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RESUMEN 
El presente Trabajo de Investigación, que tiene por título protección a los derechos reproductivos de 

la Mujer, el despido ineficaz de la mujer embarazada que laboro para una empresa privada de 

servicios en la ciudad de Guayaquil, año 2017, se trata de analizar la injerencia que tiene el despido 

ineficaz dentro del grupo de mujeres que se encuentran en estado de gestación y de periodo de 

lactancia, obteniendo un resultado positivo con esta nueva normativa, considerando que  con la 

vigencia de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del trabajo en el Hogar, se ha logrado erradicar 

en un porcentaje alto, la discriminación y la violación de derechos de las que eran victimas muchas 

mujeres ecuatorianas dentro del ámbito laboral en las empresas privadas. De esta manera una vez 

más el Ecuador ratifica el principio de garantista que ejerce desde que se aprobó la Constitución de la 

República en el año 2008. 



 
iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

This research paper, whose title is protection of the reproductive rights of women, the ineffective 

dismissal of the pregnant woman I worked for a private service company in the city of Guayaquil, in 

2017, is to analyze the interference that has the dismissal ineffective within the group of women who 

are in gestation and lactation period, obtaining a positive result with this new regulation, considering 

that with the validity of the Law of Labor Justice and Recognition of work in the Home, it has 

succeeded in eradicating in a high percentage, the discrimination and the violation of rights of which 

many Ecuadorian women were victims within the labor scope in the private companies. In this way 

Ecuador once again ratifies the principle of guarantor exercised since the adoption of the Constitution 

of the Republic in 2008. 
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                    Resumen 

 

 

El presente Trabajo de Investigación, que tiene por título protección a los derechos 

reproductivos de la Mujer, el despido ineficaz de la mujer embarazada que laboro para una 

empresa privada de servicios en la ciudad de Guayaquil, año 2017, se trata de analizar la 

injerencia que tiene el despido ineficaz dentro del grupo de mujeres que se encuentran en 

estado de gestación y de periodo de lactancia, obteniendo un resultado positivo con esta nueva 

normativa, considerando que  con la vigencia de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del 

trabajo en el Hogar, se ha logrado erradicar en un porcentaje alto, la discriminación y la 

violación de derechos de las que eran victimas muchas mujeres ecuatorianas dentro del ámbito 

laboral en las empresas privadas. De esta manera una vez más el Ecuador ratifica el principio de 

garantista que ejerce desde que se aprobó la Constitución de la República en el año 2008. 
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    Abstract 

 

 

 

This research paper, whose title is protection of the reproductive rights of women, the 

ineffective dismissal of the pregnant woman I worked for a private service company in the city 

of Guayaquil, in 2017, is to analyze the interference that has the dismissal ineffective within the 

group of women who are in gestation and lactation period, obtaining a positive result with this 

new regulation, considering that with the validity of the Law of Labor Justice and Recognition of 

work in the Home, it has succeeded in eradicating in a high percentage, the discrimination and 

the violation of rights of which many Ecuadorian women were victims within the labor scope in 

the private companies. In this way Ecuador once again ratifies the principle of guarantor 

exercised since the adoption of the Constitution of the Republic in 2008. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El despido ineficaz en el País ha sido causa de controversia, y de mucha aceptación por 

parte de las trabajadoras que durante mucho tiempo han sido víctimas de la 

discriminación y de la vulneración de sus derechos en cuanto al ámbito laboral se refiere; 

derecho que han sido protegidos a través de la Constitución de la República del Ecuador, 

y que a través del Código de trabajo es regulado en ese campo, con la proclamación de la 

Ley de la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, se complementan 

para garantizar a nuestras mujeres trabajadoras un mejor bienestar y seguridad laboral 

cuando se encuentren en estado de gestación o asociado a su condición de maternidad. 

 

Dentro del marco teórico de este proyecto se encuentra las generalidades del derecho 

laboral, la estabilidad en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, las fuentes 

del  derecho laboral, el sistema jurídico del Trabajo, legislación del despido ineficaz, 

análisis de una demanda de nuestros tribunales de Trabajo, la misma que se siguió desde 

que fue interpuesta la demanda hasta que se dio el fallo en primera instancia, así como la 

resolución a la apelación que hizo la parte demandada. 

 

En el marco metodológico se encuentra el análisis de los tratados internacionales con 

relación al derecho al trabajo de la mujer embarazada o en periodo de lactancia, así como 

el despido nulo en la mujer trabajadora. 

 

Así como también se encuentra el análisis de la Jurisprudencia dada por el Tribunal de la 

corte Nacional sobre el despido ineficaz, donde se declara el precedente jurisprudencial 

que se debe aplicar para el futuro con relación a toda acción de despido ineficaz. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de investigación para este trabajo se basa en la Democracia, Cultura y Sociedad, 

para esto la constitución de la República del Ecuador en sus artículos 61, 95 y 102 tratan 

del derecho que todos los ciudadanos tienen en asuntos de interés público, incluso 

aquellos que están domiciliados en el exterior, cada uno de forma colectiva o individual 

podrá formar parte de la toma de decisiones en asuntos de planificación y gestiones de 

asuntos públicos. 

 

SUBLINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cultura Jurídica y Derechos Humanos 

La noción de cultura jurídica depende en gran medida de la noción de derecho que la 

identifica. De inicio podemos decir que ambas nociones, cultura y derecho, comparten 

muchas características comunes: las dos son fenómenos sociales, las dos debaten entre el 

descubrimiento social y la imposición de los factores reales de poder, entre la 

artificialidad y la naturalidad.  

El concepto de cultura jurídica se puso en boga en los años setentas a partir de los 

escritos de Lawrence Friedman que la definió como una interpretación del derecho 

(oficial, popular o mixto) y sus instituciones. 

A partir del 2008 el Ecuador se convirtió en un País garantista de los derechos de sus 

ciudadanos convirtiéndose en un Estado Constitucional de derechos y justicia, 

promulgando así el buen vivir entre los ecuatorianos y de esta manera cumplir con las 

necesidades de cada uno de ellos, partiendo con esto encontramos dentro de la 

constitución el amparo a las mujeres trabajadoras que se encuentran en estado de 

gestación o maternidad, donde se les garantiza el trabajo y condiciones adecuadas para 

realizar el mismo. 
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Si bien es cierto el código de trabajo en su artículo 153 cita la protección a la mujer 

embarazada y que su contrato de trabajo no podrá darse por terminado ni reemplazarla 

mientras dure su período de maternidad, sin embargo esto en la realidad no sucedía, ya 

que cuando un empleador deseaba prescindir de manera unilateral el trabajo de una mujer 

embarazada lo realizaba. 

 

Es por esto que el 20 junio del 2015 entra en vigencia a través de publicación en el 

Registro Oficial la Ley Orgánica para la legislación laboral y reconocimiento del trabajo 

en el hogar, donde en su artículo 195.1 la declaración de despido ineficaz para las 

mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, indicando así la prohibición del despido 

intempestivo en mujeres que se encuentran en estado de gestación o algún asociado a su 

maternidad. 
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Capítulo I 

TEMA: 

“Protección a los derechos reproductivos de la mujer” el despido ineficaz de la 

embarazada que laboró para una empresa privada de servicio en Guayaquil 2017 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 En este proyecto se plantea la injerencia o el alcance que tiene el despido ineficaz 

en las mujeres embarazadas de las empresas privadas que prestan algún tipo de servicio. 

Como es conocimiento de muchos la estabilidad laboral ha sido una expectativa para 

muchos trabajadores de las empresas privadas, ya que la precariedad en cómo se 

manejaban los contratos de trabajo eran a gran escala. Con esto no se quiere decir que 

actualmente no existen empresas que aún manejen de manera inestable la permanencia de 

su personal dentro de la empresa.  

 

Este tipo de inestabilidad es bastante común o en mayor porcentaje en las empresas 

privadas, y más aún cuando se trata de una mujer en estado de gestación. 

Anteriormente las empresas privadas no dudaban al momento de considerar una 

desvinculación laboral de una mujer que se encontrará en estado de gestación o que este 

en su período de lactancia o maternidad. 

 

Para esto no existían muchas garantías con relación a este tipo de despidos, 

cayendo así en una violación a un derecho y dejando en desamparo no solo a aquella 

trabajadora sino también al niño que se encontraba en su vientre, en este caso la mujer no 

tenía muchas opciones al momento de ser despedida, ya que los empleadores optaban por 

comprar la renuncia de la trabajadora, es decir pagar un valor (normalmente bajo) a 

cambio de la renuncia de la trabajadora y adicional un documento donde ella se 

comprometía a no tomar ninguna acción legal en contra de la compañía, y al tener 

desconocimiento legal la trabajadora no accionaba por ningún medio este atropello, 

volviéndose este tipo de renuncias muy comunes entre las empresas privadas. 
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Es por eso que en este proyecto analiza cuanto hace el despido ineficaz para proteger a 

este grupo de personas que forman un grupo de atención prioritaria de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

 

Con la nueva Ley Orgánica para la legislación Laboral y Reconocimiento del trabajo en 

el hogar, se dio lugar a una nueva forma de amparar a las mujeres embarazadas y 

dirigentes sindicales en el caso de los despidos intempestivos que se da tanto en las 

entidades públicas como privadas.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 43 da la garantía que tienen 

las mujeres que se encuentran en estado de gestación o en periodo de lactancia, y nos 

indica de manera muy clara, que aquellas no deberán ser discriminadas en el campo 

educativo, ni en el social, y mucho menos en el ámbito laboral. 

 

Así mismo nuestra Constitución en su artículo 332, garantiza a las mujeres ecuatorianas 

el derecho a la reproducción en el ámbito laboral, es decir nadie puede negarle el derecho 

a una mujer a procrear o embarazarse, es por esto que en dicho artículo se indica que se 

deberá tener en consideración aquellos riesgos que se corren en los trabajos  que puedan 

afectar la salud reproductiva de las trabajadoras, así mismo se garantiza el acceso a la 

salud  y sobre todo la estabilidad laboral, y se deberá considerar que no existe un 

limitante para tener hijos dentro de ninguna empresa, es decir las empresas privadas no 

podrán amedrentar o exigir a las mujeres a su cargo que tengan un hijo determinado por 

año o por periodos de tiempo, ya que eso es un derecho garantizado dentro de nuestras 

leyes. 

 

Así  mismo la Constitución de la República del Ecuador, garantiza los derechos por 

permisos de embarazo, periodo de lactancia, paternidad o maternidad, y se prohíbe el 

despido de la mujer por su condición asociada a la maternidad. 
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 Indicando de esta forma que el Estado garantizará a través de sus entes reguladores que 

una mujer embarazada no sea víctima de discriminación en el ámbito laboral. Sin 

embargo existían casos en el que si el empleador llegaba a un acuerdo monetario con la 

empleada el despido intempestivo se daba como tal, cayendo una vez más en el 

sometimiento a la decisión y/o de cada uno de los empleadores, sin considerar que no 

solo la mujer se encuentra dentro del grupo de atención prioritaria sino también el 

producto que lleva dentro de su vientre. 

 

Es así como con la Ley Orgánica para la Legislación laboral y reconocimiento del 

trabajo en el hogar, publicada en el registro oficial el 20 de junio del 2015 muestra la 

ineficacia de un despido intempestivo en el momento en que una mujer se encuentra en 

estado de gestación, materno o algún asociado a este. 

 

Con esta nueva Ley muchas mujeres se sintieron respaldadas por el estado, ya que en 

algunas ocasiones existen embarazos de riesgo los cuales no les permiten colaborar con la 

empresa en la que laboran de forma continua, y en muchas ocasiones corriendo el riesgo 

de que su embarazo se vea perjudicado por cumplir con las tareas asignadas.  Sin 

embargo con el tiempo surgieron algunas  incongruencias o falta de aplicación entre lo 

que se pensaba sobre el despido ineficaz y lo que realmente significaría al momento de 

aplicarlo. 

 

Generando así un nuevo problema, ya que en la práctica el despido ineficaz no se trata de 

que una mujer embarazada debe ser considerada por su condición en el ámbito laboral 

sino que un despido intempestivo para este grupo de personas no vaya relacionado con su 

estado en sí; es decir, si una mujer por el hecho de no cumplir con una meta planteada por 

la empresa en un lapso de tiempo, es despedida de manera intempestiva es probable que 

no sea a su favor la resolución de una demanda de despido ineficaz porque el hecho 

ocurrido no fue consecuencia de su embarazo sino de una falta a una reglamentación 

interna de dicha entidad; lo que no se está considerando con esto, es que al momento de 

despedir a una mujer embarazada por las razones que estas fueran se está afectando no  
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solo de manera física sino también psicológica a una mujer que en muchas ocasiones es 

sustento de su familia, y dejando así en el desamparo no solo a la trabajadora en sí, sino 

también al bebé el mismo que es considerado un individuo.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema que se formula en este trabajo de investigación es: ¿Afecta o 

beneficia el despido ineficaz a las mujeres que se encuentran en estado de gestación o en 

período de lactancia? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 El despido ineficaz es una forma de garantizar el desarrollo laboral de una mujer 

embarazada o un dirigente sindical, para el presente trabajo de investigación, el enfoque 

es a la mujeres embarazadas, el despido ineficaz no es otra cosa que el cuidado de la 

mujer en su periodo materno y todo lo que conlleva aquello, y mientras dure dicho 

período por su condición no podrá ser separada de sus actividades laborales. 

 

Es importante que el Estado establezca las Jurisprudencias correspondientes sobre el 

despido ineficaz, para de esta manera garantizar la estabilidad de las mujeres que se 

encuentran en estado de embarazo o en su condición de maternidad, y es necesario que el 

Estado controle y regule a las entidades privadas a través de organismos de control para 

identificar el número de desempleo o de despidos que existen en estas empresas con 

relación a las mujeres y sobre todo a aquellas que están en estado de gravidez. 

