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de la mujer embarazada, ya que el mismo resulta ineficaz, es decir no tiene efecto legal” 
(p.140) 

 

La Ley de Seguridad Social. 

El empleador y su obligación de afiliar al trabajador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social conforme la ley 483 que sustituye el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social. 

“El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de 

reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro 
General Obligatorio desde el primer día de labor y a remitir al IESS el aviso 

de entrada dentro de los primeros quince (15) días” 
(Ley Orgánica para la Justicia Laboral…,  2015) 

Recordemos que  

“El término “responsabilidad social” es de origen anglosajón y ha estado en 
uso desde los años sesenta, pero no era muy conocido. Es hasta la década 

de los noventas cuando resurge, esto debido a la globalización, y es así 
como la responsabilidad social no solamente es aplicado en la empresa 
privada, sino que también a los entes que conforman la administración 

pública” (Julio Camacho, 2015,p.9) 

El ser afiliado al seguro social brinda derechos que abarcan al cónyuge, e hijos quienes 

también pueden hacer uso de los beneficios sociales, como ser atendidos en los 
dispensarios médicos del IESS, el mismo que presta servicios a sus afiliados para toda 
clase de controles y tratamientos médicos además de seguimientos al periodo de 

maternidad de la madre y su hijo. 

Nuestro país al igual que el resto de la región Sudamericana donde existen estudios 

realizados los cuales demuestran que “En cuanto a la seguridad social se advierte un 
común denominador y éste es la búsqueda de la universalización del sistema de salud” 
(Juan Mugnolo,Oscar Zavala 2016,p.3) 

Jurisprudencia. 

De esta manera de lo anteriormente mencionado encontramos Jurisprudencia la misma 
que podemos ubicar en el sistema informático FIEL WEB como 10-IV-2012 Sentencia 
No. 129-12-SEP-CC, Pleno de la Corte Constitucional, R.O. 743-S, 11-VII-12 con el tema 

- VULNERACIÓN DE DERECHO CONSTITUCIONAL: Estabilidad laboral de la mujer, 
Despido intempestivo. En la mencionada jurisprudencia tenemos como antecedentes  
“Refirió que mediante demanda laboral demostró que su ex empleadora la compañía 

SICOBRA S. A., la despidió intempestivamente de su trabajo sin considerar su estado 
de gravidez(…)Declarar vulnerados los derechos constitucionales relativos al trabajo de 

la mujer embarazada, previsto en el numeral 1 del artículo 43” (Fielweb, Vulneracion De 
Derecho Constitucional. 2012), lo cual fortalece aún más nuestro punto de vista sobre la 
vulneración de los derechos de la señorita María Fernanda Mora Lapo. 

Indemnizaciones y Bonificaciones a Percibir.  

Indemnización Correspondiente Al Despido Ineficaz.- Al conseguir que se declare 

como ineficaz al despido intempestivo y de ser el caso que la mujer embarazada no 
deseé seguir laborando en dicha empresa se demandara el pago de la indemnización 
equivalente a un año de la remuneración conforme la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral… en su articulo 35. 
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“Cuando la persona trabajadora decida a pesar de la declaratoria de 
ineficacia del despido, no continuar la relacion de trabajo, recibirá la 
indemnización equivalente al valor de un año de remuneración que venia 

percibiendo, además de la general que corresponda por despido 
intempestivo” (Ley Orgánica para la Justicia Laboral…, 2015) 

Indemnización por Despido Intempestivo.- deacuerdo a la legislación laboral nos 

corresponde demandar el pago de un més de remuneración por cada año de servicios y 

considerandoce la fracción del año como un año completo, por lo que en este caso 

corresponde demandar cuatro meses de remuneración.  

Vacaciones no Gozadas .- Se debe mencionar que durante estos años no le fueron 

reconocidas sus vacaciones anuales, mismas que debieron ser de quince días por cada 

año de trabajo y mucho menos recibió la remuneración correspondiente a las vacaciones 
no gozadas, tal y como lo establece nuestro Codigo de Trabajo, (2005, Art.69) “Todo 

trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de quince 
días de descanso, incluidos los días no laborables.” 

