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RESUMEN 

ANALISIS SOCIO JURÍDICO DE LA DECLARATORIA DE DESPIDO INEFICAZ 
COMO DERECHO DE LA MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO. 

Autoras: 

Rosa María Cujilema Yunda 

Mercy Johanna Herrera Chacón 

Tutor: 

Abg. Julio Brito Paredes, Mgs. 

 

 

 

 

 

El presente trabajo de titulación se desarrolla con sujeción a los requerimientos teórico 
doctrinario en relación al tema ANALISIS SOCIO JURÍDICO DE LA DECLARATORIA 
DE DESPIDO INEFICAZ COMO DERECHO DE LA MUJER EN ESTADO DE 
EMBARAZO bajo la modalidad de estudio de caso, tomando como referencia 
sustancial la Causa No.  07334-2016-00070, que se sustanció en el cantón Pasaje 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: Mendoza Yunga Diana Yomara; Demandado: Alcalde del GAD del Cantón 
Pasaje; Juez: Godoy Palacios Fulton Ramón. En el que se destaca el despido del que 
supuestamente ha sido objeto la Sra. Mendoza Yunga Diana 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. 

PALABRAS CLAVE. – Estabilidad Laboral, Derecho al Trabajo, Despido Ineficaz. 
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Authors: 
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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: Diana Mendoza Yunga Yomara; Defendant: 
Mayor of Canton Pasaje GAD; Judge: Fulton Godoy Ramon Palacios. In which the 
dismissal of which has allegedly been highlighted Ms. Diana Mendoza Yunga Yomara.; 
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. 

KEYWORDS. - Job security, Right to Work, Sacking Ineffective. 
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INTRODUCCIÓN 

La historia del hombre y su desarrollo social, ha estado siempre ligada a la evolución 
de las normas, mediante las cuales se pretende brindarles a las personas y al 
desarrollo social la satisfacción de cumplimiento de los más elementales de sus fines 
como son: Libertad, Orden, Justicia, Paz y Bienestar común, y que se encuentran a 
servicio del hombre. 

El derecho como ciencia, no es solo la enunciación de órdenes hacia las personas, ni 
mucho menos restrictiva de sus actuaciones, sino la garante misma de los derechos 
individuales, bajo la premisa del respecto al derecho ajeno, libertad, buen vivir, debido 
proceso, entre otros principios constitucionales. 

Por lo tanto, un estudio crítico de los procesos que se sustancian en los juzgados y 
tribunales del país, corresponde propiamente dicho a la investigación jurídica, que tiene 
como visión al perfeccionamiento de las normas, a través de la investigación formativa 
y generativa que desarrollan las Universidades, a través de las ciencias políticas y el 
derecho. 

Entonces un estudio crítico y propositivo, no es ajeno a un estudio jurídico; más aún 
cuando el estado ecuatoriano se ha visto sumido en una profunda transformación 
normativa desde la vigencia de la Constitución de la República aprobada por 
referéndum y vigente desde el 20 de octubre del 2008, por medio de la cual entro en 
vigencia el principio de supremacía constitucional, y transformando a nuestro país el 
sistema de justicia, de uno legalista, a un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

De acuerdo con el principio pro persona, los convenios internacionales ocuparán el primer 
nivel del sistema jurídico y en el segundo nivel se ubicará la Carta Magna si los primeros 
otorgan más derechos a las personas que esta última. En contrario sentido, la Constitución 
Política ocupará el primer nivel del sistema jurídico y los tratados internacionales se 
ubicarán en el segundo estrado si aquélla otorga más derechos a las personas que estos 
últimos. (Sanabria Valdés, 2014, pág. 106) 

En el impulso de esta trasformación normativa, nos encontramos con las disposiciones 
constitucionales y supranacionales en lo que corresponde a la protección de los grupos 
de atención prioritaria, y las características de protección que la misma Constitución 
establece, por lo que en la reforma nacional a las normas infra constitucionales con 
respecto a la protección de este grupo de personas se ve reflejada en la novísima 
institucionalización del Despido Ineficaz. 

Lo verdaderamente revolucionario de este ingreso es por razones políticas, en cuanto 
altera de algún modo tanto real como simbólicamente la distribución del poder en la 
relación laboral. Y eso es especialmente subversivo en sociedades como las 
latinoamericanas, donde, ya sea por la falta de poder sindical o por la falta de equilibrio en 
el sistema político y legislativo, el poder y el Derecho siempre estuvieron del lado de una 
de las partes (Ugarte Cataldo, 2011, pág. 18) 

Cabe destacar que el derecho al trabajo, así como sus principios rectores, se encuentra 
regulados en la Constitución de la República como uno de los derechos del Buen Vivir, 
el que deberá entenderse como un principio constitucional que establece una relación 
de corresponsabilidad de las personas con el ser humano como parte de la sociedad, 
así como para la satisfacción de sus necesidades a fin de tener una vida digna. 
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Los derechos humanos están estrechamente relacionados con la dignidad de la persona 
frente al Estado. En este sentido, el poder público no puede ser utilizado lícitamente para 
ofender los atributos inherentes a las personas y debe ser un vehículo para que vivan en 
sociedad con la dignidad que le es consustancial. En consecuencia, el ser humano tiene 
derechos frente al Estado, que a su vez está obligado a respetar, garantizar y satisfacer 
sus denominados derechos humanos. (Patlán Pérez, 2016, pág. 122) 

El ser humano desde el principio de su historia y en razón del desarrollo del 
conocimiento y fuerza, para satisfacer sus necesidades, inevitablemente tuvo que 
vincularse con otras personas como en la actividad de la caza, en la que se produce 
una importante división social del trabajo (Richter, 2013): la asignación de funciones 
según la condición sexual y la edad, y a medida que progresó esta relación, se 
presentaron distintas formas de retribución por esta actividad o trabajo realizado, 
iniciando por el trueque, metales preciosos, etc., siendo la moneda la última y actual 
forma de pago que determino la relación de trabajo como se maneja hoy, dando lugar 
al contrato de trabajo (individual), que según el Art. 8 del Código de Trabajo 
Ecuatoriano ―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‖. 

Se entiende por estabilidad laboral el derecho que tiene el trabajador de permanecer en 
su empleo y de no ser despedido sino cuando sobrevengan circunstancias previamente 
señaladas en la ley, como la causa justa. 

Para Deveali es el derecho del trabajador a conservar su puesto de empleo durante 
toda su vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes, a no ser por alguna 
causa taxativamente determinada. 

De Ferrari sostiene que en el principio de la estabilidad se trata de admitir como verdad 
inconcusa que el empleador no debe tener ejercicio tan libre para despedir y que el 
trabajador es titular del derecho a un mínimo de condiciones de vida estable. 

Este derecho tiene por finalidades lo siguiente: otorgar el carácter de permanencia a la 
relación de trabajo, proteger al trabajador contra los despidos arbitrarios, proporcionarle 
al trabajador mejores garantías para defender otros derechos, protegerlo contra 
la inseguridad de sus ingresos, etc. 

Es muy frecuente hablar de la existencia de dos clases de estabilidad, la absoluta y la 
relativa. A mi modo de ver las cosas sólo sería válido hablar de la estabilidad laboral 
absoluta ya que la segunda va contra la finalidad principal de este derecho, cual es 
garantizar la permanencia en el empleo. "La estabilidad laboral relativa" permite la 
figura del despido arbitrario. Considero que el derecho a la estabilidad laboral es uno 
solo y que las diversas clasificaciones tienen una finalidad didáctica o son meras 
construcciones teóricas. Aun así se hablará más a fondo sobre este aspecto en 
adelante. 

Por su parte, el despido intempestivo es una figura jurídica injusta utilizada por el 
empleador para dar por terminado anticipadamente el contrato de trabajo pactado con 
un trabajador, este despido se realiza sin causa legal establecida y violentando el 
procedimiento establecido en la Ley para la terminación del contrato individual de 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/didactica-ludica/didactica-ludica.shtml
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trabajo. Mediante esta acción el empleador separa al trabajador de la relación laboral 
afectando su estabilidad y dejándolo en el desempleo. La ley para en algo resarcir esta 
decisión unilateral de poner fin a la relación contractual fija una compensación o 
indemnización económica obligatoria para el empleador, perfeccionándose el despido 
ilegal del trabajador. Este hecho relatado constituye un atropello hacia los derechos del 
trabajador, e incide directamente en su entorno social y familiar.  

Es por tanto ineludible que el estado a través del poder legislativo se plantearan 
reformas laborales sin atender a los grupos de atención prioritaria, al respecto de 
aquello a fin de garantizar el derecho al trabajo y la obtención de una vida digna, se ha 
establecido como de novísima atención al procedimiento mediante el cual se declara al 
despido como ineficaz, por lo que se ha considerado como pertinente el estudio del 
tema ANALISIS SOCIO JURÍDICO DE LA DECLARATORIA DE DESPIDO INEFICAZ 
COMO DERECHO DE LA MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO 

Esta figura jurídica que se encuentra en vigencia desde hasta hace unos pocos meses 
atrás, se presenta como una respuesta a la protección del estado a los grupos de 
atención prioritaria a fin de garantizar su inserción y estabilidad laboral, de forma que 
no puedan ser objeto de despidos injustificados o intempestivos. 

Por regla general, ningún trabajador puede ser despedido sin causa justificada, de 
existir esta conducta por parte del empleador, como consecuencia podría llegar a ser 
obligado a pago de indemnizaciones de acuerdo a las circunstancias, y al 
incumplimiento de otros derechos relacionados a las obligaciones patronales. 

Sin embargo, de lo anterior, en el caso de despido ineficaz y la transformación 
normativa de la que se desprende, un despido considerado injustificado por parte del 
trabajador, siempre que se trate de uno vinculado a los grupos de atención prioritaria, 
se sometería a un procedimiento especial, en la cual no será suficiente la 
indemnización, sino que se requerirá la reincorporación de las personas en sus puestos 
de trabajos. 

El Despido Ineficaz se presenta no como una figura jurídica rígida, más al contrario, en 
cada país se presenta con su realidad y características propias, a prorrata del tiempo 
de trabajo, por ejemplo; sin embargo, mantiene sus elementos esenciales, como el 
elemento formal que es el despido sin justa causa o injustificado, y el elemento material 
que es la indemnización económica y/o la readmisión del trabajador. 

Al ser una figura jurídica nueva, ha dejado muchas interrogantes en cuanto a su 
aplicación, requisitos y alcances de la misma, por lo que la sustanciación de los 
procesos aun después de varios meses de su aplicación, no ha dejado claridad con 
respecto a sus características. 

En este mismo sentido, el ejercicio propio de este procedimiento genera dudas con 
respecto al objeto de estudio, como lo es la Declaratoria de Despido Ineficaz, al 
encontrarse en conflicto el origen de la protección con respecto a la condición de la 
mujer embarazada que genera estabilidad laboral. 

La publicación de una nueva ley, trae consigo la derogatoria total o parcial de otra ley y 
con ello, la imperiosa necesidad de conocer aquella reforma que cambia la realidad 
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jurídica respecto de la materia que rige. Tal es el caso de la Ley Orgánica de Justicia 
Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en abril de 2015, que 
modificó el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, siendo uno de los temas 
más relevantes de esta reforma, el despido ineficaz.  

El tema de estabilidad laboral absoluta en Ecuador, era únicamente una ilusión para los 
trabajadores, y a palabras de un gran catedrático de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Cuenca, Doctor Jorge Morales, la estabilidad absoluta era ―simples 
mariposas amarillas‖; sin embargo, desde abril del 2015, la estabilidad absoluta pasó 
de la teoría a la praxis, aunque únicamente para un grupo mínimo de trabajadores, 
representantes sindicales y mujeres embarazadas o asociadas a su condición de 
maternidad; debido que, por su condición de vulnerabilidad en el marco laboral, la 
Reforma transforma la estabilidad relativa manifestada en el despido intempestivo de 
estos trabajadores en ineficaz.  