  

El estado deberá definir y aclarar las consideraciones que se toman al momento de recibir 

en los tribunales un caso de despido ineficaz, ya que en la realidad esta figura se está 

prestando en algunos casos para perjudicar a aquellas mujeres que forman parte de este 

grupo de atención prioritaria. Y esto deberá realizarse a través de capacitaciones a los 

juzgadores que se encuentran en los tribunales, ya que dentro de este círculo de 
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aplicadores de justicia existe mucha contradicción, ya que para muchos prima sobre  el 

despido el derecho de la mujeres embarazadas y del menor que está en gestación, y para 

otros prima las pruebas mostradas por  las parte empleadora, sin considerar el estado de 

gestación de la mujer que se encuentra dentro de ese proceso. 

 

Considerando que en muchas ocasiones la parte empleadora utiliza estrategias para 

aplicar causales de despido que al momento de presentarlos en los tribunales son 

cargados a su favor, dejando desamparadas a las mujeres embarazadas sin que el estado 

les brinde las garantías que estas deben tener. 

 

Es por esto la importancia de una buena aplicación a la Jurisprudencia que existe sobre 

este tema, y a una uniformidad de los juzgadores al momento de determinar la ineficacia 

de un despido de una mujer embarazada. Si bien es cierto la Ley Orgánica para la 

legislación laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar y plantea una solución frente 

a este tipo de despido, en este proyecto se va a tratar sobre el tema que en muchas 

ocasiones aqueja a las mujeres embarazadas al momento de plantear una demanda por 

despido ineficaz, por ejemplo sucede que la mujer anuncio su embarazo de manera verbal 

al empleador sin embargo conoce que el empleador negará dicho conocimiento, es ahí 

donde se vuelve un dilema para aquellas mujeres ya que no saben que esperar al final de 

un proceso. 

 

La investigación de este proyecto es debido a que muchas de las mujeres embarazadas 

que han interpuesto una demanda por despido ineficaz, al final han quedado no 

satisfechas con la resolución de los jueces debido a que en ocasiones obviaron la 

presentación de un certificado escrito por un galeno que indicaba su estado de gestación, 

considerando ellas que igual han vulnerado su derecho, por lo que de este tipo de casos 

existe un gran número de procesos en la Corte Provincial en espera de una nueva 

resolución. 
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Así mismo se quiere evidenciar el desconocimiento legal de este tema en muchos de los 

departamentos de Talento Humano de las empresas, por lo que también existen 

empleadores insatisfechos por las resoluciones de los Juzgadores de los Tribunales. 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 El objetivo general es determinar cuan beneficioso en realidad es la nueva 

normativa del despido ineficaz, y cuanto bien le hace a todas las mujeres que en el 

momento de su estado de embarazo o periodo de lactancia se encuentran laborando; que 

más allá de la garantía de la Constitución de la República del Ecuador del derecho al 

trabajo a las mujeres embarazadas conocer el cumplimiento de esta normativa en nuestros 

tribunales. 

.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Para determinar cómo llegamos a nuestro objetivo principal, se realiza el 

análisis del estudio de un caso de despido ineficaz interpuesto a nivel 

provincial 

 

� Analizar si se reconoce el despido ineficaz en las mujeres embarazadas 

independiente de que la causal tenga relación con su estado. 

 
� Analizar el despido ineficaz en las mujeres embarazadas aún si el embarazo 

no ha sido notificado al empleador o sea evidente. 

 

� Conceptualizar al despido ineficaz en el derecho laboral ecuatoriano. 

 
 

� Conocer si el derecho laboral ecuatoriano protege efectivamente a las y los 

trabajadores. 
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Capítulo II 

 
2.1. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1. GENERALIDADES DEL DERECHO LABORAL 

El derecho laboral se distingue de las otras ramas del derecho, ya que esta se encuentra 

enfocada en defender los derechos de los trabajadores, y es en lo que se desarrolla este 

proyecto o investigación, se basa mucho en la parte humanística y de protección hacia los 

demás individuos. 

 

2.2.1. CONCEPTO DE DERECHO LABORAL 

El derecho laboral no es otra cosa que una de las ramas del derecho que siempre va a 

tratar de regular el trato o la relación que existe entre dos o más individuos que tiene 

como base un trabajo realizado de manera dependiente. El derecho laboral no es otra cosa 

que un grupo de reglas jurídicas que van a garantizar que las obligaciones de las partes 

que intervienen en una relación de  trabajo se cumplan. 

 

2.2.2. FUENTES DEL DERECHO LABORAL 

La principal fuente del Derecho Laboral es la Constitución de la República, la misma que 

garantiza el derecho al trabajo donde indica que es un deber social y económico, y que 

además de eso es una fuente para que las personas se realicen y mejoren su condición 

económica, la constitución garantiza el trabajo digno, y con remuneraciones justas, para 

ser desarrollado en un ambiente sano y de libertad. 
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Así mismo la constitución garantizará un trabajo de acuerdo a las capacidades de cada 

uno de los ciudadanos, considerando incluso sus limitaciones, para ello existen los grupos 

de atención prioritaria quienes deben ser incluidos en la masa trabajadora siempre y 

cuando no se violenten sus derechos. 

 

Otra fuente del derecho al trabajo es el Código de Trabajo Ecuatoriano, el mismo que nos 

ratifica que el trabajo es un derecho social, y que cada uno de los habitantes tiene el 

derecho al trabajo y a la libre contratación, nadie podrá realizar trabajos forzosos o de 

manera gratuita, es decir cada uno de las labores realizadas de un trabajador deberán ser 

remuneradas de manera justa de acuerdo a las actividades que este realice, así mismo solo 

en el caso que la ley mande podrán existir trabajos de manera forzosa o por algún estado 

de emergencia, de lo contrario no. 

 

El código del trabajo también nos menciona que los derechos de los trabajadores son 

irrenunciables, es decir ningún trabajador podrá renunciar a los derechos que le asigna el 

encontrarse trabajando bajo la dependencia de una empresa. 

Para velar por estos derechos se encuentran los Juzgadores de las salas del Trabajo para 

que en caso de que se viole unos de estos derechos, ellos administren justicia. 

La ley de Seguridad Social también ampara a la mujer embarazada, brindando la atención 

que necesita, antes, durante y después del parto, y asegura que los empleadores que 

tengan bajo su dependencia a mujeres en ese estado, deberán cumplir con los permisos 

correspondientes a los de maternidad, esto es 15 días antes del parto, y 75 días luego de 
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este, el Seguro Social Ecuatoriano, procederá al pago del subsidio monetario por el 

estado de la mujer, correspondiendo así al pago del 75% del sueldo, siendo obligación del 

empleador el pago del restante 25%. 

 

También el empleador está en la obligación de dar el permiso correspondiente a la mujer 

cuando regrese de su período de maternidad, para que tome un tiempo para la lactancia, 

este tiempo fue considerado así por el Estado Ecuatoriano en pro de incentivar la 

lactancia materna, ya que además de ser un vínculo en el niño y la madre, es el mejor 

alimento que este bebe puede recibir, es por eso que los empleadores deberán otorgar 2 

horas diarias de su jornada de trabajo para que la madre pueda cumplir con esta 

disposición, siendo potestad de la madre si toma estas horas al inicio de la jornada, en la 

mitad de la misma, o al termino de aquella. Este período durará hasta que el niño cumpla  

un año de edad. Es decir después de su retorno de periodo de maternidad, tendrá el 

tiempo de lactancia 9 meses consecutivos. 
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2.2.3. EL DERECHO LABORAL Y SUS FUENTES 

Figura.1 
Fuente: Historia del Derecho Laboral de Freddy Cevallos 
Elaborado por: Norma Díaz Noé 
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2.2.4. EL SISTEMA JURÍDICO DEL TRABAJO 

Desde la edad antigua existe el trabajo como un servicio subordinado que presta una 

persona a otra, al inicio eran considerados esclavos, personas que realizaban trabajos 

duros y no lo hacían por una paga justa, ya que en aquella época se consideraba a ese 

individuo como un objeto que pertenecía a un amo, quien le daba las órdenes de que 

trabajo realizar, eran trabajos forzosos, y sin distinción de género, tanto hombres como 

mujeres realizaban trabajos pesados y de esta manera solo conseguir permanecer con 

vida, ya que al no ser considerados personas perdían la vida con facilidad si se negaban a 

trabajar en las formas precarias en las que eran obligados,  

 

En la edad media pasaron a ser de esclavos a siervos, ya aquí el individuo tenía derechos 

y libertades, que con el tiempo se han venido fortaleciendo y regulando para que existan 

las medidas y condiciones necesarias para que cada uno tenga una estabilidad laboral, 

  

Es importante destacar que las primeras leyes con relación al trabajo surgieron en el siglo 

XIX, siendo unos países más pioneros que otros. Cuando finalizó la primera guerra 

mundial por los años 1919 con el Tratado de Versalles que los derechos de los 

trabajadores son respaldados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Con todo esto, existe algo cierto, el derecho laboral se va a regir por la subordinación que 

existe de un individuo a otro o a alguna institución, es decir el alcance del derecho laboral 

es para todas aquellas personas que trabajan en relación de dependencia de otro, en el 
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caso de las personas que prestan servicios profesionales, como un médico que atiende en 

su consultorio o para un arquitecto que realiza su trabajo para una obra, no cabrían dentro 

de este derecho, ya que ellos no se encuentran subordinado a nadie, pues sus servicios 

son cobrados a través de cualquier documento que no sea un rol de pagos, y sus contratos 

son celebrados de manera civil y no en el ámbito laboral. 

 

Vale indicar que durante todo el tiempo que ha existido un trabajo dependiente se han 

manejado varios términos para definir a un trabajador y su empleador, en ocasiones 

considerados incluso despectivos, como  por ejemplo, obrero – patrón, actualmente se 

utilizan términos, como Empleador – Trabajador, o incluso Empresario – Trabajador. 

  

2.2.5. ANTECEDENTES 

 

Considerando que el Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos, y que en la 

constitución de la República del 2008 declara la protección y garantiza los derechos a los 

ciudadanos, y que entre sus deberes fundamentales que tiene el Ecuador con el pueblo es 

la de no discriminación para el goce de los derechos de los ciudadanos como el de la 

salud, alimentación y la seguridad social, indicando también el cuidado y la prioridad a 

los grupos de atención prioritaria, dentro de este grupo encontramos a la mujer 

embarazada; grupo que se considera vulnerable y en desventaja por su condición, es por 

esto que el Estado  garantiza a la no discriminación, al derecho a la seguridad y 
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estabilidad laboral, al derecho de velar por el bienestar no solo de la madre sino también 

del niño antes del parto y luego de este.  

Así mismo la constitución entre sus derecho de libertad garantiza el derecho a la salud y 

la vida reproductiva en este caso específico de la mujer, ya que nadie puede impedir que 

una mujer decida sobre su reproducción. Y una vez que la mujer se encuentra en estado 

de gestación nadie puede negar su condición de cuidados que deberá tener tanto la madre 

como el niño, así como la garantía de contar con un empleo al retorno de su post parto, y 

de esta manera garantizar el bienestar y provenir de su descendencia. 

En la declaratoria de los Derechos Humanos aprobada en 1948 y sus posteriores 

declaraciones y convenciones que la ONU vela por los derechos de la mujer sin 

distinción de sexo, raza o condición social, es así como la mujer embarazada tiene 

derecho a la integridad, seguridad y a tener condiciones de buena salud que dignifiquen 

su estado de embarazo, parto y post parto. 

Desde 1971 hay una declaratoria Universal de los Derechos de mujer, la misma que se 

redactó por Olimpia de Gouges sobre los derechos de la mujer embarazada, estos 

derechos van a corresponder a los compromisos que cada estado y los gobiernos tenga 

para con este grupo. 

Es por esto que cada País ha creado leyes y normativas para poder proteger a las mujeres 

embarazadas, aunque aún existen países que no reconocen estos derechos y mucho menos 

aplican normativas. 
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2.2.6. CONVENIOS Y/O TRATADOS INTERNACIONALES PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA 

 

Los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos, así cita el enunciado de una 

publicación de las Naciones Unidas del 2014, de la oficina de alto comisionado en 

Ginebra, donde nos recuerda que desde la creación de las Naciones Unidas en 1945, uno 

de los principales objetivos, era la igualdad entre el hombre y la mujer, y a la no 

discriminación por su sexo, así como la protección a su reproducción. 

 

La Organización Internacional del Trabajo(OIT), elaboro un convenio C.183 sobre la 

protección de la mujer en estado de maternidad, el mismo que tiene relación a la revisión 

del convenio sobre la protección de la maternidad de 1952, el mismo que entro en 

vigencia el 07 de  febrero del 2002, y se adoptó en Ginebra en la 88ª. Reunión del 

Comisión NIT el 15 de junio del 2000. 

 

Esta Organización considero que el Convenio sobre la protección de la mujer de 1952 

debía ser revisado, con la intención de afianzar la igualdad de todas las mujeres que 

forman parte del grupo de trabajadoras, y que merecen tener una seguridad laboral y 

seguridad social, no solo de ellas sino también de sus hijos, con el fin de que cada uno de 

los Estados que forman parte de este convenio reconozca la variedad del desarrollo social 

y económico de los mismos, como también las de cada una de las empresas que contratan 

personal femenino, así como la protección de cada una de ellas, y de esta manera 
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mantener unas legislación evolutiva sobre la protección a la maternidad de sus 

trabajadoras, y que cada una de estas leyes que mejoran la protección de las mujeres sea 

practicada al ciento por ciento en cada uno de los Estados miembros. 

Es así como en esta Revisión en su Título “Protección del empleo y no Discriminación”, 

en su artículo  nos ratifica la prohibición que tiene un empleador para despedir a una 

mujer que se encuentra embarazada o este en licencia de su maternidad, así mismo indica 

que la protección abarca un tiempo después de que la mujer regrese de su período de 

maternidad, es decir cuando su niño aún es un lactante, sin embargo hace hincapié que 

este tiempo post parto será de acuerdo a la legislación interna de cada Estado miembro, 

en el caso específico de nuestro País Ecuador, este se extiende hasta 9 meses posterior a 

su permiso de maternidad.  

 

La OIT indica en este convenio que no existirá despido de la mujer embarazada por 

motivos que vayan relacionados con el embarazo o su condición materna, sin embargo si 

hay una razón ajena a estos motivos, la mujer podrá ser separada de la empresa, sin 

embargo la carga de probar si el despido se debió a un motivo distinto a su embarazo o 

maternidad correrán por cuenta del empleador y no de la trabajadora. 