Para el pago de las vacaciones es necesario remitirnos nuevamente al Codigo de 

Trabajo, Art. 71 que resa: 

“Liquidación para pago de vacaciones.- La liquidación para el pago de 

vacaciones se hará en forma general y única, computando la 
veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año 
completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas 

ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución 
accesoria que haya tenido el carácter de normal en la empresa en el mismo 

período, como lo dispone el artículo 95 de este Código.” (Codigo del 
Trabajo. , 2005) 

De lo antes mencionado ejemplificaré como realizar el cálculo correspondiente: 

La señorita María Fernanda Mora Lapo mientras laboró en la empresa PALMAR S.A 
percibió el sueldo de 500,oo dólares mensuales netos, ya que no recibió ninguna otra 
bonificación. 

UDS 500,oo x 12=USD 6000 

El valor total recibido en el año 2015 es de 6000 dólares. 

UDS 6000:24= USD 250,oo este es el valor correspondiente por vacaciones que 
debió percibir. (Buenaño, 2015) 

Fondos de Reserva. También se vulneró su derecho a percibir los fondos de reserva, 

que debieron ser depositados a partir del primer año de trabajo puesto que así lo 
establece la norma laboral especial: 

“Derecho al fondo de reserva. - Todo trabajador que preste servicios por 

más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma 

equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior 
al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva 
o trabajo capitalizado.” (Codigo del Trabajo. , 2005) Ejemplo: 

La señorita María Fernanda Mora Lapo como remuneración, ha venido percibiendo la 
cantidad de 500,00 dólares mensuales por más de tres años, pero para el efecto solo se 

contabiliza los años completos. 
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Las Utilidades.- La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresas es 

otro de los derechos que le fueron vulnerados así lo reza el Código del Trabajo (2005, 
Art. 97)“El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince 

por ciento (15%) de las utilidades líquidas.”, del cual el 10% es dividido a los trabajadores 
en partes iguales y el 5% restante de acuerdo a las cargas familiares. 

Para el cálculo del pago de las utilidades que les corresponde a los trabajadores se toma 
en cuenta la declaración al impuesto a la renta realizado el Servicio de Rentas Internas 
del respectivo ejercicio fiscal, cabe mencionar que el documento que exprese dicha 

declaración es indispensable para determinar las utilidades. (Buenaño, 2015) Ejemplo: 

La empresa PALMAR S.A. en el ejerció fiscal correspondiente al año 2012, declaró el 

monto de (1’000.000,oo USD), para lo cual necesitamos extraer el 15% (150.000,oo 
USD) del cual el 10% (100.000,oo USD) se debe dividir de forma directa con los 37 
trabajadores con los que cuenta la empresa a quienes les corresponden (2.702,72 USD). 

Bonificación por Desahucio.- El derecho a recibir la bonificación por desahucio la cual 

es equivalente al 25% por ciento de la última remuneración mensual percibida.  

“Bonificaciones por desahucio. - En los casos de terminación de la 

relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el 
veinticinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por 

cada uno de los años de servicio prestados a la misma empresa o 
empleador. Igual bonificación se pagará en los casos en que la relación 

laboral termine por acuerdo entre las partes.” (Ley para la Justicia 
Laboral…,2015,Art.31) 

Procedimiento. 

Debo manifestar que el procedimiento oral que actualmente se aplica en nuestro país es 
producto del gran cambio del que está siendo objeto nuestra región tal como lo 

mencionan Juan Pablo Mugnolo y Oscar Zavala Gamboa en la prestigiosa revista jurídica 
Relaciones Laborales y Derecho del Empleo  

“La tendencia del derecho procesal del trabajo y la procuración de justicia 

laboral en América Latina han tenido notables progresos y se encamina 
hacia la implementación de la oralidad con la intención de que los 

procedimientos disminuyan el tiempo de resolución de los conflictos” 
(2016,p.3) 

Es notable que nuestro país avanza a paso firme hacia la procuración de la justicia 

laboral lo cual queda demostrado con la entrada en vigencia de una nueva norma 
procesal como lo es el COGEP.  