―La ley, una vez publicada se presume conocida por todos y no podrá alegarse 
ignorancia por ninguna persona‖, todos los ciudadanos dentro de la circunscripción 
para la cual rige la nueva norma, tenemos la obligación de informarnos sobre tal, 
siendo este, el motivo y objetivo principal de la presente investigación, otorgar a la 
ciudadanía un análisis profundo de la reforma laboral precisamente sobre las 
disposiciones que regulan la aplicación, alcance, causas y efectos del despido ineficaz 

Con respecto a los alcances mismos de la Declaratoria, es importante resaltar que el 
ámbito de aplicación de esta figura jurídica se restringe en un campo ocupacional, es 
decir, que excluyen a las personas vinculadas a instituciones públicas sujetas a 
normativa que se sujetan a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público, 
que de ninguna forma ha regulado a favor con respecto a los grupos de atención 
prioritaria. 

De lo expuesto se destaca la discusión con respecto a la competencia que ejercen los 
jueces en lo que respecta al despido ineficaz, generando la problemática con respecto 
al conflicto de intereses que se generaría con respecto a los intereses del estado y los 
derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente a las mujeres que se 
encuentran en estado de gestión. 

El presente trabajo se ha desarrollado con sujeción a lo establecido al Reglamento del 
Sistema de Titulación de la UTMACH, así como la Guía Complementaria para la 
instrumentalización del Sistema de Titulación, en la que se establecido los parámetros 
o requerimientos teóricos y metodológicos sobre los que se debe ejecutar el Estudio de 
Casos. 

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 



  

  - 5 -  

 

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. 

La base descriptiva del presente trabajo cumple con la presentación de las 
conclusiones que dan respuesta a los objetivos de la investigación, y resolviendo las 
problemáticas planteadas, y que se destaca en la implementación de un sistema de 
justicia que no responde a los principios constitucionales o legales. 

Esta realidad jurídica en la que se desenvuelve el sistema de justicia laboral 
ecuatoriano, no se aleja de los lineamientos y principios supra nacionales 
concatenados al propio sistema nacional, de tal forma que se vuelve necesaria la 
investigación realizada tendiente a generar una discusión amplia sobre el ejercicio de 
los derechos de los grupos de atención prioritaria en el ámbito del servicio público, así 
como a la competencia de los órganos de administración de justicia para la 
sustanciación de estas causas. 

En ese sentido, se considera como relevante el desarrollo de la presente investigación. 
El tema propuesto constituye un problema Jurídico actual y como permanentes 
participantes del Congreso Latinoamericano de Derecho Civil y Laboral, nos sentimos 
comprometidos con el carácter protector de Derecho Laboral. Considérese la 
relevancia de este problema, no solo en el espacio crítico que se propone, sino en la 
todo el derecho positivo y su repercusión social. 
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CAPÍTULO I  
GENERALIDADES DE LA  

DECLARATORIA DE DESPIDO INEFICAZ 

 
1.1. Definición y contextualización de la declaratoria de despido ineficaz 

Cabanellas de la Torre, manifiesta que el derecho laboral es: 

―Es aquel que tiene por finalidad principal la regulación de las relaciones jurídicas entre 
empresarios y trabajadores, y de unos y otros con el Estado, en lo referente al trabajo 
subordinado, y en cuanto atañe a las profesiones y a la forma de prestación de los 
servicios, y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas 
de la actividad laboral‖ (Guillermo, 2007, Pág. 123.) 

El Derecho Laboral tiene un origen reciente y ligado a un contexto socioeconómico 

preciso. Se constituyó como un conjunto de medida de protección en beneficio de 

los más débiles, para extenderse a continuación al conjunto de trabajadores. Con 

este argumento expuesto; en la relación que se deriva de un contrato de trabajo, la 

ley debe asegurar la protección contra el riesgo y el abuso. 

 Aczel define al Derecho Laboral como: 

 ―El Conjunto de principios y normas que tiene por finalidad principal la regulación de las 
relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, en lo referente al trabajo 
subordinado, incluyéndose las normas de derecho individual y colectivo que regulan los 
derechos y deberes de las partes entre si y las relaciones de éstas con el Estado.‖ 
(ACZEL, 2001, Pág. 18.) 

Según Becerra los derechos laborales son:  

" 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 
laboral97 asumiendo, en consecuencia, la calidad de sujeto de un contrato de trabajo9 " 
(Irureta Uriarte P. , 2014, pág. 275) 

el Derecho Laboral es: 

 ―el conjunto de principios, normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden a 
reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos materiales e intelectuales para la 
realización de su destino histórico‖ (CAMPOS, 1997, Pág. 93.)  

Thayer considera la Derecho Laboral como:  

―La Rama del Derecho que, en forma principal, se ocupa de regular tuitivamente la 
situación de las personas naturales que obligan, de modo total o parcial, su capacidad 
de trabajo, durante un periodo apreciable de tiempo, a un empleo señalado por otra 
persona, natural o jurídica, que remunera los servicios‖ (Thayer, 1980, Pág. 25.) 

Por su parte Trujillo Julio César advierte que:  
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―respecto a las definiciones de Derecho Laboral están son dogmáticas- positivas 
cuando constan en el texto de una ley; mientras que son teórico didácticas aquellas que 
elaboran ciertos autores para enseñar o resumir sus enseñanza; estas últimas a su vez 
pueden ser objetivas, si toman como diferencia específica un elemento objetivo como 
podría ser la relación jurídica, y subjetiva, si en cambio se remiten a los sujetos de la 
relación laboral; esto es al trabajador y al empleador‖. (TRUJILLO, Julio César, 2008, 
Pág. 12) 

En fin, del Derecho Laboral rige las relaciones de empleadores y trabajadores sean 

cuales fueren sus modalidades o condiciones, además se lo puede considerar como 

un Derecho Protector por cuanto protege a la parte más débil de una relación 

laboral. El Derecho del trabajo se encarga de normar la actividad humana lícita y 

prestada por un trabajador en relación de dependencia a un empleador a cambio de 

una contraprestación. 

Todo contrato de trabajo es susceptible de ser terminado, y tomando como ejemplo 

las legislaciones referidas anteriormente, cada país en su legislación contempla la 

posibilidad de que la relación laboral se extinga por decisión unilateral por parte del 

empleador bajo el modo que la misma ley lo establezca; pero, ¿Qué sucede si esta 

extinción de la relación laboral se da por decisión unilateral por parte del empleador 

sin que exista causa alguna y sin obedecer o seguir los planteamientos legales en 

cuanto a terminación del contrato laboral se refiere?  

En España ante tal situación, se dictó el Decreto número 360 del 26 de octubre de 

1956 que regula la sanción por Despido Improcedente. Según este Decreto, al 

trabajador despedido se le concede el derecho de readmisión o una indemnización, 

esto en virtud del Art. 5, regla Tercera, literal b) del mencionado Decreto que 

establece:  

―Si el Magistrado en el fallo que dicte, califica al despido de procedente, declarará 
resuelto el contrato de trabajo sin derecho a indemnización al operario despedido, en 
caso contrario condenará a la empresa a que readmita al trabajador o le abone una 
indemnización…, concediendo la opción al empresario cuando ocupe menos de 
cincuenta operarios fijos y al trabajador si excediere de este número‖ (FRANCO, 1956, 
Pág.,324).  

Hoy en día en España, se mantiene esta regla, la opción del empleador entre 

readmisión o indemnización, más, si el trabajador despedido es un representante de 

los trabajadores, la opción recaerá en el trabajador. Así también, el Código de 

Trabajo Colombiano regula la terminación unilateral sin justa causa de la siguiente 

manera:  

―la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada por parte 
del empleador, o si éste da lugar a la terminación unilateral por parte del trabajador por 
alguna de las justas causas contempladas en la ley, el primero deberá al segundo una 
indemnización…‖ 
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Por lo expuesto, si el empleador da por terminado el contrato de trabajo sin justa causa y de 
manera unilateral, tendrá que indemnizar al trabajador despedido o readmitirlo a su puesto 
de trabajo bajo las circunstancias que cada legislación establece 

El presente trabajo de investigación cuyo tema declarado corresponde a ANALISIS 
SOCIO JURÍDICO DE LA DECLARATORIA DE DESPIDO INEFICAZ COMO 
DERECHO DE LA MUJER EN ESTADO DE EMBARAZO que se desarrolla desde 
el enfoque protector de los derechos de las mujeres embarazadas en lo que 
respecta al reintegro de labores, así como el derecho a indemnizaciones causadas 
por el despido ineficaz, desde la óptica de la actuación judicial, la competencia de 
las Unidades Civiles, y el servicio público. 

El caso objeto de estudio del presente trabajo, se sustancia en el cantón Pasaje 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: Mendoza Yunga Diana Yomara; Demandado: Alcalde del 
GAD del Cantón Pasaje; Juez: Godoy Palacios Fulton Ramon; Causa No.  07334-
2016-00070. 

El proceso se sustenta en presunta relación laboral que habría mantenido la actora 
con el GAD Municipal de Pasaje, en la que en el ejercicio al descanso por 
maternidad se hubiera despedido a la actora, hecho por el cual la misma solicita 
mediante demanda fundamentada la anulación de todos los actos que 
correspondieron a su despido, el reintegro a sus labores, y el pago de las 
remuneraciones no percibidas desde un mes antes a su despido. La presentación, 
sustanciación, valoración de la prueba, la competencia, así como el presunto 
despido del que hubiere sido objeto la actora, corresponden al análisis del presente 
caso, por lo que se hace imperioso el planteamiento de las siguientes preguntas de 
investigación: 

1. ¿La condición de estar en estado de gestación de una mujer, genera a favor 
de ella estabilidad laboral? 
 

2. ¿Corresponde a los actores de los procesos laborales, cuyo sustento es el 
despido ineficaz, la elección del reintegro a labores o las indemnizaciones? 
 

3. ¿Es competencia de las Unidades Civiles la sustanciación de procesos en los 
que no se encuentra determinada la forma de contratación con organismos y 
entidades públicas? 
 

4. ¿Cómo se ejecuta la ponderación de derechos en lo que corresponde a los 
intereses del estado en la terminación anticipada de los Contratos por 
Servicios Ocasionales y la mujer embarazada? 
 

5. ¿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? 
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Interrogantes que se absolverán en el desarrollo teórico y analítico del presente 
trabajo, cuyo objeto de estudio es la Declaratoria de Despido Ineficaz, con la 
finalidad de establecer la pertinencia de las actuaciones de los administradores de 
justicia en cuanto a esta figura jurídica, así como el abuso de la persona jurídica de 
las entidades públicas, entre otros conflictos relevantes que se generan en el 
desarrollo del presente caso. 

El trabajo de investigación que se presenta bajo la modalidad de Estudios de Caso 
se desarrolla en base a los efectos socio jurídicos que se desprenden del ejercicio 
de la acción por despido ineficaz, en relación a la interpretación del mismo, sus 
alcances, competencia, y la protección de los derechos de las personas que forman 
parte de grupos de atención prioritaria. 

Para una mejor compresión del presente trabajo, es necesario conocer ciertos 
conceptos relacionados con el despido ineficaz. Según el Dr. Guillermo Cabanellas 
en su Diccionario Jurídico, se refiere en los siguientes términos a la Relación de 
trabajo:  

―Representa la idea principalmente derivada de la doctrina italiana, según la cual el 
mero hecho de que una persona trabaje para otra en condiciones de subordinación 
contiene para ambas partes una serie de derechos y obligaciones de índole laboral, con 
independencia de que exista, o no, un contrato de trabajo. De ahí que algunos autores, 
como Nápoli, digan que puede existir una relación de trabajo sin contrato, pero no un 
contrato sin relación de trabajo, de donde resulta que aquella es el contenido del 
contrato y éste, su continente. Sin embargo, a juicio de algunos autores, esa distinción 
es inexistente y carente de efectos jurídicos, porque, en la relación de trabajo, existe un 
contrato, aunque se de índole tácita, representado por el hecho de que una persona 
acuda a trabajar y ésta acepte su trabajo‖ (Cabanellas, 2008).  