 

Dentro de este mismo artículo nos indica dicho convenio que la mujer que retorna de s 

descanso materna tendrá l derecho de regresar a ocupar su mismo cargo o un cargo 

similar al que venía desempeñando, pero con el mismo sueldo que venía percibiendo al 

momento en que tomo su descanso materno. 
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Así mismo en su Artículo 9 del mismo convenio, nos explica que todos los Estados 

miembros deben tomar las medidas necesarias para que siempre se garantice que la 

maternidad no constituye una causa para que una mujer no sea contratada en un empleo, 

es decir que no exista discriminación en los empleos, y que exista inclusión de las 

mujeres en el ámbito laboral. 

 

Con esto lo que quiere indicar el artículo arriba mencionado es que las medidas a tomar 

es que se incluya la prohibición de que se pueda exigir a una mujer que se someta a 

exámenes de embarazo previo a una contratación, y mucho menos que entregue un 

certificado de que esta o no embarazada. Esto es importante ya que en la actualidad en 

nuestro País a pesar de que se encuentra prohibido por convenios internacionales y 

también se prohíbe en nuestras leyes internas, existen muchas empresas privadas que 

someten a sus trabajadoras no solo a exámenes de embarazo previos a la contratación  

con el fin de excluirlas dentro del proceso de selección, sino también las colaboradoras 

que se encuentran ya laborando dentro de dicha empresa, son sometidas periódicamente a 

exámenes de embarazo para controlar su natalidad. 

 

Lo anterior dicho se da con mucha más frecuencia de lo que podemos imaginar, ya que 

por el temor a ser despedidas o perder sus ingresos económicos y dejar de sustentar a su 

familia, las mujeres permiten tal precariedad, incluso existen empresas donde se ordena 

que las mujeres que están entre los 25 a 35 se les prohíbe embarazarse, claro cabe indicar 
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que estas prohibiciones no se encuentran escritas de manera legal dentro de un 

reglamento interno de trabajo, son solo dicho con palabras, pero la intimidación es a tal 

punto que las mujeres que laboran en dichas empresas, deciden tener los cuidados 

necesarios, pues la necesidad de ser parte activa de la economía de la familia las lleva a 

hacer caso de lo dicho por sus jefes superiores. 

 

Así mismo el artículo 9 nos indica que los exámenes estarán prohibidos a menos que las 

leyes internas de los Estados miembros dicten lo contrario y esto solo se podría dar en los 

casos en que corra peligro la vida de la madre o del niño, y esto sería más bien para 

precautelar el bienestar de estas dos personas. 

 

2.2.7. ESTABILIDAD LABORAL EN LA MUJER EMBARAZADA 

 

No es menos cierto indicar que en nuestro medio es importante el desarrollo que una 

mujer tiene en la sociedad, para nuestros abuelos y padres esto de pronto podría ser 

novedad o en muchas ocasiones fue solo un sueño, ya que el rol de la mujer en el medio 

era diferentes, hoy por hoy la mujer no solo se ha convertido en ocasiones en una gran 

ayuda a la economía familiar, sino también en cabeza de familia.  

Es por esto que la protección a este gremio es importante, más aún cuando están en 

estado de gestación pues no solo existen cambios en su vida personal, sino que habrán 

cambios económicos muy importantes dentro de la vida de esta mujer que se convertirá 

en madre, y para ellos es muy importante mencionar la estabilidad laboral. 
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La estabilidad laboral dentro de la legislación ecuatoriana se da en el código de trabajo el 

mismo que indica que los trabajadores podrán celebrar contratos de plazo fijo que se 

volverán indefinidos transcurridos los tres meses de prueba que se da cuando se celebra 

un contrato por primera vez, siendo esto una garantía para el trabajador, ya que en 

muchas ocasiones se le obligaba a celebrar varios contratos en un mismo año. Más aún 

con las mujeres por su solo condición de serlo, que son más vulnerables a la 

discriminación, ya que para el empleador una mujer es una futura madre y con ello es 

sinónimo de gasto para la empresa, es por esto que durante mucho tiempo fue muy 

conveniente poder celebrar varios contratos, precarizando de esta forma el derecho al 

trabajo; a nivel personal nosotros vemos muy acertadas las resoluciones que se dictaron 

en la Ley Orgánica de Justicia laboral y del hogar, ya que en la misma no solo se 

garantiza la estabilidad de todo trabajador sino la ineficacia de un despido a la mujer 

embarazada. 

En lo personal la estabilidad laboral en la mujer embarazada no es otra cosa que la 

garantía que tiene la mujer de poder cumplir con la sociedad, su familia y sus 

expectativas personales, y no ser víctima de atropellos y de discriminación por el estado 

en que se encuentra, abusos de los cuales muchos empleadores han hecho uso, y en 

muchas ocasiones han procedido al despido arbitrario, dejando a la mujer embarazada no 

solo con un problema a nivel económico sino en algunas ocasiones incluso familiar. 

Con la estabilidad laboral de alguna manera se evita que existan discriminación y por 

ende una tasa de desempleo alta en el gremio femenino. 
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2.2.8. TIPOS DE DESVINCULACIÓN LABORAL 

La desvinculación laboral no es otra cosa que el despido de un trabajador o el término de 

un contrato de trabajo, esta desvinculación contractual de los trabajadores se da en varias 

situaciones, como pueden ser: 

1. Despido por discriminación 

2. Despido injustificado 

3. Prohibición de despido o en su efecto despido ineficaz 

Despido por Discriminación 

La protección a este despido se encuentra garantizado en la constitución el mismo que 

establece que todas las personas son iguales, sin importar la etnia, género, cultura, 

ideología, condición social, pasado judicial, orientación sexual, estado de salud, idioma, 

religión, como lo indica en sus derechos de libertad, artículo 11 numeral 2. 

El despido por discriminación también se considera despido ineficaz, tal como lo indica 

la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, ya 

que al momento de que un empleador despide a una mujer embarazada sin motivo 

alguno, por su solo condición de estarlo, configura discriminación por el hecho de su 

estado. 

Los efectos que causa este tipo de despido es, que el trabajador tendrá derecho a: 

1. Un año de la remuneración percibida hasta el momento 

2. El pago de su liquidación por el despido intempestivo 
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En caso de declararse ineficaz el despido por discriminación, el efecto que no causa es el 

reintegro al trabajo a la mujer, ya que ha quedado probado que la trabajadora está siendo 

sometida a un trato que no debe darse. 

Despido Injustificado 

El despido injustificado normalmente recae en las personas con discapacidad o sobre 

aquellas que tienen a su cargo la manutención de una de ellas. 

El efecto de este tipo de despido es el pago de 18 meses de remuneración, fuera del pago 

de liquidación de haberes normal que se da en el caso de cualquier despido intempestivo. 

 

2.2.9. LEGISLACIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ EN MUJERES 

EMBARAZADAS 

 

Cabe indicar que el despido ineficaz se aplica tanto en las mujeres embarazadas como en 

los dirigentes sindicales, sin embargo el tema principal de este proyecto es el despido 

ineficaz en las mujeres embarazadas. 

Es así como en el año 2015 en el mes de abril se puso en vigencia la Ley Orgánica de 

Justicia laboral y reconocimiento del Trabajo en el hogar, donde existen nuevas 

disposiciones de gran relevancia en cuanto al ámbito laboral, es así como todas las 

empresas y sus departamentos que manejan personal o talento humano se vieron en la 

obligación de tratar de empaparse de estas nuevas reglamentaciones. 
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2.2.10. ACCIÓN DEL DESPIDO INEFICAZ 

 

Dentro de la Ley Orgánica para la Justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el 

hogar del Código de trabajo, tenemos el art. 19.5.2 que nos  indica que si una mujer 

considera que su despido ha sido injustificado y que está siendo vulnerado su derecho al 

trabajo porque se encuentra en estado de gravidez, deberá acudir a las un Juez de lo 

laboral para interponer su acción dentro del plazo establecido, si en lugar de aquello no lo 

hace más solo lo notifica al Ministerio de Trabajo, sin tomar acciones ante un Juzgado el 

derecho se extinguirá quedando sin efecto la acción del despido ineficaz. 

 

2.2.11. PRINCIPALES EFECTOS 

Es importante recalcar que cuando se declara un despido ineficaz se supone que las 

actividades laborales de la mujer afectada no ha sido interrumpida, por lo que el Juez que 

haya declarado dicha ineficacia deberá ordenar el pago de las remuneraciones que estén 

pendientes más el recargo del 10%. 

 

Ahora si, en su defecto la parte afectada declara la voluntad de no volver a laborar en 

dicha empresa, ya que en muchas ocasiones se da que las relaciones dentro de dichas 

instituciones no serán las mismas, incluso en muchas ocasiones se ha dado que aquellas 

mujeres que deciden quedarse laborando en la empresa porque consideran que podrán 

sobrellevar la situación luego terminan renunciando por el acoso laboral en la que son 

sometidas, quedando igual en desamparo, y esto es de imaginarse considerando que 
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ningún empleador queda satisfecho que en contra de su voluntad se pida a una persona 

seguir laborando en su empresa. 

 

Sin embargo esto también se puede considerar una estrategia por parte de los 

empleadores, ya que una vez declarado el despido ineficaz y el reintegro de la 

trabajadora, el empleador accede y hasta convence a la trabajadora que regrese a su 

puesto de trabajo, y se ha dado el caso y de hecho quienes presentamos este proyecto 

conocemos de un caso en el cual a la trabajadora no se le fue asignada sus tareas 

anteriores, el cargo sigue siendo el mismo en papeles, más sus funciones son las de un 

subalterno y hasta de no darle responsabilidades, es discriminada y en ocasiones ignorada 

por las autoridades de la empresa, y debido a este ambiente bastante hostil la 

colaboradora en pro de su bienestar mental decide renunciar, dejando así sin efecto del 

derecho que le correspondía con el despido ineficaz. 

 

Para evitar aquello es que la mayoría de las mujeres que ante un Juzgado se le ha 

declarado el despido ineficaz, manifiesto su voluntad de no volver a su lugar de trabajo, y 

en ese momento se causa el efecto de la siguiente indemnización: 

3. Un año de la remuneración percibida hasta el momento 

4. El pago de su liquidación por el despido intempestivo, el cual incluye: 

1) El desahucio del Art. 185, es decir el 25% de la última remuneración 

percibida por los años completos trabajados. 
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2) La indemnización del Art. 188 que corresponde al pago de una 

remuneración por año de servicio incluso la fracción de año, no menor a 3 

remuneraciones y mayor a 25 remuneraciones. 

3) Los proporcionales correspondientes a la 13era y 14ta remuneración. 

4) El valor del pago de vacaciones si estuviere pendiente del gozo de las 

mismas. 

5) El pago de fondos de reserva en el caso de existir valores de este rubro. 

6) Y cualquier otro valor que se encuentre adeudando al momento de realizar 

el finiquito. 

Es necesario indicar que otro de los efectos que causa el despido ineficaz es que en caso 

que el Juez declare la ineficacia del despido y el empleador se niegue al reintegro de la 

trabajadora, será sancionado con el art. 282 del Código Integral Penal, el mismo que en 

su inciso primero indica que será privada de la libertad de uno a tres años, a aquel que 

incumpla las decisiones legítimas de la autoridad competente. 

 

2.2.12. PREGUNTAS FRECUENTES EN EL DESPIDO INEFICAZ 

 

Para muchas de las personas que jamás se han visto involucradas en un juicio laboral de 

ningún tipo como es el caso de la mayoría de los trabajadores, es por esto que cuando una 

mujer se ve afectada en su derecho al trabajo, tiene algunas dudas con relación al despido 

ineficaz. 
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Con respecto a esas dudas podemos indicar que con la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar se da estabilidad a la mujer que se 

encuentra embarazada o asociado a su condición de maternidad, es por esto que cuando 

una mujer considere que su derecho ha sido vulnerado deberá solicitar a un Juez de lo 

laboral la ineficacia de su despido. 

 

El Juez al inicio del procedimiento deberá ordenar el reintegro mientras se determina la 

ineficacia del despido. 

Esta orden deberá ser llevada al Ministerio de Trabajo para que en compañía de un 

Inspector de dicha entidad acompañe a la trabajadora al lugar de su trabajo y se cerciore 

que esta ha sido reintegrada a su puesto de trabajo. 

 

El inspector deberá constatar a través de las preguntas correspondientes al personal de 

Talento Humano cuales eran las funciones que desempeñaba la colaboradora y cuál era 

su puesto físico de trabajo, ya que el reintegro no es solo a la empresa sino a sus mismas 

labores y puesto físico. 

 

2.2.13. ANÁLISIS DE LA CAUSA 01134-2017, ACCIÓN POR DESPIDO 

INEFICAZ DE CAROL BELÉN CASTRO MACÍAS CONTRA ARASCO S.A. 

 

Tipo de Proceso: SUMARIO 

Acción: DESPIDO INEFICAZ 
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Actor: CAROL BELÉN CASTRO MACÍAS 

Demandado: ARASCO S.A.  

 

DEMANDA 

La demanda al caso que se hace referencia se trata de un despido ineficaz de la Sra. Carol 

Castro por encontrarse en período de lactancia, este caso no se trata de una mujer en 

estado de gestación, sin embargo se debe considerar que de acuerdo al art. 195.1, 195.2, 

195.3, el despido ineficaz cubre no solo a las mujeres en estado de embarazo sino en 

condiciones relacionadas a su maternidad, tal como es el caso de la Sra. Carol. 

 

Dentro  del análisis de esta demanda encontramos que la demandante se ampara en los 

Derechos de Libertad de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a 

dirigirse a la autoridad correspondiente para interponer una petición o queja debidamente 

motivada. 

 

La demanda cumple con los requisitos necesarios que se estipula en el art. 142 del 

COGEP, tenemos lo que son los generales de ley, designación del actor demandado, lugar 

de citación, ha establecido incluso con croquis. 