Lo expuesto es confirmado por Humberto Villasmil en la Revista Latinoamericana De 
Derecho Social que expresa “El común denominador de las reformas habidas es tornar 
efectiva la protección contenida en la normatividad laboral y de seguridad social, 

facilitando el acceso a un procedimiento judicial que asegure un buen nivel de justicia 
pronta y cumplida.” (2016,p.3) 

El procedimiento que debió seguirse es el determinado en el artículo 35 de la Ley de 
Justicia Laboral con el fin que se declare ineficaz el despido.  
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Se presenta la demanda de conformidad con el artículo 67 del Código de Procedimiento 
Civil, ante el Juez de Trabajo de la jurisdicción correspondiente en el plazo de 30 días 
máximos de ocurrido el hecho, admitida la demanda se cita en el plazo de 24 horas se 

cita a la parte empleadora y en la misma providencia como medida cautelar se puede 
disponer el reintegro de la trabajadora al lugar donde ejerce sus actividades laborales. 

Acompañada la demanda deberán ir las pruebas disponibles y se solicitarán las que 
deban practicarse.  

En la normativa antes mencionada se expresa que se convocará audiencia para que esta 

se efectué en el plazo de 48 horas desde la citación, dicha audiencia inicia con la 
conciliación y de llegar a un acuerdo las parte el juez lo autorizara con la sentencia, de 

no llegarse a un acuerdo se practica las pruebas solicitadas. El Juez en la misma 
audiencia dictará sentencia y contra la sentencia emitida por el juzgador solo será 
admisible el recurso de apelación con efecto devolutivo. 

Al conseguir que se declare ineficaz el despido intempestivo este conllevaría los 
siguientes efectos: 

 “Se entenderá que la relación laboral, no se ha interrumpido por el hecho que la 

ha motivado y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el diez 

por ciento (010%) de recargo” (Ley de Justicia Laboral…, 2015,Art. 35) 

 En caso que la trabajadora decida no continuar con dicha relación laboral pese a 

que se haya declarado la ineficacia del despido, esta tendrá el derecho a recibir 

una indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración, además de 

la indemnización que les corresponde por el despido intempestivo. (Ley de 

Justicia Laboral…, 2015, Art.35)  

 
La Prueba. 

La Exhibición de Documentos. -  los documentos que se pueden pedir como prueba 

pueden ser instrumentos públicos o privados: roles de pago, registro de entrada y salida, 

formulario de pago de utilidades, pagos de decimos, mismos q deberán atender al 
principio de pertinencia que debe reunir la prueba. 

Peritaje Contable.-  Esta Clase De Peritajes Ayudan A Demostrar El Ingreso O Egreso 

Y balances de los ejercicios económicos de una persona natural o jurídica a fin de 
justificar las ganancias o pérdidas durante el ejercicio fiscal anual. (Buenaño, 2015) 

Peritaje Informático.- este tipo de peritaje está regulado por la ley de comercio 

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos, cuando los hechos facticos se 

evidencian en un mensaje de datos un correo electrónico a fin de que se proteja su 
integridad, autenticidad y cumpla con las exigencias de la ley precitada, las pruebas 
electrónicas aportadas se valoraran de acuerdo a la Ley. 

“Valoración de la prueba.- La prueba será valorada bajo los principios 

determinados en la ley y tomando en cuenta la seguridad y fiabilidad de los 

medios con los cuales se la envió, recibió, verificó, almacenó o comprobó 
si fuese el caso, sin perjuicio de que dicha valoración se efectué con el 
empleo de otros métodos que aconsejen la técnica y la tecnología. En todo 

caso la valoración de la prueba se someterá al libre criterio judicial, según 
las circunstancias en que hayan sido producidos.” (Congreso Nacional, 

Red Iberoamericana de Proteccion de Datos., 2002) 
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Peritaje de Audio y Video.- Este tipo de peritaje tiene la finalidad de autenticar una 

grabación de audio y video, esta contribuirá que el contenido del audio corresponda a 
determinada persona con el estudio de ondas y comparación de voces, ya sea que se 

introduzca como prueba un CD de audio o video este deberá validarse con este tipo de 
peritajes.  

Inspección Judicial.- Sirve para que el Juez perciba directamente en un lugar 

determinado donde ocurrieron los hechos que tengan relación con el proceso conocida 
doctrinariamente como inspección IN SITU. 