Según la página online de la Organización Internacional del trabajo: ―La relación de 
trabajo es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Existe cuando una 
persona proporciona su trabajo o presta servicios bajo ciertas condiciones, a cambio 
de una remuneración.‖ (Organización Internacional del Trabajo, 2016)  

La relación de trabajo es entonces, aquel vinculo existente entre dos partes que 
adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Una parte actúa como trabajador, 
prestando sus servicios lícitos y personales o ejecutando alguna obra, y otra parte 
que actúa como empleador, quien se beneficia de los servicios prestados por la 
parte trabajadora, a quien paga una remuneración equivalente a dichos servicios. 

El derecho al Trabajo se sustenta en el ejercicio propio de los derechos humanos, el 
convenio de la OIT, entre otros tratados internacionales del cual Ecuador es 
suscriptor; así como el pleno ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos 
de forma directa en la Constitución de la República del cual el derecho al trabajo 
forma parte de los derechos del buen vivir. La relación que realiza la Constitución de 
la Republica en lo que respecta al trabajo y al buen vivir, compromete al estado 
garantista a proteger eficazmente el ejercicio de este derecho, del cual se 
desprenden otros vinculantes como el derecho a la remuneración.  
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A razón de lo expuesto, atendiendo lo establecido en la misma carta magna y a la 
obligación del Estado en proteger los derechos de las personas, fue necesario para 
el ordenamiento jurídico ecuatoriano en materia laboral, la implementación de 
procedimientos que garanticen de forme eficaz y especializada los grupos de 
atención prioritaria, como es el caso de la mujer embarazada, que es materia del 
presente análisis. 

El despido intempestivo es la terminación unilateral de la relación laboral, a la cual 
se considera una separación, arbitraria, ilegal, de una persona de su fuente de 
trabajo. Esta decisión no observa el procedimiento que la ley prevé para despedir al 
trabajador; por lo que es un acontecimiento muy utilizado por los empleadores para 
poner fin a la relación laboral, perjudicando al trabajador y compensando el hecho 
con una indemnización prevista en nuestra legislación según el caso.  

Según el boletín jurídico de la Cámara de Comercio de Quito, el despido 
intempestivo es:  

―Un acto unilateral e inmotivado expresado mediante actos externos y que refleja la 
voluntad del patrono, de dar por terminado el contrato. El trabajador es separado sin 
justa causa, o habiéndola, no se observa el procedimiento establecido por la Ley para 
dar por terminada la relación laboral, tal es el caso del empleador que no obtiene el 
visto bueno.‖ (Camara de Comercio de Quito, 2013) 

Pero la naturaleza del despido intempestivo atenta contra la estabilidad laboral y al 
acuerdo contractual que el trabajador accedió en una determinada instancia, este 
hecho a más de afectar directamente al trabajador afecta a su ambiente familiar; 
puesto que esta inesperada culminación de la relación laboral, deja en el desempleo 
al trabajador, sin previo aviso, circunstancia que no le da opción a conseguir empleo 
de manera inmediata, aquejando su estado emocional, económico y psicológico.  

La estabilidad en el empleo así como la protección jurídica ante el despido individual 
son derechos básicos de los trabajadores. Ambos se encuentran regulados por diversas 
disposiciones en la legislación laboral mexicana. Nuestra Carta Magna establece sus 
principios fundamentales, y leyes federales como la del Trabajo y la de los Trabajadores 
al Servicio del Estado reglamentan dichos principios. Asimismo, a nivel internacional, 
existen disposiciones que también los norman. Así, en el presente estudio pretendemos 
dar cuenta de ello (Trejo Sánchez, 2011, pág. 80). 

En líneas generales debemos decir que este tipo de despido se produce porque 
existe una situación de conflicto en la relación laboral, por lo cual el trabajador deja 
de prestar sus servicios a su empleador por motivos ajenos a su voluntad, 
produciéndole un daño por el truncamiento de seguir percibiendo su remuneración. 
El trabajo en su dimensión económica es el medio principal a través del cual la 
persona se relaciona con la sociedad y contribuye al mantenimiento de la misma. 

Este vínculo entre la persona y la sociedad posibilita, además, un sentimiento de 
participación y utilidad. La primera función del trabajo es, por tanto, la de proveer de 
los medios necesarios para poder subsistir. Estar desempleado supone, una 
disminución de los ingresos y, por tanto, de la calidad de vida, el trabajo es algo más 
que un medio de supervivencia. (Irureta Uriarte P. , 2013) 
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Está claro que un despido supone una ruptura con hábitos creados con el día a día. 
La vida, costumbres, horarios, compañeros, tareas, funciones se ven afectadas 
enormemente por este cambio. Y antes de producirse la adaptación completa a ese 
cambio, se experimentan diferentes procesos. 

La acción por despido ineficaz, se presenta como una acción de novísima 
implementación en la legislación ecuatoriana, en la que las pretensiones de los 
trabajadores ya no se centran en relación únicamente de que se genere ingresos 
económicos sobre despidos intempestivos, generando un procedimiento 
especializado para el grupo de atención prioritaria el que se caracteriza por ser 
sumarísimo, así como la orden de reintegro de una persona a sus labores. Sin 
embargo, a su aplicación se generan dudas en lo que respecta a este ejercicio, 
como cuando se trata de personas vinculadas a organismos del sector público, entre 
otras observaciones que sustentarán el desarrollo del presente trabajo. 

El Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales ha sido reconocido de manera 
generalizada por la doctrina como un avance en materia de protección de derechos 
fundamentales de los trabajadores, como la manera de garantizar la eficacia horizontal 
de los derechos fundamentales en las relaciones laborales, con una especial 
naturaleza, más que cautelar, protectoria tuitiva3, y declarativa de derechos (Rodrigo 
Silva, 2015) 

El Despido Ineficaz se presenta no como una figura jurídica rígida, más al contrario, 
en cada país se presenta con su realidad y características propias, a prorrata del 
tiempo de trabajo, por ejemplo; sin embargo, mantiene sus elementos esenciales, 
como el elemento formal que es el despido sin justa causa o injustificado, y el 
elemento material que es la indemnización económica y/o la readmisión del 
trabajador. 

Entonces el despido ineficaz es el despido intempestivo (terminación unilateral de la 
relación laboral por parte del empleador) en contra de mujeres embarazadas, o 
mujeres asociadas a su condición de maternidad y dirigentes sindicales; de ello es 
básico recordar lo que es el despido intempestivo que se analizará más adelante. 

―Por regla general, la doctrina y las legislaciones de varios países de la región se 
refieren como ―despido ineficaz‖ o ―nulo‖ a aquel que, siendo declarado como tal por 
autoridad competente, da derecho al trabajador a reintegrarse a su puesto de trabajo 
(readmisión) y recibir el pago de los ―salarios caídos‖, que son aquellos que no percibió 
durante el tiempo en el que se encontraba impedido de prestar sus servicios lícitos y 
personales a favor del empleador que dio por terminada las relaciones laborales sin 
cumplir con el trámite administrativo que autorice el despido‖ (Qui Toris, 2015, Pág., 
124). 

Siendo la readmisión uno de los derechos que tiene el trabajador despedido, es 

necesario conceptualizar la misma  

―La readmisión es el derecho que tiene el trabajador de ser reintegrado a su puesto de 
trabajo, en las mismas condiciones que mantenía al momento de su separación. Si el 
patrono decidiere no readmitir al trabajador deberá indemnizarlo por despido 
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intempestivo, sin perjuicio de las garantías especiales de estabilidad señaladas en 
nuestra legislación (ecuatoriana) para casos específicos‖ (Qui Toris, 2015, Pág., 126).  

En consecuencia, el Despido Ineficaz es: ―Todo despido que tenga por móvil, alguna 

de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución Ecuatoriana o en la 

ley, o bien se produzca con violación de los derechos fundamentales y libertades 

públicas del trabajador‖ (Bañez García, 2014, Pág., 357) 

El despido ineficaz, de acuerdo al artículo 195.1 del Código de Trabajo, es el 

despido intempestivo de mujeres embarazadas o asociado a su condición de 

maternidad; o de dirigentes sindicales que se encuentran cumpliendo sus funciones 

de representación por el periodo para el cual fueron elegidos y hasta un año 

después de que finalice su cargo.  

A pesar de las garantías constitucionales, el sector sindicalista ha denunciado que la 
realidad muestra serias restricciones a la dimensión colectiva del derecho al trabajo. El 
asesinato de sindicalistas, procesos judiciales manipulados con testigos falsos, 
discriminación sindical, negación del fuero sindical, violación de las convenciones 
colectivas de trabajo y criminalización de la protesta son situaciones de violación a los 
derechos de sindicalizarse y negociar colectivamente alegadas por los sindicatos. 
(Molina Higuera, 2007, pág. 175) 

La garantía de estabilidad laboral que otorga la figura del despido ineficaz se 

extenderá un año más en virtud del artículo 187 del mismo cuerpo legal. El artículo 

195.2 ibídem establece que los trabajadores que se encuentren en las 

circunstancias señaladas en el párrafo anterior, despedidos intempestivamente, 

podrán deducir su acción ante el Juez de Trabajo de la jurisdicción del lugar en 

donde se produjo el despido en el plazo máximo de treinta días.  

Admitida a trámite la acción de despido ineficaz, la providencia inicial contendrá: 

primero, la citación a la parte empleadora en 24 horas; segundo, en razón de 

precautelar los derecho de los trabajadores y del principio prooperario, se podrán 

dictar medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato del trabajador 

afectado a su puesto de trabajo, mientras dure el trámite; y tercero, se convocará a 

audiencia, la que se llevará a cabo en 48 horas contadas a partir de la citación.  

En el caso chileno, al igual que los países que intentan profundizar el estado 
democrático de derecho, la tutela judicial de los derechos fundamentales exige 
proporcionar los medios procesales para lograr su plena eficacia. En este escenario, 
nuestro ordenamiento jurídico contempla variados instrumentos que constituyen los 
medios procedimentales para hacer efectivo el imperativo de la tutela judicial efectiva 
(Mella Cabrera, Patricio Eleodoro and Domínguez Montoya, Álvaro Eduardo , 2012, 
pág. 188) 

La audiencia iniciará por la conciliación, de existir acuerdo, se autorizará por 

sentencia; caso contrario, se evacuarán las pruebas solicitadas por las partes y se 

correrá traslado de la prueba documental que se acompañó en la demanda o 

contestación. En la misma audiencia, el Juez de Trabajo dictará sentencia. Si la 
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sentencia admite la ineficacia del despido, el empleador le será admisible el recurso 

de apelación con efecto devolutivo, es decir, se sustanciará el recurso ante la Corte 

Provincial de Justicia, sin embargo, se ejecutará la sentencia de primera instancia.  

Según este artículo, el plazo máximo para deducir la acción de despido ineficaz, es 

30 días; determinándose así, el plazo de prescripción para dicha acción. Por lo tanto, 

las mujeres embarazadas o asociadas a su condición de maternidad y los 

representantes sindicales, desde el día 31 de haberse suscitado el despido, no 

podrán deducir su acción y tampoco reclamar la indemnización especial.  

Es importante manifestar, que la vigencia de la figura del despido ineficaz, genera en 

el país no solo la idea de tener estabilidad laboral absoluta, si no que ahora es una 

realidad social que beneficia en gran medida a estos trabajadores; sin embargo, en 

virtud del adagio ―hecha la Ley, hecha la trampa‖, es completamente improcedente 

el plazo establecido para la presentación de esta acción, en comparación con el art. 

635 del Código de Trabajo, antes de la reforma del 20 de abril de 2015, en el cual, el 

tiempo en que prescribían las acciones provenientes de actos o contratos de trabajo 

era tres años.  