 

Los fundamentos de hecho nos detalla que la colaboradora estuvo laborando desde el 01 

de octubre del 2014 hasta el 11 abril del 2017, la actora indica que dentro de ese tiempo 
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laboro jornadas superiores a las 8 horas estipuladas en el código de trabajo, y que su 

sueldo fue de $520 dólares. 

 

Así mismo indica que dentro de su periodo de trabajo tuvo una hija que nació el 16 de 

septiembre del 2016, teniendo la edad de 7 meses al momento del despido intempestivo, 

por ello se acoge al art. 195.1 del Código de Trabajo, donde hace mención del despido 

nulo de una mujer en caso de encontrarse en gestación o asociado a su maternidad. En 

este caso por considerarse el periodo de lactancia asociado a la maternidad nuestro 

análisis es que se considera a la demanda con lugar. 

 

Se analiza también los fundamentos de derecho que la parte actora indica en su demanda, 

los  mismos que se consideran que no todos debieron ser puestos en la demanda, ya que 

existen artículos como el 97.1, 100 que hacen relación del pago de utilidades de empresas 

privadas, lo cual no están relacionados en sí a la traba de la litis, la misma que una vez 

más recordamos es sobre la ineficacia del despido de la Sra. Carol. 

 

Así mismo el artículo 51 de la constitución hace mención exclusivamente a los derechos 

de las personas privadas de la libertad, no siendo este caso uno de ellos, por lo cual se 

considera que el abogado de la parte actora debió obviar esos artículos. 

 

Se considera que esta bien aplicados los artículos 325, 326, 328, 332 de la Constitución 

de la República del Ecuador, haciendo hincapié en el artículo 332 donde dentro del 
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mismo nos indica que el Estado garantizará los derechos que tienen las personas sobre su 

reproducción, o cantidad de hijos que tengan, así como los derechos que tienen las 

mujeres en cuanto a la maternidad y licencia para lactancia. 

 

Dentro de los medios de prueba que la parte actora indica solicita la declaración de parte 

a la parte demandada, normalmente esta declaración se la solicita para confirmar la 

relación laboral entre la parte actora y demandada. 

 

Así  mismo solicita el juramento deferido de la parte actora, solicita la exhibición de los 

documentos de pagos durante todo el tiempo que estuvo laborando; sobre este tema se 

considera que si bien es cierto la parte demandada deberá mostrar documentos, pues es 

obligación de la parte actora o demandante demostrar lo que indica en su demanda, ya 

que si considera que un derecho como a la paga justa o a tiempo se le está violentando 

debe demostrar a través de sus roles de pago el pago de su trabajo, no debería solicitar a 

la parte demandada que exhiba dichos documentos. 

 

Se adjunta dentro de los medios de prueba la denuncia de despido interpuesta en el 

Ministerio de Trabajo, lo cual se considera acertado. 

 

También se adjunta la partida de nacimiento de la niña, con lo que se demuestra que 

existe un menor lactante. 
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La parte actora adjunta copia certificada del Acta de Finiquito donde consta la fecha de 

ingreso, fecha de salida y los pagos correspondiente al despido intempestivo; 

considerando esto, se puede indicar que esta demás la solicitud de la declaración de parte 

de la parte demandada, así como la exhibición de los roles de pago que solicita a la parte 

demandada, ya que si existe un finiquito de por medio, está evidenciado que existió 

relación laboral, y que el demandado está consciente de ello, así como se evidencia que la 

parte demandada si realizó un despido intempestivo a la ex colaboradora, ya que cancela 

todos los valores correspondiente a un despido. 

 

Considerando esto, es claro que se debe demostrar la ineficacia del despido por 

encontrarse la mujer en periodo de lactancia. 

 

La pretensión de la demandada se muestra clara, ya que solicita la declaración de despido 

ineficaz por parte del demandado, sin embargo al momento de solicitar la cuantía  no 

muestra claridad, ya que en valores indica un valor distinto al que coloca en letras, se 

debe recordar que la pretensión así como la cuantía debe ser clara y precisa, y que 

cualquier error no permitirá el desarrollo normal del proceso, ya que deberá hacer una 

extensión de la demanda aclarando lo que para el juzgador no se encuentre debidamente 

claro. 
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En este caso particular, la parte actora indica que la cuantía es de $20.000, sin embargo al 

momento de declararlo en letra coloca ciento veinte mil dólares; esto deberá aclararlo 

más adelante para que el Juez pueda dar continuidad al proceso. 

 

Se debe considerar que si la pretensión de la demanda es la declaración de ineficacia del 

despido, en primer lugar la parte actora deberá colocar como acción el reintegro a sus 

labores, pero aclarando que después de haber sido objeto del despido y pensando en su 

bienestar psicológico no desea trabajar con personas que no desean  tenerla dentro de su 

empresa, y en ese momento como segundo punto plantear que no desea nuevamente 

regresar a sus funciones y que se considere el pago de los valores solicitados. 

 

CONTESTACIÓN  A LA DEMANDA 

 

Con relación a la contestación de la demanda se evalúa que tiene buena fundamentación 

es clara, procedente y precisa, se cumple con lo solicitado por la parte actora, así mismo 

ratifica el despido intempestivo de lo cual es demandada por la parte actora, en ningún 

momento niega la relación laboral ni el tiempo que ha laborado la parte actora. 

 

Así mismo justifica cada uno de los pagos realizados a la parte actora con la exhibición 

de documentos como roles de pagos, certificados de pagos del Ministerio Laboral de 

décimo tercera remuneración, y de decima cuarta remuneración, avisos de entrada / 

salida, y acta de finiquito. 
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Cabe indicar que la parte demandada realiza un finiquito con el pago de todos los valores 

correspondientes a un despido intempestivo, es decir los pagos de valores como: 

 

• Art. 185 Desahucio 

• Art. 188 Indemnización por despido intempestivo 

• Vacaciones 

• Décima tercera remuneración 

• Decima cuarta remuneración 

• Sueldos o valores adeudados hasta la fecha 

• Valores que a negativa de la parte actora fueron consignados al Ministerio de 

Trabajo, certificación que se justifica mediante copia notariada del depósito 

realizado a dicha entidad. 

 

Con la contestación de la demanda queda ratificado el despido intempestivo, y aunque la 

parte demandada asegura que la causa no fue el estado de maternidad en el que se 

encontraba la parte actora, se debe considerar que el despido afecta a su estado, y más 

aún cuando al inicio de la demanda la parte demandada indica que la causa fue que no 

tenía el mismo rendimiento de antes. 

 

Esta afirmación de su rendimiento se puede asociar a lo que parte actora indica, que su 

salud se vio afectada durante todo el tiempo de embarazo y posterior a este, y por eso su 



 
34

rendimiento bajo, quedando en evidencia que efectivamente el motivo del despido va 

asociado a su estado de maternidad. 

 

ETAPA DE AUDIENCIA 

 

En la etapa de audiencia una vez señalada fecha y hora se realiza el día 25 de mayo del 

2017 a las 16h12. 

 

A la audiencia se presentó la parte actora con su respectivo abogado, sin embargo la parte 

demandada no se presentó más su procurador judicial en este caso el abogado. Las 

mismas que cumplieron con el horario siendo puntuales en su llegada. 

 

Siendo así el Juez dio inicio a la Audiencia Única  de tipo Sumario, el Juez que 

prescindió dicha Audiencia fue el Dr. Leandro Duque quien asistió con su secretario 

Fernando Mota; una vez dada la audiencia se verifico la presencia de las partes así como 

la veracidad de los abogados concurrentes. 

 

PRIMERA FASE AUDIENCIA 

 

Dentro de esta fase el Juez dio la palabra a las partes para que indiquen si existían alguna 

excepción previa, esto de acuerdo al art. 152  del Código Orgánico General de Procesos, 

lo cual la parte demandada solicito que la demanda quedara sin lugar ya que la misma 
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había prescrito por el tiempo entre colocada la demanda y la citación a la parte 

demandada. 

 

Ante el esto el Juez aclaro que la prescripción en este caso específico se indica en el 

artículo 195.2 inciso primero, el mismo que indica que la parte actora deberá hacer 

conocer la ineficacia del despido ante la autoridad competente (en este caso Juez de 

Trabajo) en un lapso de 30 días, en ningún momento indica que deberá notificarse a la 

parte demandada la acción dentro de este plazo, una vez explicado esto el Juez declaro no 

aceptada la excepción previa interpuesta por la parte demandada. 

Una vez aclarado esto el Juez, hace mención que se encuentran bajo una audiencia de 

despido ineficaz y que si existe una posibilidad de que haya un conciliación entre las 

partes, indicando la parte demandada que ellos ya cancelaron el valor correspondiente a 

la liquidación por despido de la parte actora y que no tienen nada más que cancelar; por 

su parte la actora manifiesta que ella solicito el pago de la pretensión que suman veinte 

mil dólares. 

 

El Juez les indica que una vez iniciada la audiencia no podrán retomar la etapa de 

conciliación por lo que les solicita reconsideren sus posiciones, ya que el Juzgador al 

final de la audiencia dictara una sentencia que para una de las partes no será del agrado, 

ya que puede dictar ya sea a favor de la parte actora siendo la parte demandada quien 

deberá cancelar el valor pretendido, o puede dictar a favor del demandado siendo que la 
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parte actora pierda la pretensión, por lo cual les solicita conversen con sus abogados y 

consideren nuevamente la conciliación. 

 

Una vez indicado esto la parte demandada indica que solo tiene autorización para ofrecer 

un valor de cuatro mil dólares a la parte actora, el Juez le pregunta a la parte actora su 

está de acuerdo y esta indica que no, que al menos desea se le pague diez mil dólares, por 

lo que el procurador judicial de la parte demandada indica que eso no es posible. 

 

Indicado esto el Juez indica que una vez presentada las excepciones y en vista de que no 

existió acuerdo para una conciliación entre las partes, indica los puntos de debates. 

Siendo el principal punto de debate si cabe o no el despido ineficaz dentro de esta 

audiencia; indicando el Juzgador que la declaración del despido, del periodo de lactancia, 

y la relación laboral no es la traba de la litis, por lo tanto la audiencia se enfocara en el 

principal punto de debate. 

 

Con lo indicado anteriormente, se da inicio a la segunda Fase de la Audiencia que 

corresponde a los Alegatos iniciales, Finales y la Sentencia. 

 

El Juzgador inicia dando la palabra a la parte actora para que exponga lo indicado en su 

demanda, toma la palabra el abogado de la parte actora e indica los hechos ya indicados 

en la demanda, y cita el artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador, 

indicando los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo de parto de post parto, y 
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la estabilidad  laboral que les ampara a las mismas; así mismo cita el articulo 195.1 

indicando sobre el despido ineficaz basado en el principio de inamovilidad que ampara  

las mujeres en este estado, sea de embarazo o por su condición de maternidad. 

 

Así mismo indica que la parte demandada realizo una serie de conflictos en torno al 

trabajo de la actora, ya que ellos tenían conocimiento de sus problemas de salud, y en 

varias ocasiones la parte actora habría conversado con ellos proponiéndoles alternativas 

para mejorar sus ventas, sin que la empleadora acepte, indicando el abogado que la 

empleadora ya tenía la intención de perjudicar a la trabajadora ya que teniendo varias 

alternativas para poder mejorar su trabajo ellos no lo aceptaron, y esto es para tener 

aparente justificativo para poder despedirla sin reconocer la ineficacia del mismo. 

 

El abogado de la parte actora indico al Juzgador, que se considere que la trabajadora no 

tiene llamados de atención donde se indique o se le informe que sus labores están siendo 

realizadas de manera deficiente ni tampoco tiene faltas al trabajo mayores a las 

concedidas por el órgano rector que es la Seguridad Social. 

 

Terminada la intervención del abogado de la parte actora, el Juzgador le da la palabra a la 

parte demandada, la misma que actúa a través de su procurador judicial, el mismo indica 

que desde hace ya varios meses la parte actora viene presentado deficiencia en su trabajo 

y que en algunas ocasiones fue llamada la atención de manera verbal y que la trabajadora 

no ha mejorado luego de ello, así mismo indica que basado en el artículo 169 del código 
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de trabajo la parte empleadora tomo la decisión de dar por terminado el contrato de 

trabajo con la parte actora. 

 

Sin embargo el análisis que se hace es que si bien es cierto el artículo 169 del código de 

trabajo indica en su numeral 7 que la parte empleadora podrá dar por terminado un 

contrato de trabajo, así mismo indica que solo se darán por las causales que se den el 

artículo 172 de ese código, siendo así no habría un justificativo legal para la terminación 

del contrato, ya que el abogado de la parte demandada no indica en ningún momento cual 

es el causal al que debe hacer mención para terminar el contrato de la ex colaboradora. 

Así mismo el abogado de la parte demandada indica que la parte actora pretende 

confundir al Juzgador indicando que se trata de un despido ineficaz cuando su único 

interés es lucrarse de los beneficios que se dio con la Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, donde indica que se considera 

ineficaz un despido cuando se trate de la salida de una colaboradora en estado de 

embarazo o asociado a su maternidad y que este no es el caso, ya que la salida de la ex 

colaboradora se da por su bajo rendimiento, sumado a la falta de liquidez de la 

empleadora. 

 

Sin embargo se debe considerar que no existe ninguna prueba ni siquiera se menciona 

una que justifique la falta de liquidez de la empresa. 
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Sumado a esto tampoco se han nombrado ni se presentan pruebas que justifique lo 

indicado por la parte demandada, es decir un documento que muestre cuales eran las 

ventas anteriores de la ex colaboradora, y cuáles fueron las últimas para poder de esta 

manera justificar lo indicado en la contestación de la demanda de la parte demandada. 

 

Una vez intervenida las dos partes, nombrando y exhibiendo cada una de las pruebas 

indicadas en su demanda y contestación de la misma de manera correspondiente el 

Juzgador, se dirige a ellos indicando: 

 

1. Que considerando que la relación laboral entre las partes no es punto de 

controversia, ya que cada una de las partes tanto actor como demandado, han 

aceptado la fecha de ingreso y de salida de la parte actora, queda declarada la 

relación laboral, no considerándose controversia dentro de este juicio. 