Prueba Testimonial.- Es vital cuando los testigos contribuyan con información clara 

sobre hechos y circunstancias, los testigos deben ser directos, idóneos e imparciales. 

Juramento Deferido.- Es la prueba trascendental en nuestro caso concreto pues es la 

pertinente cuando las partes celebran un contrato que no ha sido registrado o reducido 
a escrito, y esto deja al trabajador en indefensión, al no poder probar tiempo de trabajo, 

remuneraciones y haciendo imposible que el trabajador reciba los beneficios laborales y 
sociales que por ley le corresponden, este consiste en el juramente del trabajador que 

da plena fe sobre el tiempo de servicios y la remuneración percibida. (Richard Buenaño, 
2015), salvo que el empleador con prueba documental justifique lo contrario.  

Confesión Judicial.- Es la declaración o reconocimiento que hace una persona contra 

si misma de la verdad de un hecho o de la existencia de un derecho. 

Procedimiento Según el Código Orgánico General de Procesos. 

Debo manifestar que a partir del 23 de mayo del 2016 entro en vigencia el Código 
Orgánico General de Procesos, mismo que en una de sus disposiciones deroga al 

Código de Procedimiento Civil, el mismo que era norma supletoria del Código de Trabajo. 
Como bien sabemos: el COGEP, (2016, art. 1)expresa el: “Ámbito.- Este código regula 

la actividad procesal en todas las materias, excepto la constitucional, electoral y penal, 
con estricta observancia del debido proceso”; es por esto que idealizándome una  posible 
defensa a los derechos de la señorita María Fernanda Mora Lapo, en la actualidad 

encontramos la necesidad de regirnos a lo dispuesto por esta normativa. 

El Código Orgánico General de Procesos en su Disposición reformatoria sexta numeral 

6 establece se sustituya el artículo 575 del Código de Trabajo por el siguiente: (COGEP, 
2016) “Tramite de las controversias laborales.- las controversias individuales de 

trabajo, se sustanciaran en procedimiento sumario conforme lo prevé el Código Orgánico 

General de Procesos”  

El procedimiento sumario se desarrollará en audiencia única, la cual se dividirá en “dos 

fases la primera de saneamiento, fijación de los puntos en debate y conciliación,” (José 
Jarrín, 2015) y de no llegarse a un acuerdo se iniciara la segunda fase de pruebas y 
alegatos luego de los alegatos el juez dictara sentencia. 

Las controversias que se originen por el despido intempestivo de las mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia se sustanciaran en audiencia única se realizará 

en el término máximo de 48 horas contadas desde la citación. (COGEP, 2016, art. 333) 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego de efectuar un estudio pormenorizado del reactivo práctico podemos llegar a las 
siguientes conclusiones: 

El empleador incurrió en el despido intempestivo a la trabajadora al no haber actuado en 
debida forma optando por el desahucio para la terminación de la relación laboral. 

El procedimiento seguido en el caso concreto es el correcto, puesto que el mismo se 
adecua a la conducta incurrida por el empleador, que es la del despido intempestivo, 

aunque claro pudo haberse presentado una acción de protección por haberse vulnerado 

el derecho al trabajo y a la seguridad social, pero nuestro objeto de estudio estaba 
íntimamente direccionado a la materia laboral. 

En el caso de estudio existió un contrato verbal que nunca se redujo a escrito a efecto 
de no reconocer los beneficios sociales que no le correspondían, para lo cual se debió 
demostrar la relación laboral con los medios probatorios idóneos, estos fueron juramento 

diferido, peritaje, reconocimiento de firmas, inspecciones, judiciales, testimonios y 
confesión judicial. 

Los manifiestos en derecho giraron en torno a los hechos y las pruebas aportadas, así 
como también a contradecir las excepciones propuestas por el empleador y su negativa 
ante la relación laboral, adecuando los hechos facticos y jurídicos a fin de no dejar cabos 

sueltos y reafirmar ante el juez nuestra teoría del caso. 