Por lo tanto, el tiempo de 30 días para deducir esta acción es mínimo, improcedente 

y el inadecuado para obtener las pruebas necesarias y suficientes que, a más de 

esto, deberán acompañarse a la demanda. En cuanto al trámite de la acción de 

despido ineficaz, este es Sumarísimo puesto que, según este artículo, debería durar 

solo tres días contados a partir de la calificación de la demanda. 

 En estas circunstancias el Dr. Fernando González Calle en su artículo ―El despido 

ineficaz‖ manifiesta: 

―Este corto periodo y con la derogatoria del ultimo inciso del artículo 154 y reforma del 
artículo 187 del Código de Trabajo conlleva a que si no se reclama en este tiempo, 
embarazada y sindicalista, ya no podrán reclamar la indemnización. Recordemos, que 
antes de la reforma, el tiempo para reclamar indemnizaciones por el despido en todas 
sus circunstancias era de tres años. Ahora, en los treinta días, prescribirá cualquier 
posibilidad de reclamo, incluso el que busca el pago de una indemnización.‖ 

Si presentada la acción de despido ineficaz, se ha llevado a cabo el procedimiento y 

si la sentencia resultó a favor del accionante, es decir se declaró la ineficacia del 

despido de la mujer embarazada o asociada a su condición de maternidad o del 

representante sindical, el Juez de Trabajo ordenará en virtud del art. 195.3 del 

Código de Trabajo, el pago de las remuneraciones pendientes más un 10% de 

recargo, por cuanto la relación laboral no se ha interrumpido en razón de la 

declaratoria de ineficacia del despido. (San Martín Neira, 2015, pág. 756) 

El trabajador tiene la atribución exclusiva de decidir si continúa o no la relación de 

trabajo, si se inclina por la segunda opción es decir no continuar con la relación de 

trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración 
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que venía percibiendo, más la indemnización general correspondiente al despido 

intempestivo. Si la parte empleadora no aceptare la resolución de la Autoridad 

competente, es decir se negare a mantener en sus funciones al trabajador, pese a 

que el Juez de Trabajo en providencia inicial ordene el reintegro inmediato del 

trabajador a sus labores (art. 195.2 del Código de Trabajo) será sancionado con 

pena privativa de libertad de uno a tres años de acuerdo a lo que dispone el Código 

Orgánico Integral Penal: 

―Artículo 282.- Incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente: La 
persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, 
dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.‖ 

En atención al pago de los salarios caídos o pendientes más el recargo del 10% que 
establece este artículo, será prácticamente el salario de un mes o menos lo que se 
pague, puesto que esta acción de despido ineficaz prescribe en 30 días contados 
desde el día de despido.  

Como se manifestó en el tema anterior, el trámite del despido ineficaz, al tenor del 
literal 2 y 4 del artículo 195.2 del código de trabajo, durará tres días contados desde 
la calificación del mismo, más por el incumplimiento en la práctica de los términos y 
plazos procesales, resulta necesario que se hubiese establecido un numero de 
salarios caídos, con el fin de que esta acción se resuelva en el menor tiempo 
posible; caso contrario se retrasaría el proceso, siendo conveniente para el 
accionante el aumento de salarios caídos a cobrar.  

Esta figura del Despido Ineficaz, pone a prueba el criterio analítico jurídico de los 
Jueces de Trabajo, puesto que tienen la tarea de calificar la pertinencia del reintegro 
del trabajador a sus labores como medida cautelar, esto en virtud del actuar 
malicioso de algunos trabajadores que sin la existencia de despido ineficaz quieren 
garantizarse estabilidad laboral y el pago de remuneración por el tiempo que dure el 
proceso, el que desde el inicio fue improcedente. 

Los conflictos en la aplicación de los principios y derechos en los que se desarrollan 
las actividades de las personas es lo que sustenta la relevancia en la investigación 
del presente trabajo, mediante el cual se pretende realizar un análisis descriptivo de 
las instituciones jurídicas en conflicto a fin de abordar, analizar y solucionar el mismo 
con sujeción a los principio de la ética investigativa, la investigación jurídica, el 
desarrollo profesional, y el crecimiento de la Carrera de Jurisprudencia de la 
Universidad Técnica de Machala. 

1.2. Hechos de interés 

En la sustanciación del Caso No. 07334-2016-00070, el mismo que es objeto de 
nuestro estudio, se sustancia en la Unidad Judicial Civil con asiento en el cantón 
Pasaje, presentado por Mendoza Yunga Diana Yomara, contra del GAD Municipal 
del Cantón Pasaje, con el objeto de declarar la ineficacia del presunto despido del 
cual hubiere sido objeto, puesto que habría sido notificada de la separación definitiva 
de la institución cuando la actora se encontraba en estado de gestación. 
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Con fecha 20 de enero del 2016, la actora presentó la demanda indicando lo 
siguiente: 

Es el caso señor Juez que el día 5 de enero del 2015 fui contratada 
VERBALMENTE por parte del señor ARQ. CESAR ENCALADA ERRAEZ para 
que trabajara en calidad de RECEPCIONISTA, tal y como lo demostrare en su 
debido momento, para luego de lo cual hacerme firmar algunos documentos que 
no tienen valor jurídico alguno y que incluso son contradictorios. Ahora que ocurre 
señor Juez, que pese a ser una trabajadora por tiempo indefinido al habérseme 
contratado de FORMA VERBAL, y de encontrarme haciendo uso de mi descanso 
por maternidad se acerca hasta mi domicilio un trabajador de talento humano y 
procede a notificarme el día 15 de diciembre del 2015 con el oficio No. 0929-DTH-
2015-CE suscrito por la ING. PRISCILA GARCIA CUENCA con la terminación de 
mi contrato al 31 de diciembre del 2015, siendo notificada con mi despido ya en 
esa fecha. [...] 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.[…] 
comparezco ante su autoridad y demando a los señores a los señores ARQ. 
CESAR GENARO ENCALADA ERRAEZ y ABG. JOSE MARCO CAJAMARCA 
AGUIRRE, por los derechos que representan actualmente del I. Municipio del 
Cantón de Pasaje en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico Municipal, 
[...] la declaratoria de INEFICAZ DEL DESPIDOINTEMPESTIVO del que fui objeto 
por parte de los demandados, para que en sentencia usted señor Juez declare la 
ineficacia del despido del que fui objeto y en su debido momento ordene el pago 
de los valores que me correspondan. (Mendoza vs GAD de Pasaje, 2016) 

En la misma fecha de ingreso y sorteo de la causa, el juez que sustancia el proceso 
mediante auto debidamente motivado califica la demanda de conformidad con lo 
siguiente: 

VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa, en virtud del sorteo de ley. 
En lo principal, la demanda, que antecede presentada por la señora Diana 
Yomara Mendoza Yunga, calificándola de clara, precisa y completa la demanda, 
por reunir los requisitos de ley, razón por la cual se la admite a trámite mediante el 
procedimiento Oral, conforme lo establece el Art. 575 del Código del Trabajo.- En 
tal virtud se ordena citar con la demanda y el presente auto a los demandados.- 
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 recíbase el 
juramento deferido de la accionante. Una vez practicada la citación se convocara 
a la audiencia de Conciliación de conformidad con el Art. 195.2 inciso 5 de la Ley 
Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo. Por considerada 
la cuantía. CÍTESE Y NOTIFÍQUESE. (Mendoza vs GAD de Pasaje, 2016) 

Citada que fue en legal forma a las partes, con fecha 2 de febrero, el juez dictó el 
auto de convocatoria a audiencia definitiva en virtud de lo siguiente: 

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 
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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. (Mendoza vs GAD de Pasaje, 2016) 

En el escrito de comparecencia, el legitimario pasivo de la acción propuesta 
comparece al proceso, y establece las siguientes excepciones: 

1. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la 
demanda. 

2. Falta de derecho de la actora para proponer esta demanda en contra de 
nuestra representada 

3. Improcedencia de la acción planteada por no sujetarse a la realidad de los 
hechos 

4. Alego incompetencia del Juez en razón de la materia 
5. Incompetencia del Juez para conocer la presente acción, ya que su 

procedimiento debería sustanciarse ante el tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. (Mendoza vs GAD de Pasaje, 2016) 

Efectuada la audiencia definitiva, el juez, mediante sentencia debidamente motivada 
resolvió: 