 

2. Siendo esa audiencia para la declaratoria del despido ineficaz no cabe en esa 

audiencia la reclamación de ciertos rubros solicitados por la parte actora, como 

son el pago de utilidades, pagos íntegros o proporcionales de la decimotercera 

remuneración, decimocuarta remuneración, vacaciones o demás correspondientes 

a una liquidación normal de terminación de trabajo. 

 

3. Que el espíritu del despido ineficaz que nombra el artículo 195.1 del código de 

trabajo es el reintegro de la trabajadora, y que en el caso de que no desee la parte 
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actora regresar al mismo se le ordenara el pago correspondiente a 12 

remuneraciones. 

 

Considerando todo esto, el Juzgador en su sentencia declaro parcialmente la demanda 

de la parte actora, indicando el reintegro de la misma, y ante la declaración de la 

misma de no desear regresar a su puesto de trabajo, se le indico a la parte demandad 

que deberá cancelar 12 remuneraciones más lo indicado en el art. 185 y 188 del 

código de trabajo, y que eso sumaba un valor de ocho mil dólares. 

 

Cabe indicar que la parte demandada Apelo al no estar conforme con la sentencia del 

juzgador, y de esta manera la parte actora se adherido a dicha apelación. 

 

La apelación se debió dar en la Corte Provincial de Justicia, sin embargo ante el 

mismo Juzgador de primera instancia, se envió documento indicando que con el afán 

de no extender más el caso se había llegado a un acuerdo extra judicial el mismo en 

que se había fijado un pago de cuatro mil dorales, más lo que se encontraba 

consignado en el Ministerio de Trabajo por pago de Finiquito de la parte actora. 

 

Este documento se aceptó, haciendo el reconocimiento de las firmas correspondientes 

y dejando sentado el acuerdo de las partes, desistiendo de esta manera la apelación y 

por ende la adhesión. 
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APORTACIÓN  DEL CASO 

 

Con referencia al caso que se ha mencionado, la sentencia dada por el juez de primera 

instancia es acertada, ya que como se ha mencionado en varias ocasiones dentro de 

este trabajo de investigación, el Estado deberá garantizar la estabilidad laboral de las 

mujeres embarazadas y posterior a su parto, es decir en su periodo de lactancia, ya 

que se debe velar por el bienestar de la madre y el niño, ya que en una madre con un 

bebe lactante deberá tener todas las garantías de que su bebe recibirá un buen trato y 

al quedarse sin trabajo estas garantías se desvanecen. 

 

A pesar de que la sentencia es acertada se debe considerar, si bien es cierto la 

ineficacia del despido se da para cubrir las garantías de estas mujeres, al inicio del 

proceso de este caso en particular, una falta que tuvo el abogado de la parte 

demandada y que pudo haber servido a su favor, es que siendo la razón de ser del 

despido ineficaz el reintegro de la mujer despedida, es decir no deberá abandonar su 

puesto de trabajo incluso si existe un acta de finiquito de por medio, y lo que no se 

encuentra en el cuerpo del proceso es la orden del Juez solicitando el reintegro de la 

colaboradora a su puesto de trabajo, siendo parte esencial aquello ya que el despido 

ineficaz consiste en permanecer en su trabajo mientras dure el proceso y sea 

declarada o no la ineficacia. 
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Basado en lo indicado en el párrafo anterior, la parte demandada pudo actuar en pro 

de su beneficio indicando que si esto no fue declarado por el Juez en su momento, se 

considere la no declaratoria de ineficacia en este caso. 

 

ANÁLISIS DEL CASO 

Como se puede apreciar para el caso especifico que se señala en el trabajo de 

investigación la sentencia que dicto el Juez de primer nivel va acorde a las garantías 

constitucionales y nueva normativa de despido ineficaz, ya que la mujer que se 

encontraba en periodo de lactancia había sido vulnerada a su derecho al trabajo bajo 

la justificación de su bajo rendimiento, no considerando que por encontrarse en 

período de lactancia sus horas de trabajo eran menores, y bajo este parámetro no 

podía n debía ser evaluada como cuando no mantenía este permiso. 

 

Si bien es cierto el rendimiento no debe bajar en un trabajador bajo ninguna 

circunstancia, en la vida cotidiana no se aplica ya que para eso existe el manejo del 

recurso humano, para mantener un equilibrio entre la vida del colaborador y el trabajo 

realizado. Sin embargo y a pesar de que la sentencia fue favorable, al momento de 

iniciar una apelación de acuerdo a los datos informados en el proceso anterior la ex 

colaboradora sintió temor de que los Jueces Provinciales de Trabajo no dicten una 

sentencia favorable para ella; y esto se debe lamentablemente a la falta de confianza 

de la ciudadanía hacía nuestra Justicia, ya que se cree de manera errónea o acertada 

que muchos de los Jueces de Trabajo se doblegan al mejor postor y como algunas  
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empresas tienen solvencia económica se piensa que en el afán de no aceptar que 

aplican de manera equivocada lo estipulado en el Código de Trabajo en cuanto a 

causales de despido se refieres, tratan de negociar o “comprar” la Justicia. 
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Capítulo III 

3.1.MARCO METODOLÓGICO 
 
 
MÉTODO HERMENÉUTICO 
 

3.1.1. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR CON RELACIÓN AL DESPIDO DE LA MUJER 

EMBARAZADA Y/O. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se encuentra dentro de los derechos de 

las personas de atención prioritaria, en el capítulo III articulo 35 indica que las mujeres 

embarazadas así como el resto del grupo de atención prioritaria recibirá las atenciones 

necesarias en las entidades públicas y privadas, y que el Estado deberá garantizar la 

protección de estas personas, incluyendo en el ámbito laboral. 

 

Es así como la constitución es claro en la premisa de que las mujeres embarazadas 

pertenecen al grupo de atención prioritaria y por lo tanto un trato especial. 

Así también en la constitución garantiza la protección a la mujer embarazada en su 

sección cuarta Mujeres embarazadas, artículo 43, el mismo que es claro en afirmar que no 

debe existir discriminación de la mujer cuando se encuentre en estado de embarazo o en 

su periodo de lactancia, así como la atención necesaria para su estado. 

 

En el artículo 43 en su numeral cuatro indica que la mujer en estado de embarazo o 

durante su periodo de lactancia deberá tener la atención y protección necesaria con 
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relación a sus estados, es decir que si una mujer está en periodo de lactancia deberá tener 

la protección a su trabajo, y el empleador  está en la obligación de otorgar el permiso 

correspondiente  

 

Es claro evidenciar que el estado protege a la mujer embarazada no solo en el ámbito de 

ciudadano, garantizando el bienestar y salud con una atención prioritaria en cada una de 

las instituciones públicas o privadas donde se desenvuelva la mujer embarazada, sino 

también la garantía al trabajo digno y su inclusión en el ámbito laboral, es por esto que en 

el artículo citado, indica que las mujeres embarazadas tienen derecho a la salud materna, 

durante el parto y posterior a este, y a no ser discriminadas en el ámbito laboral, incluso 

en s período de lactancia. 

 

Estos artículos mencionados se refuerzan con el código de trabajo donde también existe 

el derecho que se le asigna a la mujer en su estado de embarazo, parto y post parto. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 
 

3.1.2. ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA SOBRE EL DESPIDO INEFICAZ 

RESOLUCIÓN No. 06 – 2016 

Suplemento del Registro Oficial 873, de 31 Octubre del 2016 

 

Dentro de esta resolución se Aprueba el Precedente Jurisprudencial Obligatorio garantías 

laborales a la mujer gestante. 
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Es importante indicar que aunque el Proceso jurídico que se presenta en este proyecto no 

es de una mujer gestante sino de una mujer que se encontraba en periodo de lactancia, no 

es menos cierto que es importante mencionar esta Jurisprudencia ya que el tema en el que 

nos enfocamos es el despido ineficaz. 

 

Dentro de esta Jurisprudencia podemos encontrar algunas sentencias que tenían un 

mismo punto de controversia con relación a la notificación de embarazo de las mujeres 

afectadas antes de ser despedidas, así como si tienen o no derecho al pago de un valor 

adicional. 

 

Con relación al primer punto, se indica que si la mujer en estado de gestación informa al 

empleador de su estado antes de la firma del finiquito o hace saber por cualquier medio a 

algún administrativo de la empresa, cualquiera que tenga relación con el departamento de 

talento humano sobre su estado, incluso si lo hace saber a algún compañero que tenga 

vínculo con los directivos, y sin embargo es despedida ella puede acogerse al despido 

ineficaz, siempre y cuando exista manera de probar lo dicho. 

 

Se debe considerar que es importante como medio de prueba tener un certificado del 

facultativo correspondiente, primordialmente del IESS, sin embargo cualquier médico del 

área ginecológico que pueda certificar dicho embarazo antes de que la mujer sea separada 

de su trabajo serviría, considerando que en los embarazos que recién comienzan deben de 
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probar que se mostró dicho certificado, no siendo lo mismo para aquellos embarazos que 

son notorios o de conocimiento público. 

 

Así mismo se debe tener muy en cuenta que cada Juez de los Tribunales de Trabajo, 

deberán analizar cada caso para poder resolver sobre el mismo, considerando las pruebas 

presentadas sobre si la mujer separada de sus labores ha sido o no víctima de una 

vulneración de su derecho al trabajo. 

 

Con relación a si vulnerado su derecho tienen o no acceso al pago de una indemnización 

adicional a la estipulada en el Código de Trabajo en el artículo 188, la Jurisprudencia 

indica que sí. Sin embargo debemos tener en cuenta que es espíritu del despido ineficaz 

es mantener la estabilidad laboral de la trabajadora, por eso su nombre “ineficaz”, es 

decir falto de validez, sin embargo como es conocimiento de todos normalmente una 

mujer que es separada de su trabajo en ese estado no desea regresar a sus labores, ya que 

sería víctima de acoso laboral, o de algún tipo de discriminación por eso se permite que si 

es decisión de la ex colaboradora no reintegrarse se le debe cancelar el valor 

correspondiente a 12 meses de sueldo, pero este no es el objetivo principal. 

 

Siendo así en la Jurisprudencia mencionada se deja declarado como precedente 

obligatorio; que para accionar como un despido ineficaz se deberá notificar al empleador 

sobre el estado de embarazo por cualquier medio, o persona que pertenezca a 
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departamentos relacionados con talento humano, con un certificado correspondiente del 

IESS  previo al despido, excepto si el embarazo es notorio. 

 

3.1.3. RESULTADO 

ENTREVISTA A ÁNGELA BUSTAMANTE, VÍCTIMA DEL DESPIDO 

INTEMPESTIVO ESTANDO EMBARAZADA. 

 

Sobre este tema se realizó una entrevista a Ángela Bustamante, quien laboró dentro de 

una empresa de servicios contables, quien nos comentó que estuvo laborando en dicha 

entidad por aproximadamente un año y medio en el cargo de Contadora Senior, y que 

durante todo ese tiempo el Gerente Financiero, no solo las sometía a pruebas constantes 

de embarazo, sino que había hecho la advertencia de que ninguna de las trabajadoras 

podía salir embarazada sin previa autorización de él como Gerente, caso contrario 

tendrían que atenerse a las consecuencias de ser separadas de sus puestos de trabajo con 

previo visto bueno que la empresa acomodaría a su conveniencia. 

 

Ángela nos supo manifestar que durante todo ese tiempo ella observo que existían gran 

tensión por ese tema, ya que el 90% del personal administrativo era femenino y oscilaban 

entre las edades de 23 a 37 años,  y además todas tenían compromisos, unas eran casadas 

y otras en unión libre, y de ese 90% de personal el 75% no eran madres aún, notando que 

no eran madres las que pasaban de 35 años, incluyendo ella.  
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Este tema era preocupante para ellas puesto que por la edad habían estado pensando en 

ser madres, sin saber que en esta empresa el tema de maternidad era Tabú y que no podía 

ser ni tan solo mencionado. 

 

Sin embargo Ángela quien se ganó el respeto y el cariño de todos sus compañeros y 

subalternos, siempre estuvo consciente de que debía manejar este tema de manera muy 

pre cautelosa, ya que necesitaba conservar su empleo porque era parte activa económica 

de su matrimonio, dos años antes pensando precisamente en ya formar familia, había 

adquirido junto con su esposo la deuda de comprarse una casa, y tenían que pagar dicha 

hipoteca, así mismo habían adquirido un vehículo para poder movilizarse, por lo que en 

ese momento ella descarto el hecho de poder formar una familia. 

 

Pese a todo eso, para Dios nada es imposible, pese a los cuidados que Ángela había 

tenido para no salir embarazada, resulto que al cumplir un año y medio de estar 

trabajando ahí, salió embarazada, para este tiempo ella ya tenía un cargo a nivel de 

Jefatura y su desempeño había sido intachable. 

 

Ella pensando que por desempeñar bien sus funciones y tener una hoja de vida sin 

ninguna mancha esto no debía ser un problema, y se acercó a la Gerencia Financiera a 

indicar verbalmente que se encontraba en Estado de Gestación, vale indicar que la 

confirmación que ella había tenido de su embarazo había sido en la propia oficina con 
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una prueba casera, con esto había sacado cita en el IESS para que le confirmaran a través 

de un documento su embarazo. 

 

La sorpresa de Ángela fue que al siguiente día de notificar que se encontraba embarazada 

la Gerencia Financiera le anuncia que ella se encontraba despedida, indicándole que las 

razones de su despido eran propias de la empresa y que no podían decirle las razones, en 

ese momento no le permitieron que ingrese de nuevo a su oficina, ya que en la puerta la 

esperaba una de sus compañeras con sus cosas en la mano, le indicaron que de manera 

verbal dijera las claves de todo lo que manejaba y que en una semana iba a tener su 

liquidación de despedido como es debido. 

 

Ella un poco desconcertada, procedió a retirarse de la empresa no sin antes indicarle por 

vía mensaje de texto al Gerente General quien se encontraba de viaje que había sido 

despedida en su estado y que no sabía porque, lo que el Gerente General le supo indicar 

es que así de loco era su Gerente Financiero y que él no podía hacer nada. 