En la sentencia buscamos el convencimiento del juzgador para que en mérito de las 

pruebas y alegatos falle a favor de la trabajadora y declare la ineficacia del despido 
intempestivo, su consecuente indemnización y el goce de sus beneficios sociales no 
percibidos. 
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MODELO DE DEMANDA POR DESPIDO INEFICAZ A LA MUJER EMBARAZADA 
QUE NO DESEA SER REINTEGRADA AL LUGAR DE TRABAJO. 

 

SEÑOR JUEZ DEL TRABAJO DE NA UNIDAD JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MACHALA. 

 

María Fernanda Mora Lapo, ecuatoriana, de 26 años de edad, de estado civil casada, emplea 
privada, con numero de cedula 070583933-2 domiciliada en esta ciudad de Machala, teléfono 
0969139238, a usted acudo para demandar lo siguiente. 

 

PRIMERO. La designación y competencia del juez es la propuesta, debiéndose acreditar por 
sorteo de ley a uno de los Jueces del Trabajo de esta ciudad de Machala. 

 

SEGUNDO. Mis generales de ley constan al inicio del presente libelo. 

 

TERCERO. La demandada como persona jurídica tiene por nombre PALMAR S.A. la misma que 
es representada legalmente por el señor Economista Gabriel Leopoldo Porras Torres, por los 
derechos y obligaciones que representa y solidariamente por sus propios derechos. 

 

CUARTO. Señor debo manifestar que empecé a laborar en la empresa PALMAR S.A. desde el 
5 de enero de 2012, prestando mis servicios lícitos y personales, en calidad de secretaria, donde 
mi sueldo mensual era de 500.oo dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, debo 
manifestar que mi horario de trabajo es de lunes a viernes desde las 8h00 hasta las 17h00. 

Sucede que el 17 de julio de 2015 aproximadamente a las 14h00, me acerqué hasta la oficina 
de mi empleador señor Economista Gabriel Leopoldo Porras Torres con el fin de entregarle un 
certificado de embarazo otorgado por el Hospital Teófilo Dávila de esta ciudad de Machala, 
donde le supe expresar y justificar que me encuentro embarazada de trece semanas, por lo que 
mi empleador en actitud déspota y abrupta me grito lo siguiente: “y ahora que esperas con esto, 
pasar más tiempo vaga y que te pague a tiempo completo, te equivocas en esta empresa se 
paga por lo que se trabaja, aquí no se dan permisos y menos por maternidad y además que 
imagen le vas a dar a la empresa no vas a rendir igual, esto es demasiado no puedes seguir 
aquí, quiero tu renuncia en mi escritorio hoy mismo” por lo que le supe manifestar que ni siquiera 
me encuentro afiliada al seguro social pese que se lo he venido insistiendo y que por lómenos 
me tenga consideración por mi estado de embarazo y que es el quien me está botando del trabajo 
yo no tendría por qué presentar ninguna renuncia, por lo que en forma aún más agresiva me dijo 
“te largas ahora entiendes ahora antes que eche yo mismo a patadas” por lo expresado señor 
juez me vi obligada a recoger mis cosas que se encontraban en escritorio y retirarme debido  al 
despido del que fui objeto, por el simple hecho de estar embarazada. 

 

Por lo establecido por la Ley Orgánica de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar demando en trámite especial determinado en el artículo 35 de la ley antes mencionada, a 
la compañía PALMAR S.A. representada por el señor Economista Gabriel Leopoldo Porras 
Torres en calidad de Representante Legal, por los derechos y obligaciones que representa como 
solidaria solidariamente por sus propios derechos, a quienes en sentencia disponga usted lo 
siguiente: 

 
a) sírvase declarar en sentencia, como ineficaz el despido del cual fui objeto de acuerdo al 

art. 195.1 reformado del Código de Trabajo. 