―VISTOS: A fojas 4 y 5 compareció la señora DIANA YOMARA MENDOZA 
YUNGA, quien dice: Es el caso señor Juez que el día 5 de enero del 2015 fui 
contratada VERBALMENTE por parte del señor ARQ. CESAR ENCALADA 
ERRAEZ para que trabajara en calidad de RECEPCIONISTA, tal y como lo 
demostrare en su debido momento, para luego de lo cual hacerme firmar 
algunos documentos que no tienen valor jurídico alguno y que incluso son 
contradictorios. Ahora que ocurre señor Juez, que pese a ser una trabajadora 
por tiempo indefinido al habérseme contratado de FORMA VERBAL, y de 
encontrarme haciendo uso de mi descanso por maternidad se acerca hasta mi 
domicilio un trabajador de talento humano y procede a notificarme el día 15 de 
diciembre del 2015 con el oficio No. 0929-DTH-2015-CE suscrito por la ING. 
PRISCILA GARCIA CUENCA con la terminación de mi contrato al 31 de 
diciembre del 2015, siendo notificada con mi despido ya en esa fecha. 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 
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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, solicito que se declare la nulidad de cuanto documento 
implica renuncia de mis derechos laborales. CONSTITUCION.- Art. 326.- El 
derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: Los derechos 
laborales son irrenunciables e intangibles. Sera nula toda estipulación en 
contrario.- En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicaran en el 
sentido más favorable a las personas trabajadoras. CODIGO DE TRABAJO. Art 
4.- Irrenunciabilidad de derechos.- Los derechos del trabajador son 
irrenunciables. Sera nula toda estipulación en contrario. Con los antecedentes 
expuestos y amparada en el 195.1 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, comparezco ante su autoridad y 
demando a los señores a los señores ARQ. CESAR GENARO ENCALADA 
ERRAEZ y ABG. JOSE MARCO CAJAMARCA AGUIRRE, por los derechos que 
representan actualmente del I. Municipio del Cantón de Pasaje en sus calidades 
de Alcalde y Procurador Síndico Municipal, o de quienes representen al 
momento de realizar la citación con la presente demanda así como a la ING. 
PRISCILA GARCIA CUENCA por la calidad de Directora de Talento Humano del 
GAD MUNICIPAL DE PASAJE la declaratoria de INEFICAZ DEL 
DESPIDOINTEMPESTIVO del que fui objeto por parte de los demandados, para 
que en sentencia usted señor Juez declare la ineficacia del despido del que fui 
objeto y en su debido momento ordene el pago de los valores que me 
correspondan. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Señor Juez al tenor de lo 
establecido en el Art. 195.2 de la ley Orgánica Para la Justicia Laboral en 
relación con el Art. 5 del Código de Trabajo solicito que se dicte como medida 
cautelar a mi favor para que se de mi reintegro inmediato a mi lugar de trabajo 
mientras dure el presente tramite. Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz. Una 
vez producido el despido, la persona trabajadora afectada deberá deducir su 
acción ante la Jueza o el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al 
lugar donde este se produjo, en el plazo máximo de treinta días. Admitida a 
trámite la demanda, se mandara citar en el plazo de veinticuatro horas a la parte 
empleadora y, en la misma providencia, se podrán dictar las medidas cautelares 
que permitan el reintegro inmediato al trabajo del trabajador afectado o la 
trabajadora afectada, mientras dure el tramite. A la demanda y a la contestacion 
se acompañaran las pruebas de que se disponga y se solicitaran las que deban 
practicarse. En la referida providencia se convocara a audiencia que se llevara a 
cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta 
iniciara por la conciliación y, de existir acuerdo, se autorizara por sentencia. A 
falta de acuerdo se practicaran las pruebas solicitadas. La Jueza o el Juez de 
Trabajo, dictaran sentencia en la misma audiencia. Contra la sentencia que 
admita la ineficacia será admisible el recurso de apelación con efecto 
devolutivo.- Aceptada a trámite la demanda y agotado el procedimiento oral 
previsto en el Art. 195.2 y siguientes del Código del Trabajo, la causa ha llegado 
al estado de resolver y para hacerlo se considera: La constitución de la república 
en su primer artículo señala con claridad que el Ecuador es un estado 
constitucional de Derechos y Justicia, definición sobre la cual se constituye un 
conjunto de Principios como la Seguridad Jurídica que es condición básica para 
que el Estado pueda tener paz social y estabilidad política, condiciones que a su 
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vez favorecen su desarrollo, convirtiéndose en un principio fundamental del 
estado de Derecho, que se traduce en el aval que este ofrece a toda persona, de 
que serán respetados sus derechos consagrados en la Constitución, tratados 
internacionales y en las leyes en garantía de la tutela Efectiva, imparcial y 
expedita con igual formal y material.- El acceso a la Justicia es parte de la 
seguridad Jurídica prevista en nuestra Constitución en su Art. 82, y que es la 
certeza de contar con normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por 
las autoridades competentes, sin embargo este principio no se agota en las 
meras formas pues en muchos casos dichas formalidades y solemnidades 
podrían ser el mecanismo de perpetuación de una injusticia o un sin razón 
Jurídico.- Dentro de este marco de garantías, observamos que el debido proceso 
es un derecho Constitucional de suma importancia para el sistema de Justicia 
Nacional en cuanto garantiza que todas las personas dentro de cualquier 
proceso se le tutele el cumplimiento de un proceso justo amparado en la 
Constitución y en el ordenamiento Jurídico, este Derecho se encuentra 
consagrado en el Art. 76 de la Constitución de la república en el cual se 
determina que ― .. En todo proceso en el que se determine derechos y 
obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso.- 
Art. 25 del Código Orgánico de la función Judicial.- Principio de seguridad 
Jurídica.- Las Juezas u Jueces tienen la obligación de velar por la constante, 
uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derecho humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y 
las leyes y demás normas Jurídicas.- Art. 26 de la mis ley.- Principio de buena fe 
y lealtad procesal.- En los procesos Judiciales las Juezas y Jueces exigirán a las 
partes y a sus abogados o abogadas que observen un conducta de respeto 
reciproco e intervención ética, teniendo el deber de actuar con buena fe y 
lealtad. Se sancionara especialmente la prueba deformada, todo modo de abuso 
del derecho, el empleo de artimañas y procedimientos de mala fe para retardar 
indebidamente el proceso de la litis.- La parte procesal y su defensor o 
defensora que indujeron a engaño al Juzgador serán sancionado de 
conformidad con la ley, Art. 130.13 y 335.9 del mismo código.- PRIMERO:- 
Conforme con la potestad conferida por el Art. 167 de la Constitución de la 
República del Ecuador, y las atribuciones constantes en los Art. 239 y 240 del 
Código Orgánico de la Función Judicial; Art. 1, 27, 28, 29, y 30 del Código de 
Procedimiento Civil; El suscrito dentro de este proceso es competente para 
conocer el mismo en mérito de las disposiciones legales invocadas, ya que he 
avocado legal conocimiento y cuento con jurisdicción y competencia legalmente 
establecidas para resolver sobre lo principal además declaro no encontrarme 
inmersa dentro de ninguna de las causales de excusa del Art. 856 del Código de 
Procedimiento Civil, por lo que se declara la validez del proceso, en virtud de lo 
establecido en el Art. 575 del Código de Trabajo y Art. 192.2 de la ley Orgánica 
para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar. SEGUNDO.- 
Citados los demandados como consta a foja 9, y 10, de los autos. A fojas 17, 18, 
19 y 20 de los autos comparece el señor Arq. Cesar Encalada Erraez y Abogado 
Marco Cajamarca Aguirre, Alcalde y procurador Síndico cuya personería se la 
legitima en mérito de los documentos presentados, designando patrocinador, 
casilla judicial y correo electrónico para recibir notificaciones y anunciando la 
prueba que debía ser practicada en la audiencia única señalada en la presente 
causa, oponiendo las excepciones que obran del proceso.- Se lleva a cabo la 
Audiencia Única de conformidad con el Art.195.2 inciso cuarto, diligencia a la 
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que concurren la actora Diana Yomara Mendoza Yunga con su Patrocinador 
abogado Dr. Alex Ramón García, el Abogado Marco Cajamrca Aguirre, 
ofreciendo poder o ratificación del señor Arq. Cesar Encalada Erraez, alcalde del 
Municipio del Cantón Pasaje. Sin la comparecencia de la Ing. Prescila García 
Cuenca Jefa de talento Humano, ni el, Procuraduría General del Estado.- El 
Juez insinúa a las partes la posibilidad de llegar a un acuerdo que ponga fin el 
litigio, insinuación que no es acogida por los demandados. Continuado con el 
trámite se recepta el juramento deferido y la confesión Judicial de la actora 
señora Diana Yomara Mendoza y las declaraciones de los testigos Laura 
Vanessa Figueroa Pérez Jessica Geovanna Ríos Ramirez, y Andrea Mirled 
Salinas Landivar, presentados por la parte actora.- El señor Arq. Cesar Encalada 
Erraez, no compareció a rendir su confesión Judicial. La Ing. Prescila García 
Cuenca, no compareció a rendir su confesión Judicial por lo que fueron 
declarado confesos. Las partes procesales presentas las pruebas documentales 
que fueron anunciadas.- Las partes a través de sus abogados defensores alegan 
en derecho.- TERCERO.- De los autos aparecen probada la relación laboral así 
como la modalidad de trabajo, con los contratos roles de pagos, con las 
declaraciones de los testigos y de más documentos que obran de los autos, se 
establece la relación laboral y el trabajo que realizaba la actora era en calidad de 
Recepcionista.- Por lo tanto aplicando las reglas de la sana critica se llega a la 
convicción de que la señora Diana Yomara Mendoza Yunga, trabajó para la 
institución demandada I. Municipalidad de Pasaje representada por el señor 
Alcalde ARQ. CESAR ENCALADA ERRAEZ y ABG. MARCO CAJAMARCA 
AGUIRRE, por los derechos que representan del I. Municipio del Cantón de 
Pasaje en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico Municipal, y la señora 
ING. Priscila García Cuenca Jefa de Talento Humano de la Municipalidad del 
Cantón Pasaje en su orden, sin embargo como no hay documentación alguna al 
respeto se estará a los señala en el Juramente deferido rendido por la actora en 
el cual dice que ingreso el 5 de enero del 2015, fue contratada en forma verbal y 
fue notificada el 15 de diciembre del 2015 con el oficio No.0929-DTH-2015-CE 
SUSCRITO POR LA Ing. Priscila García Cuenca con la terminación de su 
contrato al 31 de diciembre del 2015, el sueldo fue de $585 dólares, y que 
consta de los autos en CD de la audiencia Única que fue grabada de 
conformidad con la ley. En cuanto al tiempo de servicio y al salario que percibía.- 
CUARTO.- ―CONTRATO REALIDAD‖.- Entre los principios imperantes en 
materia de derecho del trabajo y que sirven de inspiración al derecho positivo en 
esta rama, se encuentra el de la primacía de la realidad, que significa que en 
caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los 
documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que 
sucede en el terreno de los hechos. Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, No. 
4. Página 1574. (Quito, 19 de julio de 2007).- El Principio de Primacía de la 
Realidad, definido por Pla Rodríguez en su obra ―Los Principios del Derecho del 
Trabajo‖ Biblioteca de Derecho Laboral Segunda Edición, pág. 243 como: ―El 
principio de primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre 
lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe 
darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los 
hechos‖.- La Corte Nacional de Justicia (Ex Corte Suprema de Justicia) ha 
aplicado el principio de primacía de la realidad en innumerables fallos como: 
Expediente 181, Registro Oficial 120, 5 de Julio del 2007; Expediente 435, 
Registro Oficial Suplemento 361, 8 de Noviembre del 2012; Expediente 592, 
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Registro Oficial Suplemento 141, 4 de Mayo del 2011. En este sentido ha dicho 
que: ―Entre los principios imperantes en materia de derecho del trabajo y que 
sirven de inspiración al derecho positivo en esta rama, se encuentra el de la 
primacía de la realidad, que significa que en caso de discordancia entre lo que 
ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse 
preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos‖. 
(Gaceta Judicial. Año CVIII. Serie XVIII, No. 4. Página 1574. (Quito, 19 de julio 
de 2007). Este Tribunal recuerda, que el Art. 37 del Código del Trabajo, 
dispone:‖ Los contratos de trabajo están regulados por las disposiciones de este 
Código, aún a falta de referencia expresa y a pesar de lo que se pacte en 
contrario‖, es decir en materia laboral, no es un requisito para la existencia de la 
relación laboral el contrato escrito, disposición que tiene como punto de partida 
el principio de la primacía de la realidad, que supone que en casos de 
discrepancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o 
acuerdos, debe estarse a lo primero, ―La existencia de una relación de trabajo 
depende, en consecuencia, no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la 
situación real en que el trabajador se encuentre colocado y es que, como dice 
Scelle, la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una 
relación jurídica subjetiva, cuanto de una situación objetiva, cuya existencia es 
independiente del acto que condiciona su nacimiento…En atención a lo dicho es 
por lo que se ha denominado al contrato de trabajo, contrato-realidad, puesto 
que existe no en el acuerdo abstracto de voluntades, sino en la realidad de la 
prestación del servicio y es esta y no aquel acuerdo lo que determina su 
existencia7‖. Américo Pla Rodríguez, reafirma lo dicho al sostener que en 
materia laboral, han de prevalecer los hechos por sobre los acuerdos formales. 
En este orden de ideas, la jurisprudencia señala, que: ―…el que no medie del 
proceso ningún contrato escrito entre la parte demandada y el actor, no quiere 
decir de manera absoluta que no haya existido la relación laboral entre tales 