 

Ángela no tenía conocimiento sobre el despido ineficaz hasta ese momento, y a pesar de 

ser una persona con estudios Superiores, desconocía sus derechos, por lo tanto 

permaneció en casa muy preocupada por lo sucedido, ya que no solo se había quedado sin 

empleo, sino que se encontraba embarazada, y es de conocimiento público que las 

empresas no contratan mujeres en ese estado, esto a pesar de tener el apoyo incondicional 

de su esposo, pero así mismo sabía que sus presupuestos estaban basados en el ingreso de 
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dos remuneraciones, y ahora tendrían que subsistir con una y durante mucho tiempo, y  

tener que afrontar más gastos como los de la maternidad, y la llegada de un bebé. 

 

Al segundo día de haber sido despedida, ella acudió nuevamente a la empresa donde 

laboraba a conversar con el Gerente Financiero, y le manifestó que pensará en su decisión 

ya que ella se encontraba embarazada y no estaba bien que sea despedida sin una justa 

razón, el Gerente Financiero, le supo manifestar que él tomaba las decisiones que quiera 

y que él le pagaría lo que le corresponde de su liquidación de haberes. 

 

Al tercer día de estar en casa ella le comento este tema a una amiga y ella se supo indicar 

que este tipo de despido no es válido, y que ella debía incorporarse a su puesto de trabajo 

y le recomendó que busque un abogado. 

 

Ella acudió a un abogado y este le manifestó que pondrían una demanda de despido 

ineficaz para que el Juez ordene el reingreso hasta que se declare dicha ineficacia. Con lo 

que no contaba Ángela, era que al día cuarto le llega una notificación de la mano de un 

Inspector de Trabajo donde le indicaban que ella tenía Visto Bueno como abandono de 

Trabajo, esto no solo causo asombro en Ángela sino un gran descontrol a nivel 

psicológico porque no solo se había quedado sin trabajo, sino que su hoja de Vida estaba 

siendo manchada por un empleador que quería salir bien librado de un despido ineficaz. 

Sin dar mayores detalles, el Ministerio de Trabajo por causas para Ángela y su abogado 

no motivadas dio a favor de la empresa un Visto Bueno por abandono, es así como 
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Ángela fue a los Juzgados por una demanda de despido ineficaz aplicada a su ex empresa, 

dentro de dicho proceso en la Etapa de Saneamiento, en la conciliación, la empresa y 

Ángela llegaron a una conciliación donde el Valor a pagar fue de acuerdo a las dos 

partes. 

 

Este tipo de casos es muy común verlos en las diferentes empresas privadas, las cuales 

lamentablemente tienen un poder adquisitivo mayor para poder “bonificar” a empleados 

que se prestan para testimoniar de manera errónea y no veraz, en contra de sus propios 

compañeros, en muchas ocasiones las razones de salir de una colaboradora pueden ser 

justas, sin embargo en otras ocasiones los Vistos buenos empleados en las mujeres 

embarazadas son sin justificativo, el mismo que es empleado por los empresarios solo 

con el afán de librar el reintegro de la mujer embarazada o l paga económica que se da 

para este tipo de casos. 

 

Adicional a esto Ángela supo manifestar que sus abogados tuvieron la oportunidad de 

conversar con el Juez luego terminada la audiencia, y que este delante de ella supo 

manifestar que la mejor decisión que habían tomado era negociar, ya que el Juzgador iba 

a dictar en contra de la empleada. 

 

Esto asombró a Ángela, pues ella había sido víctima de un despido en estado de 

embarazo y sin embargo no tenía la razón, se le preguntó al Juez los motivos de su 

resolución, y él supo manifestar que no existía la prueba más importante que era la 
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notificación del embarazo al empleador de manera escrita y que provenga de un galeno 

del IESS o de alguna otra entidad, y que el despido intempestivo para ella debía 

demostrarlo. Esto llama la atención y lleva a pensar, cuanto realmente es el alcance del 

despido ineficaz y nuevamente plantearnos como afecta a las mujeres embarazadas. 

 

ANÁLISIS DE ENTREVISTA 

 

Lo que se analiza con el caso mencionado y que es parte del enfoque que se le ha dado a 

esta investigación es que si bien es cierto el Despido Ineficaz no afecta a la mujer 

embarazada sino que la protege, si existe afectación al momento en que no se administra 

justicia en base a la transparencia de los. 

 

Este tipo de afectación se da como el caso de Ángela, ya que ella manifestó en su 

entrevista que cuando hubo que presentarse ante el Inspector de Trabajo para declaración 

de las partes, ninguna de sus compañeras quiso declarar en contra del empleador, lo cual 

es muy comprensible ya que todas temían perder su empleo en las mismas condiciones. 

Queda claro que los empleadores suelen valerse de muchas artimañas por así decirlo para 

poder conseguir su objetivo, y precisamente por esta razón que la nueva normativa en el 

Código de Trabajo se da en cuanto a las mujeres en periodo de lactancia o embarazo, para 

poder salvaguardar la estabilidad de estas y de esa manera el bienestar de su familia, 

porque una vez más recalcamos que el despido no solo afecta a dicha colaboradora sino a 



 
54

todo su entorno y a quienes dependen de ella, así como su bienestar psicológico y 

económico. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Se ha podido determinar que los Tribunales de Trabajo de nuestro País o al menos de la 

ciudad de Guayaquil, aplican el principio de inamovilidad y dan con lugar a los casos que 

se presentan de despido ineficaz, siendo esto determinado al momento de analizar un 

proceso real que se dio en los Juzgados de Guayaquil. En el caso de las mujeres que se 

encuentran en periodo de lactancia, es claro que el Estado ha garantizado su estabilidad 

laboral. 

 

Es claro que el despido ineficaz trata de proteger a la mujer en estado vulnerable, luego 

del análisis realizado en este trabajo de investigación se puede concluir que no en todos 

los casos se reconoce el despido ineficaz, ya que en ocasiones si se justifican los causales 

de despido los mismos que no tienen relación con el estado de la mujer, sin embargo es 

claro indicar que de alguna manera esto afecta a la mujer ya que en el estado en el que se 

encuentra no es factible que pueda desarrollarse en otra entidad laboral. 

 

La Jurisprudencia revisada y analizada indica con claridad que la mujer deberá notificar a 

su empleador a través de cualquier medio el estado en el que se encuentra excepto este 

sea notorio, sin embargo muchos de los Jueces de Trabajo no consideran este punto, tan 

solo aplican la Garantía Constitucional del derecho al trabajo en estado de embarazo y es 

precisamente este estado el que es valorado al momento de emitir sentencias. 
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Se debe tener claro que el objetivo de la creación de la Ley Orgánica de Justicia Laboral 

y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar,  en cuanto a la protección de las mujeres en 

estado de embarazo o en condiciones relacionadas a su maternidad o embarazo, es con el 

fin de acabar un poco con la discriminación de la que ha sido y sigue siendo objeto la 

mujer. 

 

Para finalizar se concluye que el despido ineficaz claramente beneficia a las mujeres 

ecuatoriana y las protege de abusos, discriminaciones  de las que pueden ser víctimas por 

parte de los empleadores, por cuanto es una normativa acertada la que nuestros 

legisladores han logrado con esta Ley. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

A pesar de existir una garantía sobre las diferentes formas de proteger el trabajo  a favor 

de las mujeres que se encuentran en período de lactancia o en estado de gestación, se 

convierte en un arma de doble filo, ya que muchos empleadores caen en temor de tener  

que pagar indemnizaciones altas al momento de despedir a una mujer en alguno de los 

estados que se nombran en este proyecto, que evitan la contratación de mujeres. 

 

Es por eso que se recomienda que el Ministerio de Trabajo como entidad de Control 

implemente mecanismos que puedan tener mayor control en las empresas privadas para 

evitar algún tipo de discriminación contra las mujeres por su género. 

 

Así mismo se recomienda que el Ministerio de Trabajo instruya a sus inspectores sobre 

las denuncias que se dan a nivel de empresas privadas cuando de despidos intempestivos 

en el caso de mujeres embarazadas o por su condición de maternidad se trata, para que 

puedan direccionar mejor a las mujeres afectadas. 

 

También los Inspectores del Ministerio de Trabajo, deberán considerar de manera muy 

detallada y meticulosa las acciones de visto bueno que se dan por parte de los 

empleadores para las mujeres en estado de embarazo o por su condición de maternidad, 

considerando que se trata de una persona del grupo de atención prioritaria; ya que en 
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muchas ocasiones se da que dictan a favor de los empleadores cuando es claro que existe 

una vulneración de derechos. 

 

La recomendación hacía los Tribunales de Justicia de lo laboral es que deberán 

considerar la Jurisprudencia que se nombra en este Proyecto, en cuanto que se deberá 

considerar el aviso por algún medio del estado de la mujer ya sea por embarazo y peor 

aún si se encuentra en período de lactancia, ya que este sería un hecho notorio. 

 

Y una aportación personal que no se determina si es o no una recomendación, es que si el 

Estado Ecuatoriano es un País Garantista Constitucional de derechos, se debe considerar 

en los tribunales el fallo a favor de las mujeres que son víctimas de un despido en estado 

de embarazo o periodo de lactancia, ya que ninguna mujer que se encuentra en ese estado 

y que sabe que debe un porvenir a su pequeño nacido o en camino, desea quedarse sin la 

estabilidad laboral que una empresa le puede brindar; por lo tanto es importante 

considerar que los empleadores normalmente no desean tener mujeres en ese estado ya 

que consideran que sus permisos son tiempo desperdiciado y sus sueldos dinero gastado; 

y es por eso que se valen de muchos medios para separarlas y a pesar de que saben que 

existe la acción de despido ineficaz, hacen lo imposible para que se falle a favor de ellos 

y no cancelar valores adicionales. 
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LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO 

EN EL HOGAR CAPÍTULO I DE LAS REFORMAS AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 11 por el siguiente: “Art. 11.- Clasificación.- El 

contrato de trabajo puede ser: a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; b) A 

sueldo, a jornal, en participación y mixto; c) Por tiempo indefinido, de temporada, 

eventual y ocasional; d) Por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro 

del negocio, por tarea y a destajo; y, e) Individual, de grupo o por equipo Artículo 2.- 

Sustitúyase el artículo 14 por el siguiente: “Art. 14.- Contrato tipo y excepciones.- El 

contrato individual de trabajo a tiempo indefinido es la modalidad típica de la 

contratación laboral estable o permanente, su extinción se producirá únicamente por las 

causas y los procedimientos establecidos en este Código. Se exceptúan de lo dispuesto en 

el inciso anterior: a) Los contratos por obra cierta, que no sean habituales en la actividad 

de la empresa o empleador; b) Los contratos eventuales, ocasionales y de temporada; c) 

Los de aprendizaje; d) Los demás que determine la ley.”. Artículo 3.- Sustitúyase el 

artículo 15 por el siguiente: “Art. 15.- Período de prueba.- En todo contrato de plazo 

indefinido, cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de 

duración máxima de noventa días. Únicamente para el caso de los contratos de servicio 

doméstico o trabajo remunerado del hogar, el período de prueba será de hasta quince días. 

No podrá establecerse más de un período de prueba entre el mismo trabajador y 

empleador, sea cual sea la modalidad de contratación. Durante el período de prueba, 

cualquiera de las partes lo puede dar por terminado libremente. El empleador no podrá 

mantener simultáneamente trabajadores con período a prueba por un número que exceda 

al quince por ciento del total de sus trabajadores. Sin embargo, los empleadores que 

inicien sus operaciones en el país, o los existentes que amplíen o diversifiquen su 

industria, actividad o negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante 

los seis meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la 

actividad, industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la 

exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a todos los trabajadores de la 

empresa sino exclusivamente sobre el incremento en el número de trabajadores de las 
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nuevas actividades comerciales o industriales. La violación de esta disposición dará lugar 

a las sanciones previstas en este Código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores 

del porcentaje antes indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de 

antigüedad en el ingreso a labores.”. Artículo 4.- A continuación del artículo 16 

agréguese el siguiente: “Art. 16.1.- Del contrato por obra o servicio determinado dentro 

del giro del negocio.- En los contratos por obra o servicios determinados dentro del giro 

del negocio, una vez concluida la labor o actividad para la cual fue contratado el 

trabajador, terminará la relación de trabajo, siendo procedente el pago de la bonificación 

por desahucio conforme lo establecido en el artículo 185 del mismo. Para la ejecución de 

nuevas obras o servicios, el empleador tendrá la obligación de contratar nuevamente a los 

trabajadores que hayan prestado sus servicios en la ejecución de obras o servicios 

anteriores bajo este tipo de contrato, hasta por el número de puestos de trabajo que 

requiera la nueva obra o servicio, siendo facultad del empleador escoger a los 

trabajadores que él considere. Respecto a los trabajadores que no pudieron ser llamados a 

la nueva obra o servicio, esto no implica que se termine la obligación de llamarlos para 

siguientes proyectos en los cuales exista la necesidad del número de plazas de trabajo. Si 

conforme lo establecido en el inciso anterior, el trabajador no es llamado para prestar sus 

servicios, a pesar de que operativamente se lo necesite y existan puestos de trabajo 

disponibles en la nueva obra, se configurará el despido intempestivo y tendrá derecho a 

percibir las indemnizaciones previstas en este Código. En los casos que el trabajador no 

acuda al llamado efectuado por el empleador, la obligación de contratarlo para la 

ejecución de nuevas obras quedará sin efecto. A este tipo de contratos se aplicarán las 

reglas del visto bueno que le correspondan. El Ministerio rector del trabajo emitirá la 

normativa secundaria necesaria para regular esta modalidad contractual y será quien 

defina exclusivamente las actividades en las cuales se aplica.”. Artículo 5.- Sustitúyase el 

artículo 19 por el siguiente: “Art. 19.- Contrato escrito obligatorio.- Se celebrarán por 

escrito los siguientes contratos: a) Los que versen sobre trabajos que requieran 

conocimientos técnicos o de un arte, o de una profesión determinada; b) Los de obra 

cierta cuyo valor de mano de obra exceda de cinco salarios básicos unificados de 

trabajador en general; c) Los a destajo o por tarea, que tengan más de un año de duración; 
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d) Los que contengan período de prueba; e) Los por grupo o por equipo; f) Los 

eventuales, ocasionales y de temporada; g) Los de aprendizaje; h) Los que se celebren 

con adolescentes que han cumplido quince años, incluidos los de aprendizaje; y, i) En 

general, los demás que se determine en la ley.”. Artículo 6.- Sustitúyanse los párrafos 

primero y segundo, por los siguientes: "Art. 20.- Cruce de información.- Para efectos del 

ejercicio de las facultades legales conferidas al Ministerio rector del trabajo, este podrá 

solicitar el intercambio o cruce de información con la base de datos del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. No se registrarán los contratos que deban celebrarse por 

escrito en el Ministerio rector de trabajo.”. Artículo 7.- En el título del Parágrafo Segundo 

del Capítulo I del Título I, elimínese la frase: "de enganche” Artículo 8.- Deróguense los 

artículos 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Artículo 9.- En el artículo 42, realícense los 

siguientes cambios: 1. Sustitúyase el numeral 7 por el siguiente: “7. Llevar un registro de 

trabajadores en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, 

remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo electrónico y 

cualquier otra información adicional que facilite su ubicación. Este registro se lo 

actualizará con los cambios que se produzcan.”. 2. En numeral 33 del artículo, suprímase 

lo siguiente: “El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 

correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso.”. Artículo 10.- En el 

párrafo 4 del Capítulo VI del Título I, sustitúyase el título “De la política de salarios” por 