 

b) Al pago de los sueldos desde la fecha del despido esto es del 17 de julio hasta la fecha 

que usted dicte sentencia por despido ineficaz, con el recargo del 10 % de acuerdo con 

el art. 195.3 reformado del código de trabajo. 
 

c) Al pago de las utilidades por el tiempo que trabaje en la empresa determinándose éste 

de acuerdo al art. 104 reformado del código de trabajo. 
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d) Al pago de la indemnización que establece el artículo 195.3 inciso segundo reformado 

del código de trabajo. Por lo que dejo claro la intención de no continuar con la 

relación…………………………………………………………………………..U.S.D. 6.000 

 

e) Al pago de la indemnización establecida por el art. 188 del Código de Trabajo ya que el 

art. 195.3 reformado del Código de Trabajo en su parte final del inciso segundo establece 

lo siguiente “además de la general que le corresponde por despido intempestivo” 

…………………………………………………………………. U.S.D. 2.000 

 

f) Al pago de la bonificación por desahucio establecida en art. 185 del Código de 

Trabajo…………………………………………………………………………... U.S.D. 500 

 

 

g) Al pago de la décimo tercera y décimo cuarta remuneración conforme lo establece los 

artículos 111 y 113 respectivamente por todo el tiempo que laboré en dicha empresa. 

…………………………………………………………………………………....U.S.D. 4.000 

 

h) Al pago de los fondos reserva en conformidad al artículo 196 del código de trabajo por 

los años que me corresponden descuerdo a mi trabajo. 

…………………………………………………………………………………….U.S.D. 1.500 

 

i) Al pago de los días correspondientes a las vacaciones anuales de acuerdo al artículo 69 

del código de trabajo………………………………………………………...….U.S.D. 1000 

 

j) El pago de costas procesales, en las que se incluirá las de mi abogado 

defensor………………………………………………………………………….U.S.D. 3.000 
 

QUINTO. La cuantía de la presente acción es no menor de 24.250, oo dólares norteamericanos. 

SEXTO. El trámite es especial fijado en el art.35 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar.  

SÉPTIMO. Los fundamentos de derecho están determinados en el art. 33,43,326 y siguientes de 

la constitución, en el Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183), en 

concordancia con el art. 195.1 y 195.2 del Código de Trabajo Reformado por la Ley Orgánica 

para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la ley de Seguridad Social, 

así como las demás Leyes y la Jurisprudencia Nacional de la Corte Nacional de Justicia que sea 
aplicable.  

OCTAVO. Solicitud De Prueba: 

Al tenor del inciso tercero del artículo 195.2 del Código de Trabajo reformado por la Ley Orgánica 

de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. Anuncio las pruebas de las que 
me veo asistido: 

a) Confesión judicial del demandado bajo las prevenciones de ley. 

b) Agregare el certificado de embarazo que me fue entregado el en Hospital Teófilo 

Dávila. 

c)   Que se recepten las declaraciones de los testigos señor Fabián Javier Cuenca 

Castro con cedula de ciudadanía 0705934827 y el señor Carlos Alejandro Ortiz 

Chunga con numero de cedula 07044323945, a quienes se deberá notificar en el 

casillero judicial N° 55. 
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d) El certificado descargado de la página web del IESS en el consta que no me 

encuentro afiliada a dicha institución. 

e) Que el señor empleador entregue los libros contables de la empresa. 

f) Se sean entregadas las grabaciones de audio y video captadas por las cámaras 

de seguridad que se encuentran ubicadas en las oficinas. 

g) Que el contenido de mi demanda se tenga y se reproduzca como prueba a mi 

favor. 

h) Desde ya impugno y rechazo la contestación a la demanda, así como impugno 

toda prueba que llegare a presentar y en caso de testigos se me permita 

repreguntar a los mismos. 

 

Octavo. A la demandada empresa PALMAR S.A. representada legalmente por el señor 

Economista Gabriel Leopoldo Porras Torres por los derechos y obligaciones que representa, así 

como solidariamente por sus propios derechos se lo citara en la avenida 25 de Junio y Buenavista 
esquina edificio palmar de esta ciudad de Machala.  

Dispongo como mi defensor al Ab. Henry M. Guamán, profesional del Derecho a quien autorizo 

y faculto para que a mi nombre y representación presente cuanto escrito sea necesario en 

defensa de ms derechos. Las notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero 

judicial N° 217 y en el correo electrónico nikeg@hotmail.es 

Sírvase proveer. 

Con copias. 

 

 

 

María Fernanda mora lapo.                                                       Ab. Henry M. Guamán cueva. 

      070583933-2                                                                             Matr. 07- 15 - 2016 
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