partes, pues la ley laboral contempla el contrato verbal, el que, en la especie 
está acreditado con la prueba testifical que obra de autos‖8; por tanto, en el 
presente caso no queda duda, de la existencia de la relación laboral, pues la 
sentencia del Tribunal de Alzada en los considerandos Tercero y Cuarto, ha 
efectuado un análisis prolijo y suficiente en mérito a las pruebas aportadas, por 
lo que no existe la falta de legitimación pasiva. ―CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO Y RELACION LABORAL‖.- ― Preciso es referirse ante todo a 
los llamados contratos de arrendamiento del carro - tanque y a los contratos de 
trabajo. En ambos se establece la obligación de Solórzano de transportar la 
gasolina y el diésel que constituía el negocio de Piedra; las estipulaciones son 
idénticas en uno y en otro contrato de donde se colige que los llamados 
contratos de arrendamiento del vehículo son formas de simulación para tratar de 
desligarse de las obligaciones laborales. Lo que tiene que verse no es la forma 
de los contratos sino la labor real y efectiva que realiza una persona para con 
otra y, de los mismos contratos y de la prueba testimonial se deduce que 
Solórzano trabajo a órdenes y bajo la dependencia de Piedra y, esta de 
manifiesto que el demandado quería a todo trance eludir las obligaciones 
laborales y de ahí los documentos en que consta que el trabajador recibe 
vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto sueldo apenas a los cinco meses de 
vigencia del contrato de trabajo‖. Gaceta Judicial. Año LXXVIII. Serie XIII. No. 3. 
Pág. 575.- (quito 18 de Abril de 1978).- QUINTO.- Es importe que la parte 
demandada tengan presente que la Resolución que adjuntan dictado por la corte 
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provincial, no es Jurisprudencia no constituye precédete Jurisprudencia 
obligatorio o vinculante es un criterio respetable, pero que el mismo no pude 
estar sobre las Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, ni 
sobre los fallos de triple reiteración. Solo las Jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia del ecuador y los fallos de Triple Reiteración constituyen precedente 
Jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de las 
leyes.- SEXTO.- Las partes deben tener presente lo que señala el Art. 4 del 
Código del Trabajo.‖ Los derechos del trabajador son irrenunciables. Será nula 
toda estipulación en contrario.‖ Téngase presente los Art. 14 y 15 Ibidem. ―tal 
contrato no se podrá celebrar sino una sola vez entre las mismas partes,‖ es 
decir que la firma de reiterados contrato no tiene valor legal por ser nulo de 
nulidad absoluta, por lo tanto si el trabajador trabajo más un año un día este 
trabajador de ipso-facto pasa hacer estable tendrá como trabajador estable.- 
SEPTIMO.- De acuerdo con el mandato contenido en el numeral 3 del Art. 326 
de la Constitución de la República del Ecuador, y los Art. 7, y 593 del Código del 
Trabajo, en materia laboral las pruebas deben apreciarse, con criterio de Justicia 
Social y en caso de dudas en el sentido más favorable al trabajador, para que 
sus derechos no sean burlados por subterfugios empresariales, atentatorios a la 
Justicia Social y que la autoridad Jurisdiccional está en el irrestricto deber de 
impedirlo.- OCTAVO.- No solo los trabajadores permanentes o exclusivos tienen 
relación de dependencia con su patrono, también la tienen los trabajadores 
ocasionales, para afirmar más este criterio se remite al Art. 17 del Código 
Obrero, que preceptúa a la relación de dependencia.- NOVENO: El suscrito 
Juez, en estricto cumplimiento con el Mandato Constitucional, como una de las 
garantías del debido proceso, conforme lo dispone el Art. 76 Numeral 7, literal I) 
de la Constitución de la República del Ecuador, y el Art. 24 del Código de 
Procedimiento Civil, antes de dictar el fallo correspondiente, realiza la siguiente 
MOTIVACIÓN: 1.- La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 33 
establece: ―El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, 
fuente de realización personal base de la economía. El Estado garantizará a las 
personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
remuneraciones y atribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 
libremente escogido o aceptado‖. 2.- Según el Principio ―ius probandi‖ con 
relación a la ―carga de la prueba‖, esto es a quien corresponde, ―probar los 
hechos del proceso‖, al respecto la jurisprudencia señala la oportuna aplicación 
del derecho constitucional de defensa dicta ―reglas‖ conducentes a distribuir la 
carga de la prueba entre las partes atribuyéndoles determinadas conductas: a) 
El Art. 113, inciso 1º del Código de Procedimiento Civil, expresa: ―Es obligación 
del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio y que 
ha negado el reo‖. Es la aplicación de la máxima latina ―onus probandi incumbit 
actores‖ que significa ―la obligación de probar corresponde al actor‖. Pero 
indudablemente, que éste principio no se aplica únicamente al actor que afirma, 
sino que se extiende al demandado que también está obligado a probar los 
hechos que afirma en sus excepciones o en su reconvención, al tenor de lo 
ordenado por el Art. 114 Ibídem, que reza: ―Cada parte está obligada a probar 
los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a la ley‖. b) El Art. 
113, inciso 3º del mismo cuerpo legal, expresa: ―El reo deberá probar su 
negativa, si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o 
la calidad de la cosa litigada‖. Es lo que en la doctrina se conoce como 
negociaciones personales o aparentes porque en el fondo contiene una 
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afirmación definida o indefinida. ―La doctrina de la prueba establece que 
corresponde al actor establecer los fundamentos de una demanda, cuando en el 
libelo se ha expuesto los hechos afirmativamente y que han sido negados por el 
reo. Pero, así mismo corresponde al demandado, probar la negativa, si contiene 
afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho, la calidad de la cosa 
litigiosa‖. G.J No 15, S XIV, pp. 3537-8; 3.- El diccionario de Guillermo 
Cabanellas al respecto señala: ―La prueba es la demostración de la verdad: 
―PROBATIO EST DEMOSNSTRATIONIS VERITAS‖, T. VI, Pág. De conformidad 
con el Art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y 
proclamada por la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
217 A del 10 de Diciembre de 1948, que textualmente dice: ―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‖.- El derecho 
laboral en el Ecuador mantiene la orientación social que nace en la Constitución 
cuando garantiza la intangibilidad, la irrenunciabilidad de derecho y el principio 
pro laboro para la aplicación de la norma en el sentido más favorable al 
trabajador, en el caso de duda, ampliando aún más la base legal al añadir a los 
enunciados de la norma fundamental el de la protección legal y administrativa 
que garantice la eficacia de los derechos del trabajador.- DECIMO.- En materia 
laboral lo primero que se debe analizar es la existencia de la relación laboral, de 
conformidad con el Art.8 del Código del Trabajo que establece tres requisitos 
que debe cumplir el contrato individual del trabajo que son: 1.- Prestación de 
servicios lícitos y personales, esto es el acuerdo que realiza el trabajador de 
desempeñar las actividades lícitas a él encomendadas de manera personal y no 
por interpuesta persona; 2.- Dependencia o subordinación que no es otra cosa, 
que el cumplimiento por parte del trabajador de los lineamientos órdenes e 
instrucciones que da el empleador. 3.- Remuneración que es el valor que recibe 
el trabajador por el cumplimiento de sus tareas. De tal manera que si falta alguno 
de los requisitos, no existe la relación laboral. En el presente caso, la relación 
laboral no ha sido negada por la parte demandada y está plenamente 
demostrado la relación laboral la que tampoco es materia de discusión.- 
DECIMO PRIMERO.- De lo anotado precedentemente una vez analizada la 
prueba antes señalada el suscrito en estricta aplicación de los derechos 
Constitucionales así como la sana critica judicial, es decir, las reglas del 
acertado entendimiento humano con especiales fundamentos en la lógica, 
psicología y la experiencia de la o el juzgador, según las circunstancias de cada 
caso en particular. Este método de valoración no es otro que el de la razón y la 
lógica como elementos de todo juicio, por lo tanto, criterios lógicos son los que 
sirven al juez o jueza para la valoración de la prueba y se considera a los 
testigos idóneos y dignos de credibilidad puesto que el haber laborado en la 
misma institución, que la actora arroja mérito suficiente de credibilidad así como 
da certeza de los hechos narrados ayudando al esclarecimiento motivo de 
controversia, mucho más cuando la doctrina referente a la prueba testifical 
señala que los testigos: ―son los ojos y oídos de los hechos que han sucedido en 
el pasado‖, situación por lo que se acoge la prueba testifical misma que es 
concordante y se establece la existencia del vínculo laboral contractual en los 
términos y elementos señalados en el Art. 8 del Código del Trabajo.- DECIMO 
SEGUNDO : En el presente caso la actora mediante la presente demanda, 
reclama que se declare INEFICAZ el despido del que fue objeto.- En el Registro 
Oficial 483-3S del 20-IV-2015, se publicó la nueva Ley Orgánica para la justicia 
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laboral y reconocimiento del trabajo en el Hogar‖ que en su artículo 35 
reformatorio y se incluye en Art. 195.1. dice: ―Se considera 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‖.- En la Revista Novedades Jurídicas, Año XII, Numero 110, Agosto 
de 2015, en el artículo titulado: ―El Despido: Ineficaz, Discriminatorio y la carga 
de la prueba‖, escrito por el Dr. Fernando González Calle, en la página 47 dice: 
―EL DESPIDO INEFICAZ. Cuando aplica: Por la terminación de la relación 
laboral de forma unilateral por parte del empleador. A quien protege: a) A la 
trabajadora embarazada; b) A la persona en un ―estado asociado a su condición 
de gestación o maternidad‖, c) Al dirigente sindical. En el Diccionario de Derecho 
Laboral, del autor Guillermo Cabanellas de Torres, Editorial Heliasta, en la 
página 363 dice: ―La maternidad eventual, próxima, actual o reciente es objeto 
de medidas protectoras para la obrera o empleada madre y para su hijo o hijos, 
nacidos o de alumbramiento esperado‖.- Mas adelante dice: ―Estabilidad 
Laboral. Reaccionando contra una dolosa maniobra patronal de otros tiempos, 
en que se procedía a echar del trabajo a la mujer que se presumía que iba a ser 
madre, para evitarse el pago de una temporada sin prestación de tareas o un 
menor rendimiento en la mujer que se encuentra en avanzado embarazo, la 
legislación actual predominante aparece imperativa en el sentido de prohibir el 
despido de la mujer con motivo de la gestación. A ello se suma la reserva 
obligatoria del puesto durante el lapso en que por disposición legal no puede 
trabajar la mujer próxima a ser madre o que haya sido. El despido sólo es 
factible de existir causa justificada, probada plenamente‖.- En la Convención 
sobre eliminación de toda discriminación contra la mujer publicada en el Registro 
Oficial 132 de 2 de diciembre de 1981, del cual es parte el Estado Ecuatoriano, 
en su artículo 11.2 dice: ―a) Prohíbe el despido por motivos de embarazo o 
licencia de maternidad‖.- En el Art. 43 de la Constitución de la República, dice: 
―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 educativos, 
social y laboral‖.- En el Art. 332 de la Constitución de la República que 
textualmente dice: ―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‖.- DECIMO TERCERO.- 
Dentro del articulo jurídico de Novedades Jurídicas antes citado, el autor se 
refiere a los efectos de la declaratoria de ineficacia, al respecto en la página 48 
dice: ―Se prevé dos efectos: el reintegro a las funciones y el cobro de las 
remuneraciones pendientes con el recargo del 10%. Sin embargo, puede el 
trabajador, una vez declarada la ineficacia, solicitar que en lugar del reintegro y 
remuneraciones, el pago de un año de remuneración que venía percibiendo‖.- 
En el presente caso la trabajadora en el momento que el suscrito de manera 
verbal conforme lo establece el Art. 195.2 inciso quinto dictó sentencia de 
manera verbal, solicito de manera categórica ser reintegrada a su trabajo por lo 
que de conformidad con el Art. 195.3 inciso 1 del Código del Trabajo que dice: ― 
―Efectos. Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha 
interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenara el pago de las 
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remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo‖. NOVENO.- 
Art. 172 de la Constitución de la República del Ecuador: ―Las juezas y jueces 
administraran justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 
internacionales de derecho humanos y a la ley.- Las servidoras y servidores 
judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, 
aplicaran el principio de la debida diligencia en los procesos de administración 
de justicia‖. El tramite dado a la presente demanda fue el establecido en el Art. 
195.2 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el 
Hogar.- Por los antecedentes expuestos, sin ser menester más análisis, el 
suscrito Juez Ponente de la Unidad Judicial Civil de El Oro, con sede en Pasaje, 
―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, se dispone además el pago de la 
remuneraciones pendientes con el 10% de recargo, debiéndose considerar que 
la relación laboral no se interrumpido.- Téngase presente el Inciso tercero del 
Art. 195.3 de la ley Orgánica para la justicia Laboral y reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar. Sin costas, en la cantidad de $.200.00 se regulan los 
honorarios del patrocinador de la actora.- Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 
277 del Código Adjetivo Civil.- Téngase por legitimada la intervención del 
Abogado José Marco Cajamarca Aguirre, en la Audiencia realizada en esta 
unidad Judicial Civil, a nombre y representación del señor Arq. Cesar Genaro 
Encalada Erraez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Pasaje.- NOTIFIQUESE.-.- (Mendoza vs GAD de Pasaje, 2016) 
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1.2.1. Objetivos de la investigación  