“De las políticas de trabajo y salarios”. Artículo 11.- Sustitúyase el artículo 118 por el 

siguiente: “Art. 118.- Consejo Nacional de Trabajo y Salarios.- Es el órgano tripartito de 

carácter consultivo y técnico del Ministerio rector del trabajo, que tendrá a su cargo el 

diálogo social sobre políticas de trabajo. El Ministerio rector del trabajo emitirá la 

normativa secundaria necesaria para su organización y conformación, así como para la 

adecuada aplicación de lo señalado en este artículo. Respecto de la fijación de 

remuneraciones, si el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no adoptare una resolución 

por consenso en la reunión que convocada para el efecto, se auto convocará́ para una 

nueva reunión que tendrá́ lugar a más tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes; si 

aún en ella no se llegare al consenso, el Ministro del Trabajo los fijará en un porcentaje 

de incremento equivalente al índice de precios al consumidor proyectado, establecido por 
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la entidad pública autorizada para el efecto. Corresponde al Ministerio rector del trabajo, 

la determinación de las políticas y la fijación de las remuneraciones de los servidores 

públicos y obreros del sector público, sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público y al 

Código del Trabajo, respectivamente, de las entidades e instituciones de todas las 

funciones del Estado; por lo tanto, el Ministerio rector del trabajo, precautelando la 

capacidad adquisitiva de los sueldos, salarios y remuneraciones, y con base a las 

disponibilidades de fondos, fijará las remuneraciones y determinará las escalas de 

incremento aplicables a dichos servidores públicos y obreros que prestan sus servicios en 

dicho sector.”. Artículo 12.- Sustitúyase el artículo 119 por el siguiente: “Art. 119.- 

Atribuciones del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios.- Corresponde al Consejo 

Nacional del Trabajo y Salarios desarrollar el diálogo social sobre políticas de trabajo, así 

como también sobre la fijación de las remuneraciones. Este Consejo deberá asesorar al 

Ministro rector del trabajo en el señalamiento de las remuneraciones y en la aplicación de 

una política del trabajo y salarial acorde con la realidad, que permita el equilibrio entre 

los factores productivos, con miras al desarrollo del país. El Ministerio rector del Trabajo 

emitirá la normativa secundaria necesaria para la adecuada aplicación de lo señalado en 

este artículo.” Artículo 13.– En los artículos 81, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 y 

127 del Código del Trabajo, sustitúyase las palabras “Consejo Nacional de Salarios” por 

“Consejo Nacional de Trabajo y Salarios”. Artículo 14.– Sustitúyase el segundo inciso 

del artículo 32, por el siguiente: “En consecuencia, el empleador no podrá despedir a uno 

o más trabajadores del equipo y, en caso de hacerlo, se considerará como despido de todo 

el grupo y pagará las indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de sus 

integrantes.”. Artículo 15.- A continuación del artículo 97, agréguese el siguiente 

artículo: "Art. 97.1.- Límite en la distribución de las utilidades.- Las utilidades 

distribuidas a las personas trabajadoras conforme lo señalado en el artículo anterior, no 

podrán exceder de veinticuatro Salarios Básicos Unificados del trabajador en general. En 

caso de que el valor de estas supere el monto señalado, el excedente será entregado al 

régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social. La autoridad administrativa de 

trabajo competente emitirá los acuerdos ministeriales necesarios para la debida aplicación 

de lo señalado en este artículo.". Artículo 16.- Sustitúyase al artículo 100 por el siguiente: 
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"Art. 100.- Utilidades para las personas trabajadoras de empresas de actividades 

complementarias.- Las personas trabajadoras de estas empresas, de acuerdo con su 

tiempo anual de servicios continuos o discontinuos, participarán del porcentaje legal de 

las utilidades líquidas de las empresas usuarias, en cuyo provecho se realiza la obra o se 

presta el servicio. El valor de las utilidades generadas por la persona natural obligada a 

llevar contabilidad o persona jurídica usuaria a que tengan derecho las personas 

trabajadoras de la empresa de actividades complementarias, serán entregadas en su 

totalidad a esta última, a fin de que sean repartidas entre todos sus trabajadores, y de 

acuerdo a su tiempo de servicio en la empresa de actividades complementarías, dentro del 

ejercicio fiscal durante el cual se generaron dichas utilidades. No se aplicará lo prescrito 

en los incisos precedentes, cuando se trate de personas trabajadoras de empresas que 

prestan servicios técnicos especializados respecto de las empresas receptoras de dichos 

servicios. Toda persona natural o jurídica que presta servicios técnicos especializados, 

debe contar con su propia infraestructura física, administrativa y financiera, totalmente 

independiente de quien en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio, y que, 

por tal razón puedan proporcionar este servicio a varias personas, naturales o jurídicas no 

relacionadas entre sí por ningún medio. De comprobarse vinculación con una empresa 

prestadora de servicios técnicos especializados y la usuaria de estos servicios, se 

procederá en la forma prescrita en los incisos anteriores.". Artículo 17.- Sustitúyase el 

artículo 103 por el siguiente: “Art. 103.- Unificación de utilidades.- Si una o varias 

empresas vinculadas comparten procesos productivos y/o comerciales, dentro de una 

misma cadena de valor, entendida esta como el proceso económico que inicia con la 

materia prima y llega hasta la distribución y comercialización del producto terminado, la 

autoridad administrativa de trabajo de oficio o a petición de parte las considerará como 

una sola para el efecto del reparto de participación de utilidades. La autoridad 

administrativa de trabajo de oficio o a petición de parte las considerará como una sola 

para el efecto del reparto de utilidades, conforme los parámetros que establezca el 

Ministerio rector del trabajo.". Artículo 18.- A continuación del artículo 103, agréguese el 

siguiente: “Art. 103.1.- Empresas Vinculadas.- Para efectos de responsabilidades 

laborales se considerarán empresas vinculadas a las personas naturales, jurídicas, 
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patrimonios autónomos y otras modalidades de asociación previstas en la ley, 

domiciliadas en el Ecuador, en las que una de ellas participe directamente en el capital de 

la otra en al menos un porcentaje equivalente al 25% del mismo y serán subsidiariamente 

responsables, para los fines de las obligaciones contraídas con sus trabajadoras o 

trabajadores. Los obligados subsidiarios responderán, de forma proporcional a su 

participación en el capital de la empresa en relación con las obligaciones patronales, y no 

solo hasta el límite de sus aportes. El porcentaje anteriormente señalado admitirá prueba 

en contrario por parte de las correspondientes empresas.”. Artículo 19.- Sustitúyase el 

artículo 104 por el siguiente: "Art. 104.- Determinación de utilidades en relación al 

impuesto a la renta.- Para el cálculo tomarán como base las declaraciones o 

determinaciones que se realicen para el pago del Impuesto a la Renta. El Servicio de 

Rentas Internas, a petición del Director Regional del Trabajo, de las organizaciones de 

trabajadores de las respectivas empresas, o de quien tenga interés propio y directo, podrá 

disponer las determinaciones tributarias, que estimare convenientes para establecer las 

utilidades efectivas. La respectiva organización de trabajadores o quien tenga interés 

propio y directo, delegará un representante para el examen de la contabilidad. El informe 

final de fiscalización deberá contener las observaciones del representante de los 

trabajadores y de quien tenga interés propio y directo, y se contará con ellos en cualquiera 

de las instancias de la determinación tributaria. En el caso de existir una determinación de 

Impuesto a la Renta que se halle en firme y ejecutoriada, la autoridad administrativa del 

trabajo competente dispondrá el pago del monto correspondiente a utilidades a favor de 

las personas trabajadoras y ex trabajadoras. Para el efecto, la parte empleadora o quien se 

encuentre obligado a cumplir con dicho pago respecto de las personas trabajadoras y de 

las ex trabajadoras, en un término de treinta días contados a partir de la notificación de la 

orden del Ministerio rector del trabajo pagará dichos valores más los respectivos intereses 

calculados a la tasa máxima activa referencial, desde la fecha en la que se generó el 

incumplimiento del pago de utilidades, sin perjuicio de la facultad coactiva de la 

mencionada Cartera de Estado para el cobro efectivo de tales valores. No se admitirá 

impugnación administrativa o Judicial contra la orden de cobro dictada por el Ministerio, 

salvo las excepciones a la coactiva. El Servicio de Rentas Internas pondrá en 
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conocimiento del Ministerio rector del trabajo los actos de determinación de Impuesto a 

la Renta firmes y ejecutoriados. El Ministerio rector del trabajo expedirá los acuerdos 

ministeriales necesarios para la adecuada aplicación de lo dispuesto en este artículo.". 

Artículo 20.- Sustitúyase el artículo 106, por el siguiente: "Art. 106.- Utilidades no 

cobradas.- La parte empleadora está obligada a agotar sus esfuerzos para entregar de 

forma directa el beneficio de utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores. Si hubiere 

utilidades no cobradas por las personas trabajadoras o ex trabajadoras, la parte 

empleadora las depositará a beneficio de estos en una cuenta del Sistema Financiero 

Nacional, a más tardar, dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que debió 

efectuarse el pago, debiendo además la parte empleadora publicar por la prensa la nómina 

de las personas trabajadoras o ex trabajadoras beneficiarios de este derecho, que les 

corresponde a cada una de ellas, a través de un diario de circulación nacional o local. Si 

transcurrido un año del depósito, la persona trabajadora o ex trabajadora no hubiere 

efectuado el cobro, la parte empleadora, en el plazo de quince (15) días, depositará los 

valores no cobrados en la cuenta que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

establezca para el efecto, y a partir del vencimiento de plazo ese monto se destinará para 

el Régimen Solidario de Seguridad Social. La parte empleadora será sancionada por el 

retardo en los depósitos de estos valores con el duplo de la cantidad no depositada, para 

lo cual la autoridad administrativa de trabajo competente hará uso de su facultad coactiva. 

La autoridad administrativa de trabajo competente expedirá los acuerdos ministeriales 

necesarios para la adecuada aplicación de lo dispuesto en este artículo y publicará en el 

portal electrónico que dispone, los nombres de los beneficiarios y la identificación de la 

empresa que hubiere consignado valores correspondientes a utilidades.”. Artículo 21.- 

Sustitúyase el artículo 111, por el siguiente: “Art. 111.- Derecho a la décima tercera 

remuneración o bono navideño.- Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores 

les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones 

que perciban durante el año calendario. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, 

este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de 

cada año. La remuneración a que se refiere el inciso anterior se calculará de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 95 de este Código.”. Artículo 22.- Sustitúyase el artículo 113, por 
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el siguiente: “Art. 113.- Derecho a la decimocuarta remuneración.- Los trabajadores 

percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente 

tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la 

remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. A pedido escrito 

de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 

15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones 

de la Sierra y Amazónica. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen 

escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. La bonificación a la 

que se refiere el inciso anterior se pagará también a los jubilados por sus empleadores, a 

los jubilados del IESS, pensionistas del Seguro Militar y de la Policía Nacional. Si un 

trabajador, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas 

mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al 

momento del retiro o separación. Artículo 23. - A continuación del artículo 133, 

agréguese el siguiente artículo Innumerado: “Art. 133.1.- Límites a Brechas 

Remunerativas.- El ministerio rector del trabajo podrá establecer a través de acuerdo 

ministerial límites a las brechas salariales entre la remuneración máxima de gerentes 

generales o altos directivos -cualquiera sea su denominación- y la remuneración más baja 

percibida dentro de la respectiva empresa, pudiéndose considerar para el efecto escalas y 

sub escalas dependiendo de la aplicación, entre otros, de los siguientes parámetros: 1. 

Naturaleza y sector económico de la empresa; 2. Rentabilidad, ingresos, costos y gastos y 

tamaño de activos de la empresa; 3. Número de personas trabajadoras; 4. Responsabilidad 

empresarial; y 5. Aquellos adicionales que establezca la autoridad administrativa de 

trabajo competente. El ministerio rector del trabajo para establecer la remuneración 

máxima de los gerentes generales o altos directivos tomará en cuenta el monto resultante 

de multiplicar la remuneración más baja percibida dentro de la respectiva empresa, por el 

valor que establezca anualmente. El exceso del límite de remuneraciones que establezca 

el Ministerio rector del trabajo no será deducible para efectos del pago del Impuesto a la 

Renta, conforme lo establecido en el numeral 1 del artículo 28 del Reglamento para la 

Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.”. Artículo 24.- En el artículo 154, 

refórmese lo siguiente: 1. En el tercer inciso del Artículo 154, elimínese la frase: " ni de 
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desahucio". 2. Deróguese el último inciso. Artículo 25.- En el primer párrafo del cuarto 

artículo innumerado, agregado a continuación del artículo 156, suprímase lo siguiente: 

“Este certificado deberá acompañarse al contrato cuando éste sea registrado en las 

dependencias del Ministerio de Trabajo y Empleo.”. Artículo 26.- Sustitúyase el numeral 

9 del artículo 169 por el siguiente: “9. Por desahucio presentado por el trabajador.”. 