1.2.1.1. Objetivo General 

DETERMINAR LA LEGALIDAD DE LA DECLARACION DE INEFICACIA AL 

DESPIDO DE MENDOZA YUNGA DIANA YOMARA POR ESTAR EN ESTADO 

GESTACIÓN CUYA RELACION LABORAL SE SUJETA A LA LEY ORGÁNICA DE 

SERVICIO PUBLICO. 

1.2.1.2. Objetivos Específicos 

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

2. 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 
 

3. 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. 
 

4. Establecer la competencia de la Unidad Civil con asiento en el cantón Pasaje 
en la sustanciación del proceso No. 07334-2016-00070 cuyo sustento se 
fundamenta en el despido ineficaz de una mujer embarazada cuya relación 
laboral se sujeta a la Ley Orgánica de Servicio Público. 
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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, Tutela laboral de derechos fundamentales y carga de la 
prueba, 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 maquinas, 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 

aumento 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. 
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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, talvez 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. 

La doctrina hace referencia a los abusos provocados por la aplicación del principio de 
libertad contractual a las relaciones de trabajo (salarios bajos, extensas jornadas, 
ausencia de medidas de seguridad, etcétera).2 La autonomía de la voluntad del 
derecho civil, basada en la igualdad de las partes contratantes, no podía ser aplicada a 
las relaciones de trabajo subordinadas, en las que no aparece la referida igualdad. El 
―nuevo derecho‖ establece un sistema de mecanismos protectores del trabajador que 
limitan su autonomía negocial, teniendo en cuenta la situación de desigualdad en la que 
se encuentra respecto del empleador. (MANGARELLI, 2008, pág. 154) 

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. 
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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 in dubio pro operandi. 

El derecho laboral que regula el derecho al trabajo, se debe atender de conformidad 

con las formas y partes que intervienen, así tenemos a:  

 El contrato individual de trabajo 

 El contrato colectivo 

 La seguridad social 

 El derecho procesal 

Cada una de estas relaciones deberá operar el in dubio 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.  
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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 
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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 
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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. 
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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, 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: 
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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 dadas 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 
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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 las 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, 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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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. 

2.2.2.2. El Despido en el Derecho Venezolano 

En el derecho laboral venezolano, se encuentra clasificadas las formas de despido 

en despido justificado, despido injustificado, despido indirecto, despido masivo, 
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despido disciplinario, y despido por razones tecnológicas (Mora, 2014). Estas clases 

de despido se encuentran regulados en la Ley Orgánica de Trabajo expedida en el 

año de 1997. 

Al referirnos al despido justificado, la normativa antes indicada en su Art. 79, 

establece las causales a las que podría incurrir un trabajador y generar su despido 

de forma justificada por su patrono entre las que destacan: 

a)       Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. 

b)       Vías de hecho, salvo en legítima defensa. 

c)       Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono o a la patrona, 
a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él o ella. 

d)       Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad 
laboral. 

e)       Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del 
trabajo. 

f)        Inasistencia injustificada al trabajo durante tres días hábiles en el período de un 
mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del 
trabajador o trabajadora se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El 
trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que lo impida, 
notificar al patrono o a la patrona la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo. 

g)       Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las 
máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materias 
primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. 

h)       Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento. 

i)         Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo. 

j)        Abandono del trabajo. 

k)       Acoso laboral o acoso sexual. 

Se entiende por abandono del trabajo: 

a)       La salida intempestiva e injustificada del trabajador o trabajadora durante las 
horas laborales del sitio trabajo, sin permiso del patrono o de la patrona o de quien a 
éste represente. 

b)       La negativa a trabajar en las tareas a que ha sido destinado, siempre que ellas 
estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley. No se considerará abandono 
del trabajo, la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que entrañe un 
peligro inminente y grave para su vida o su salud. 

c)       La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora 
que tuviere a su cargo alguna tarea o máquina, cuando esa falta signifique una 
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perturbación en la marcha del proceso productivo, la prestación del servicio o la 
ejecución de la obra. (Ley Orgánica de Trabajo, 2012) 

Evidentemente, solo si el trabajador se encontrare inmerso en una de estas causales 

se entenderá como justificado su despido, pero la sola invocación de la causal no 

constituye prueba alguna, requiere la presentación de elementos probatorios que la 

justifiquen, de otra forma se entenderá como no justificado. 

De conformidad al sentido que tiene el término acosar para la Real Academia Española, 
éste supone perseguir sin dar tregua ni reposo. Por consiguiente, ya la definición de la 
palabra acosar conlleva la idea de que se trata de comportamientos que se reiteran en 
el tiempo, excluyendo acciones aisladas o esporádicas, con lo cual se vislumbra ya una 
clara diferencia con el acoso sexual, el cual se puede configurar por una sola conducta 
del agresor (Caamaño Rojo, 2011, pág. 227) 

Por su parte el Art. 77 de la misma norma determina que: 

Se entenderá por despido la manifestación de voluntad unilateral del patrono o de la 
patrona de poner fin a la relación de trabajo que lo vincula a uno o más trabajadores o 
trabajadoras. El despido será: 

a)       Justificado, cuando el trabajador o trabajadora ha incurrido en una causa prevista 
por esta Ley. 

b)       No justificado, cuando se realiza sin que el trabajador o trabajadora haya 
incurrido en causa legal que lo justifique. 

Esta Ley establece la garantía de estabilidad en el trabajo y la limitación de toda forma 
de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Ley son nulos. (Ley Orgánica 
de Trabajo, 2012) 

Evidentemente, si el despido no se fundamenta en una causal determinada en el Art. 

79, o en su defecto, no se encuentre justificada de forma alguna, se entiende 

a este despido como No Justificado. De esta clase de despido se desprenden 

relaciones jurídicas importantes, como la afectación a la estabilidad laboral.  

En el derecho laboral venezolano, no se ha tratado de forma amplia la nulidad del 

despido, quedando como un simple enunciado en el Art.77 de la norma y que 

establece ―Los despidos contrarios a esta Ley son nulos‖ sin que se precise la forma 

clara de los efectos de esta declaración, además, no se ha establecido una norma 

infra constitucional que genere la reincorporación de las personas al trabajo. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a 
que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta 
por un período máximo de doce meses. (Arellano, 2013, pág. 150) 

Las legislaciones tienden cada vez más a restringir la libertad de dar por terminado 
el contrato de trabajo en forma arbitraria o intempestiva. El contrato de trabajo puede 
celebrarse por tiempo determinado, sin término, por obra. Cuando es a plazo fijo, 
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termina con la expiración del tiempo estipulado. Si ha sido celebrado para una obra 
determinada, termina una vez concluida.  

2.2.3. La estabilidad Laboral y el Despido intempestivo  

A veces, en los contratos a término se estipula la tácita reconducción, para que 
continúen por un período más, si ninguna de las partes denuncia su intención de 
darlos por terminados. Todo contrato puede rescindirse por mutuo consentimiento de 
las partes, pero no por voluntad de una de ellas, salvo fuerza mayor o justa causa. 
La fuerza mayor es todo acontecimiento que no puede preverse o que, aunque 
previsible, no puede evitarse: incendio, inundación, temblor de tierra, guerra 
defensiva, revolución accidente grave en las instalaciones.  

Constituyen justa causa de rescisión del contrato, para el obrero: la falta o retardo en 
el pago de los salarios o sueldos; los malos tratamientos de parte del patrón o de 
sus representantes; la imposición de tareas superiores o distintas a las estipuladas 
en el contrato. Se consideran justas causa de rescisión, para el patrono las faltas 
graves y reiteradas en el trabajo por el obrero; las depredaciones ocasionadas en el 
material e instalaciones, por su culpa o negligencia; su mal conducta o 
comportamiento inmoral en los lugares de trabajo; la revelación indebida de secretos 
de explotación; la condena privativa de libertad. No habiendo fuerza mayor ni justa 
causa de rescisión; pero el fallecimiento del patrón sólo rescinde el contrato cuando 
no ha dejado representante, a no ser que el contrato estipule que terminará con la 
muerte del patrón que lo celebró.  

El Código de Trabajo nuestro dispone que la rescisión unilateral del contrato de 
trabajo sólo puede tener lugar por alguno de los motivos enumerados por la ley y 
confirmado por la autoridad de aplicación. No es motivo bastante cuando el 
trabajador esté cumpliendo el servicio militar o un deber público obligatorio, ni 
cuando una obrera está en período del alumbramiento. Hay un plazo de despido que 
es de un mes para el empleador y 15 días para el obrero. El despido debe notificarse 
a la otra parte por escrito presentado al Inspector de Trabajo, que éste transmite a 
las 24 horas.  

Queda prohibido al empleador despedir o desahuciar simultáneamente a más de dos 
trabajadores en establecimientos en que trabajen 20 obreros por lo menos, ni más 
de 5 cuando hay derecho a una indemnización que se paga por despido, Art. 188 y 
Desahucio Art. 185 del C.T.  

Se acredita al trabajador un mes de salario por cada año de servicio y el 25 % por 
cada año de labor.  

El sueldo es inembargable y no puede cederse. El empleador sólo está facultado a 
retener una cantidad de su salario cuando sea para que el obrero le indemnice por 
no haberle dado al preaviso antes de cesar en el trabajo, o sea sancionado, por 
causa señalada en la ley.  
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El fondo de reservas es entregado al trabajador al dejar el servicio, o en caso de 
muerte a sus derecho-habientes. Los obreros de más de 25 años de servicio tienen 
derecho a una pensión por la Caja de Seguros de Empleados y Obreros. La cuenta 
individual de cada obrero se forma; con el fondo de reserva, por una suma igual a 5 
por ciento de la mitad del salario anual que él haya percibido durante los últimos 5 
años, multiplicada por el número de años de servicios y por una suma igual a tantas 
mensualidades de salario como años de servicios cuente el trabajador. Pero exceder 
del salario medio del último año, ni la suma indicada cuando el salario es superior a 
esta cantidad.  

En el Ordenamiento Jurídico  peruano, específicamente en la ley de Productividad y 
Competitividad Laboral  aprobado por Decreto Legislativo Nº 728, define a despido 
como la extinción de la relación laboral fruto de un conflicto entre trabajador y 
empleador, lo regula en forma tuitiva para proteger al trabajador, pues es este el que 
está en desventaja frente al poder del empleador. Así esta legislación ha tratado al 
despido en sus diversas modalidades así tenemos: Despido Arbitral, Despido Nulo 
Despido Justificado o con Causa Justa, Despido Sanción y Despido Indirecto. 

2.2.3.1. Concepto del despido, en sentido estricto  

Por despido debe entenderse, en un sentido estricto, aquella causa de extinción del 
contrato laboral basada en la voluntad unilateral del empresario o patrono.  

En realidad, como dice HERNAÍZ,  

―en la fijación del despido han contribuido, aunque en forma desigual, la voluntad 
del trabajador; la del patrono y el Estado, que es el que ordena el mismo cuando 
se producen determinados requisitos‖. (Hernaíz Marquez, 2014, pág. 524) 

La doctrina define el despido de forma similar a la anterior: la acción a virtud de la 
cual el empresario, fundado o no en causa justa, provoca la ruptura del vínculo 
laboral. Por consiguiente, toda cesación definitiva en el trabajo, acordada por el 
patrono, puede calificarse de despido, en sentido estricto; y así, equivale al despido 
la suspensión por tiempo indefinido, y la cesación de trabajo sin compromiso de 
reanudarlo en determinada oportunidad.  

Por el contrario, no puede hablarse de despido (siempre en este sentido estricto en 
que aquí se emplea el vocablo) en la cesación de trabajo de vida a jubilación, pues 
en el primer caso se trata de la aplicación de preceptos que están establecidos en 
beneficio del trabajador en el segundo caso se trata de cumplimientos de horarios 
que, así mismo, benefician a la parte obrera para la existencia del despido es 
necesario que existan un disenso unilateral, consiste en una declaración de voluntad 
dirigida y comunicada a la otra parte contratante.  

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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2.2.3.2. Clases 

El despido o acción del empresario tendente a romper unilateralmente el vínculo 
laboral pudiendo fundarse en causa anterior o no. De aquí que pueden distinguirse 
perfectamente dos clases de despido.  

a) Despido justificado es que aquél en que concurre una razón que legalice el 
licenciamiento llevado a cabo este es el despido verdadero, o despido propiamente 
dicho.  

b) Despido injusto, que se produce cuando el rompimiento no se basa en ninguna 
razón legal. Paralela a esta clasificación del despido en sentido estricto es la que lo 
distingue en:  

c) Despido con derecho a indemnización.- Equivale a que antes se haya 
determinado despido injusto.  

d) Despido sin derecho a indemnización.  

2.2.3.3. Naturaleza jurídica y requisitos  

Respecto a la naturaleza jurídica del ―despido‖ propiamente dicho puede verse lo 
que queda apuntado al tratar de la naturaleza jurídica del despido en general. Por lo 
demás el despido de los trabajadores en sentido estricto, propiamente dicho, 
requiere, como apunta HERNÁINZ:  

a) Una orden del Empresario o persona autorizada.  

b) Que tal orden tienda a producir el cese del trabajador. 

c) Que se dirija y comunique al trabajador. (Hernaíz Marquez, 2014) 

A las anteriores notas se debería agregar que como consecuencia de tal 
manifestación de voluntad el trabajador cese efectivamente de prestar sus servicios 
en la empresa ya que, en caso contrario, los efectos serian los del preaviso, más 
que los del despido, propiamente dicho.  

2.2.3.4. Despido Intempestivo en la Legislación Ecuatoriana  

.-  Constituye una forma de dar por terminado el contrato de trabajo unilateralmente 
de parte del patrono. Un contrato de trabajo debe y tiene que ser respetado por las 
partes que lo celebraron, no puede el mero capricho de una de ellas romper la 
relación laboral existente, nacida precisamente de dicho contrato y darlo en 
consecuencia por terminado el mismo.  
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Desde luego, si una de las partes comete faltas que el propio Código del Trabajo la 
señala como causas para dar por terminado el contrato, podrá la otra parte pedir la 
terminación del mismo. Lo afirmado en las líneas precedentes lo ha considerado el 
Código del Trabajo muy acertadamente que se refiere a la terminación del contrato 
de trabajo. De allí que nos hable concretamente tanto del despido tempestivo como 
del intempestivo.  Los artículos 181, 187, 180 y 192, establece sobre la terminación 
del contrato de trabajo por parte unilateral del patrono.  

El Art. 181 establece que: 

Tanto el trabajador como el patrono podrán dar por terminado el contrato ante del plazo 
convenido. Cuando lo hiciere el patrono, sin causa legal, pagará al trabajador una 
indemnización equivalente al cincuenta por ciento de la remuneración total, por todo el 
tiempo que falte para la terminación del plazo pactado. (Código de Trabajo, 1985) 

Se trata en este artículo del caso de un contrato de plazo fijo, que antes de 
cumplirse la fecha de su terminación una de las partes, el patrono, decidirá darlo por 
terminarlo sin que medie justa causa.  

Ello constituye una infracción al convenio suscrito y la ley la pena con el pago de una 
indemnización equivalente a la mitad del valor de la remuneración total, por todo el 
tiempo que faltare para la terminación del contrato. El Art. 187 se refiere al despido 
sin causa justificada por parte del patrono en la persona de trabajador, miembro de 
la directiva de una organización sindical.  

La Constitución de la República, garantiza la formación y libre desenvolvimiento de 
las asociaciones sindicales, establece sanciones contra los que ejerzan ataques 
presiones a dichas asociaciones. El patrono en muchas ocasiones teniendo una 
equivocada concepción del sindicalismo, trata evitar la constitución en su empresa o 
industria un Sindicato o Comité de Empresa, o si se encuentra constituido, el 
destruirlo, para lo cual comienza con el despido de los dirigentes de la asociación.  

Previendo este hecho, el Código ha establecido sanción económica al patrono, 
llamada indemnización, la que comprende el valor total de la remuneración percibida 
por el trabajador durante un año, cantidad que debe pagarla en forma inmediata, sin 
perjuicio que dicho trabajador continúe en el desempeño del cargo para el que fue 
nombrado dentro de la asociación, hasta el fenecimiento de su nombramiento.  

El Art. 186 del Código, se refiere al caso de despido de un trabajador sin causa que 
justifique tal hecho, en los contratos de tiempo indefinido o que no se han fijado 
plazo para su terminación y siempre que no esté comprendido dentro del año de 
estabilidad que prescribe el Art. 14 del 27 mismo cuerpo de leyes. La sanción está 
dada por la indemnización que equivale al valor de la remuneración de dos meses.  

Finalmente, el Art. 1 Inc.2 se refiere al caso concreto del cambio de ocupación sin el 
consentimiento de un trabajador, circunstancia ésta que la ley la asimila a despido 
intempestivo y sujeta a la sanción de pago de indemnización de acuerdo, según el 
caso, a lo establecido en los artículos precedentes que estudiamos.  
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Naturaleza Jurídica del Despido Intempestivo. - La naturaleza jurídica del despido 
intempestivo, consiste en ser éste una forma o modo de terminación del contrato de 
trabajo, según el cual el patrono lo usa sea justificadamente y entonces nos 
encontramos con los casos que se producen por las causales prescritas en los Arts. 
172, 185, 186, 286, 305 y 492 del Código del trabajo; o bien que el despido se 
produzca en forma injustificada por parte del patrono, encontrándonos en los casos 
de los Arts. 181, 187, 180 del mismo Código y que dan origen al pago de 
indemnizaciones respectivas.  

Despido Justificado e Injustificado. - ya lo hemos señalado anteriormente, 
repitiéndolo ahora: justificado, llamado también intempestivo, cuando se produce 
fundamentando en las causales que facultan para proceder por parte del patrono a 
tal hecho Injustificado e intempestivo y que es el que acabamos de estudiar, cuando 
se produce sin que medie justificada.  

2.2.4. 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) 

E n t e n d e m o s  p o r  s e r v i d o r e s  p ú b l i c o s  a  
― t o d a s  l a s  p e r s o n a s  q u e  e n  c u a l q u i e r  
f o r m a  o  a  c u a l q u i e r  t í t u l o  t r a b a j e n ,  
p r e s t e n  s e r v i c i o s  o  e j e r z a n  u n  c a r g o ,  
f u n c i ó n  o  d i g n i d a d  d e n t r o  d e l  s e c t o r  
p ú b l i c o . ‖  q u e  a l  i g u a l  q u e  l o s  
t r a b a j a d o r e s  s u j e t o s  a l  C ó d i g o  d e  
T r a b a j o  s u s  d e r e c h o s  s o n  i r r e n u n c i a b l e s .  

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 
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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 
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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 
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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: 
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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. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TRADICIÓN DE INVESTIGACION 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. 
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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. 

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. 
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4Las 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 
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Establecer la competencia 
de la Unidad Civil con 
asiento en el cantón 
Pasaje en la sustanciación 
del proceso No. 07334-
2016-00070 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. 

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. 



  

  - 51 -  

 

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. 
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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. ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A PROFESIONALES 

DEL DERECHO CON RESPECTO AL DESPIDO INEFICAZ Y EL 

SERVICIO PÚBLICO 

ENTREVISTA 1 

DR. ALEX SEGUNDO RAMÓN GARCIA1 

¿Cómo se ejecuta la ponderación de derechos en lo que corresponde a los 

intereses del estado en la terminación anticipada de los Contratos por 

Servicios Ocasionales y la mujer embarazada? 

Los jueces tienen que aplicar el principio de inamovilidad enfocada en la mujer 

embarazada para garantizar su estado de gestación y sobre su principio. 

 ¿La Ley Orgánica de Servicio Público restringe derechos de las mujeres 

embarazados al permitir su desvinculación laboral o es una simple regulación 

normativa a favor de los intereses de las entidades y/u organismos del 

Estado? 

Si protege los derechos ya que en la actualidad puede demandar para su reintegro 

laboral. 

                                            

1 Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, profesional 

graduado en la a Universidad Estatal de Cuenca en el 2001, especialista en casos 

civiles y laborales.  

 



  

  - 53 -  

 

¿Considera legítima la desvinculación de mujeres en estado de gestación que 

se encuentran en ejercicio del descanso previo al parto de conformidad con la 

Ley? 

Es ilegitimo y así lo establece la ley  

¿Es competencia de las Unidades Civiles la sustanciación de procesos en los 

que no se encuentra determinada la forma de contratación con organismos y 

entidades públicas? 

Si, ya que no existe contrato, así lo estipula el código de trabajo, ya que esta ley 

establece la contratación laboral. 

ENTREVISTA 1 

MARCELA RAMIREZ MALDONADO2 

¿La condición de estar en estado de gestación de una mujer, genera a favor de 

ella estabilidad laboral? 

La condición de estar en estado de gestación una mujer genera los derechos 

laborales que le asista gozando de la protección especial como lo determina el 

código de trabajo. 

¿Corresponde a los actores de los procesos laborales, cuyo sustento es el 

despido ineficaz, la elección del reintegro a labores o las indemnizaciones? 

La garantía se encuentra establecida en la constitución en el artículo 33 

¿Cómo se ejecuta la ponderación de derechos en lo que corresponde a los 

intereses del estado en la terminación anticipada de los Contratos por 

Servicios Ocasionales y la mujer embarazada? 

Se ejecuta dejándola sin trabajo sin beneficios, a la mujer embarazada  

¿La Ley Orgánica de Servicio Público restringe derechos de las mujeres 

embarazados al permitir su desvinculación laboral o es una simple regulación 

normativa a favor de los intereses de las entidades y/u organismos del 

Estado? 

                                            

2 Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, profesional 

graduado en la a Universidad Técnica de Machala en el 2010, especialista en casos 

civiles y laborales.  
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Si le restringe, porqué a las mujeres se pueden desenvolver en distintos ámbitos, ya 

que la constitución la garantiza 

¿Considera legítima la desvinculación de mujeres en estado de gestación que 

se encuentran en ejercicio del descanso previo al parto de conformidad con la 

Ley? 

No porque es el descanso que la ley faculta y le ampara dependiendo de los días 

¿Es competencia de las Unidades Civiles la sustanciación de procesos en los 

que no se encuentra determinada la forma de contratación con organismos y 

entidades públicas? 

No porque están los jueces laborales, las unidades civiles se encargan de 

sustancias causas determinadas  

4.1.2. 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. 

Para la presentación descriptiva de las unidades de análisis antes indicadas, es 

necesario la utilización de la información recopilada y expuesta en el capítulo II, así 

como de las entrevistas realizadas a profesionales especializados en esta área del 

conocimiento: 

4.1.2.1. 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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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) 
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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: 
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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. 
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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, 
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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. 07334-2016-00070 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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RECOMENDACIONES  

Es responsabilidad de los estudiantes de derecho, ser parte integrante y efectiva de 

los procesos reforma legislativa, por lo que respecta la crítica de los procesos 

laborales, de acuerdo al análisis realizada es pertinente realicemos las siguientes 

recomendaciones: 

1. A la Asamblea Nacional, constituye responsabilidad de los legisladores 

armonizar las normas infra constitucionales a fin de que su 

instrumentalización permita el efectivo ejercicio de los derechos 

constitucionales, por lo que se recomienda realizar un análisis sobre la 

legalidad y constitucionalidad de los preceptos que regulan la contratación por 

servicios ocasionales de las instituciones públicas a fin de garantizar a las 

mujeres embarazadas el derecho al trabajo y la estabilidad laboral. 

 

2. A la Asamblea Nacional, regular de forma clara la disposición que regula la 

―necesidad institucional‖ como justificación para la contratación por servicios 

ocasionales a fin de establezcan parámetros sobre los cuales se sustenta 

esta relación laboral y se garantice la estabilidad laboral durante la existencia 

de dicha necesidad. 

 

3. Al Gad Municipal de Pasaje, revisar los procesos de contratación y su 

respectivo registro a fin de que la base documental sobre las que se 

establecen las relaciones laborales se sujeten a la normativa correspondiente. 

 

4. Al Consejo de la Judicatura, es necesario que los administradores de justicia 

justifiquen doctrinariamente la motivación de las sentencias que emiten, a fin 

de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de las personas, evitando 

que la automatización de las causas, y la similitud de los procesos sujetos a 

su conocimiento se emitan sentencias deficientes que permitan la 

impugnación. 
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