Artículo 27.- Al final del número 1 del artículo 173, sustitúyase el punto y coma (;) por 

punto seguido (.), y añádase lo siguiente: "En caso de que las injurias sean 

discriminatorias la indemnización será igual a la establecida en el segundo inciso del 

artículo 195.3 de este Código.”. Artículo 28.- En el artículo 175, elimínese la frase: 

''desahuciar ni". Artículo 29.- Deróguese el artículo 181. Artículo 30.- Refórmese el 

artículo 184 de la siguiente forma: 1. Sustitúyase el primer inciso del artículo 184 por el 

siguiente: "Art. 184.- Desahucio.- Es el aviso por escrito con el que una persona 

trabajadora le hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por terminado 

el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos. Dicha notificación se realizará 

con al menos quince días del cese definitivo de las labores, dicho plazo puede reducirse 

por la aceptación expresa del empleador al momento del aviso.”. 2. Sustitúyase el 

segundo inciso por el siguiente: “También se pagará la bonificación de desahucio en 

todos los casos en los cuales las relaciones laborales terminen de conformidad al numeral 

2 del artículo 169 de éste Código.”. Artículo 31.- Sustitúyase el artículo 185, por lo 

siguiente: “Art. 185.- Bonificaciones por desahucio.- En los casos de terminación de la 

relación laboral por desahucio, el empleador bonificará al trabajador con el veinticinco 

por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años de 

servicio prestados a la misma empresa o empleador. Igual bonificación se pagará en los 

casos en que la relación laboral termine por acuerdo entre las partes. El empleador, en el 

plazo de quince días posteriores al aviso del desahucio, procederá a liquidar el valor que 

representan las bonificaciones correspondientes y demás derechos que le correspondan a 

la persona trabajadora, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las facultades de 

control del Ministerio rector del trabajo. Artículo 32.- Deróguese el artículo 186. Artículo 

33.- Sustitúyase el artículo 187 por el siguiente: “Art. 187.- Garantías para dirigentes 

sindicales. El despido intempestivo de la trabajadora o el trabajador miembro de la 
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directiva de la organización de trabajadores será considerado ineficaz. En este caso, el 

despido no impedirá que el trabajador siga perteneciendo a la directiva hasta la 

finalización del período establecido. Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que 

el dirigente ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los dirigentes de 

las organizaciones constituidas por trabajadores de una misma empresa, como a los de las 

constituidas por trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último caso el 

empleador sea notificado, por medio del inspector del trabajo, de la elección del 

dirigente, que trabaje bajo su dependencia. Sin embargo, el empleador podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este 

Código.”. Artículo 34.- Deróguese el artículo 189. Artículo 35.- Añádanse a continuación 

del artículo 195, los siguientes artículos: "Art. 195.1.- Prohibición de despido y 

declaratoria de ineficaz.- Se considerará ineficaz el despido intempestivo de personas 

trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, 

en razón del principio de inamovilidad que les ampara. Las mismas reglas sobre la 

ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento de sus 

funciones por el plazo establecido en el artículo 187. 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 mandará 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 

trámite. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas de que se disponga 

y se solicitarán las que deban practicarse. En la referida providencia se convocará a 

audiencia que se llevará a cabo en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde la 

citación. Esta iniciará por la conciliación y, de existir acuerdo, se autorizará por 

sentencia. A falta de acuerdo se practicarán las pruebas solicitadas. La Jueza o el Juez de 

Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. Contra la sentencia que admita la 

ineficacia será admisible el recurso de apelación con efecto devolutivo Art. 195.3.- 

Efectos. Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha 
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interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las 

remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. Cuando la persona 

trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no 

continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año 

de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por 

despido intempestivo. Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a 

la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en 

la providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, podrá 

ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el delito 

de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En cualquier caso de 

despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a su condición de adulto 

mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del 

despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a que se refiere este 

artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro. En caso de despido injustificado 

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

persona con discapacidad será indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley 

Orgánica de Discapacidades.”. Art. 36.- Agréguese un párrafo final en el artículo 220, 

con el siguiente texto: “El contrato colectivo ampara a todos los trabajadores de una 

entidad o empresa sin ningún tipo de discriminación sean o no sindicalizados.”. Artículo 

37.- En el título del artículo 233, elimínese "y desahucio" y en el inciso primero del 

mismo, elimínese la frase ''desahuciar ni". Artículo 38.- Deróguese el artículo 264. 

Artículo 39.- Sustitúyase el artículo 265, por el siguiente: "Art. 265.- Modalidad 

contractual.- Una vez vencido el período de prueba, se convierte en un contrato por 

tiempo indefinido. En caso de despido intempestivo, para el cómputo de la 

indemnización, se tomará en cuenta la remuneración que perciba la persona trabajadora.". 

Artículo 40.- Deróguese el artículo 266. Artículo 41.- En el primer párrafo del artículo 

275, elimínese lo siguiente: “Una copia del registro se enviará a la Dirección de Empleo y 

Recursos Humanos.”. Artículo 42.- Deróguese el artículo 277. Artículo 43.- En el 

numeral 1, del artículo 283, elimínese la siguiente frase: “que los empleadores se hayan 

inscrito en el registro de empleadores del trabajo a domicilio, exigiéndoles la 
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presentación del correspondiente certificado;”. Artículo 44.- En el párrafo segundo del 

artículo 285, del Código del Trabajo, elimínese la siguiente frase: “, debidamente 

registrado en el Ministerio de Trabajo y Empleo” Artículo 45.- Sustitúyase el artículo 310 

por el siguiente: “Art. 310.- Causas para la terminación de estos contratos.- Estos 

contratos terminan por las causas generales, sin perjuicio de que el empleador pueda 

también dar por concluido el contrato, previo visto bueno, por las causas siguientes: 1. 

Cuando el empleado revele secretos o haga divulgaciones que ocasionen perjuicios al 

empleador; y, 2. Cuando el empleado haya inducido al empleador a celebrar el contrato 

mediante certificados falsos.”. Artículo 46.- Deróguense los artículos 311 y 312. Artículo 

47.- Sustitúyase el artículo 452 por el siguiente: “Art. 452.- Prohibición de despido.- 

Salvo los casos del artículo 172, el empleador no podrá despedir a ninguno de sus 

trabajadores, desde el momento en que éstos notifiquen al respectivo inspector del trabajo 

que se han reunido en asamblea general para constituir un sindicato o comité de empresa, 

o cualquier otra asociación de trabajadores, hasta que se integre la primera directiva. Esta 

prohibición ampara a todos los trabajadores que hayan o no concurrido a la asamblea 

constitutiva. De producirse el despido, no se interrumpirá el trámite de registro o 

aprobación de la organización laboral. Para organizar un comité de empresa, la asamblea 

deberá estar constituida por más del cincuenta por ciento de los trabajadores, pero en 

ningún caso podrá constituirse con un número inferior a treinta trabajadores. Las 

asambleas generales para la organización de las restantes asociaciones de trabajadores, no 

están sujetas al requisito del cincuenta por ciento, a que se refiere el inciso anterior.”. 

Artículo 48.- Sustitúyase el artículo 455, por el siguiente: “Art. 455.- Indemnización por 

despido ilegal. El empleador que contraviniere la prohibición del artículo 452 de este 

Código, indemnizará al trabajador despedido con una suma equivalente al sueldo o 

salario de un año.”. Artículo 49.- En el artículo 459, refórmese lo siguiente: 1. 

Sustitúyase el número 3 por el siguiente: “3. La directiva del comité de empresa se 

integrará por cualquier persona trabajadora, afiliada o no, que se presente en las listas 

para ser elegida como tal;". 2. Sustitúyase el número 4 por el siguiente: “4. La directiva 

del Comité de Empresa será elegida mediante votaciones universales, directas y secretas, 

en las cuales podrán intervenir como votantes todas las personas trabajadoras de la 
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empresa que se encuentren sindicalizadas y que se encuentren trabajando al menos 

noventa (90) días. El Ministerio rector del trabajo expedirá la normativa secundaria 

necesaria para la aplicación de lo dispuesto en este numeral; y,". Artículo 50.- Sustitúyase 

el número 5 del artículo 462 por el siguiente: "5. Responder y rendir cuentas ante la 

asamblea general de trabajadores, de manera anual, por el uso y administración de los 

fondos del Comité; y,". Artículo 51.- En el número 2 del artículo 497, elimínese "o 

desahuciare". Artículo 52.- A continuación del primer inciso del artículo 539 agréguese el 

siguiente párrafo: "El Ministerio rector del trabajo ejercerá la rectoría en materia de 

seguridad en el trabajo y en la prevención de riesgos laborales y será competente para 

emitir normas y regulaciones a nivel nacional en la materia.". Artículo 53.- En el número 

5 del artículo 545, suprímase la frase "notificar los desahucios”. Artículo 54.- Deróguese 

el artículo 560. Artículo 55.- Deróguense los artículos 562 y 563. Artículo 56.- 

Sustitúyase el artículo 624, por el siguiente: “Art. 624.- Trámite de desahucio.- El 

desahucio al que se refiere el artículo 184 de este Código, se entenderá cumplido con la 

entrega de una comunicación escrita al empleador que lo hará la trabajadora o el 

trabajador, informándole sobre su decisión de dar por terminadas las relaciones laborales. 

Cuando el aviso del desahucio se realice por medios electrónicos, se deberá precautelar 

que el empleador conozca oportunamente sobre la decisión de la persona trabajadora.". 

Artículo 57.- Sustitúyase el artículo 566 por el siguiente: “Art. 566.- Competencia de la 

Corte Nacional y de las Cortes Provinciales.- La Corte Nacional y las Cortes Provinciales 

conocerán de las controversias del trabajo en virtud de los correspondientes recursos, de 

conformidad con las disposiciones legales correspondientes. Artículo 58.- En el primer 

inciso del artículo 630, a continuación de la palabra “multas" agréguese "y de las 

utilidades a favor de personas trabajadoras y ex trabajadoras señaladas en el artículo 104 

de este Código.". Artículo 59.- En el artículo 224 de éste Código, incorpórese los 

siguientes párrafos: “Los contratos colectivos de trabajo que se celebren en el sector 

público, observarán obligatoriamente las disposiciones establecidas en los mandatos 

constituyentes números 2, 4 y 8 y sus respectivos reglamentos, debiendo las máximas 

autoridades y representantes legales de las respectivas entidades, empresas u organismos, 

al momento de la negociación, velar porque así se proceda. La contratación colectiva de 
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trabajo en todas las instituciones del sector público y entidades de derecho privado en las 

que, bajo cualquier denominación, naturaleza, o estructura jurídica, el Estado o sus 

instituciones tienen participación accionaria mayoritaria y/o aportes directos o indirectos 

mayoritarios de recursos públicos, se sustentará en los siguientes criterios: Se prohíbe 

toda negociación o cláusula que contenga privilegios y beneficios desmedidos y 

exagerados que atentan contra el interés general, a saber: 1. Pago de indemnizaciones por 

despido intempestivo, incluidos dirigentes sindicales, cuya cuantía sobrepase el límite 

máximo establecido en el Mandato Constituyente No. 4. 2. Estipulación de pago de 

vacaciones y de la decimotercera y decimocuarta remuneraciones en cuantías o valores 

superiores a los que establece la ley. 3. Días feriados y de descanso obligatorio no 

establecidos en la ley. Se reconocerán exclusivamente los días de descanso obligatorio, 

establecidos en el Art. 65 del Código del Trabajo. 4. Días adicionales y de vacaciones 

fuera de los señalados en el Código del Trabajo. 5. Cálculo de horas suplementarias o de 

tiempo extraordinario, sin considerar la semana integral por debajo de las 240 horas al 

mes. Dicho trabajo suplementario o extraordinario deberá calcularse sobre 240 horas 

mensuales. 6. Los montos correspondientes a las indemnizaciones por renuncia voluntaria 

para acogerse a la jubilación de los obreros públicos, serán calculados de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 8 del Mandato Constituyente No. 2.”. CAPÍTULO II DE LAS 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Artículo 60.- 

Sustitúyase el artículo 97 de ésta Ley, por el siguiente: “Art. 97.- Décima tercera 

remuneración.- Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o 

personas jurídicas señaladas en el artículo 3 de esta Ley, tienen derecho a percibir la 

doceava parte del valor de su remuneración, adicional a la que recibe mensualmente. A 

pedido escrito de la servidora o el servidor público, este valor podrá recibirse de forma 

acumulada, hasta el 20 de diciembre de cada año. Si la o el servidor, por cualquier causa, 

saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte 

proporcional de la décima tercera remuneración al momento del retiro o separación.”. 

Artículo 61.- Sustitúyase el artículo 98 de ésta Ley, por el siguiente: “Art. 98.- Décima 

cuarta remuneración.- Las y los servidores de las entidades, instituciones, organismos o 

personas jurídicas señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, sin perjuicio de todas las 
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remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, recibirán una bonificación 

adicional anual equivalente a una remuneración básica unificada vigente a la fecha de 

pago, que será cancelada proporcionalmente de forma mensual. Para el caso de las 

servidoras y servidores públicos del Régimen Especial de Galápagos se pagará dos 

remuneraciones básicas unificadas. A pedido escrito de la servidora o el servidor público, 

este valor podrá recibirse de forma acumulada hasta el 15 de abril de cada año en las 

regiones de la costa e insular; y, hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y 

Amazonía. Si la o el servidor, por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo 

antes de las fechas mencionadas, recibirá la parte proporcional de la décima cuarta 

remuneración al momento del retiro o separación”. Art. 62.- En el artículo 51 de la Ley 

Orgánica del Servicio Público, se incorpore una nueva letra y se renumere la vigente letra 

k), en la siguiente forma: “k) Diseñar la política pública de inclusión laboral para 

personas pertenecientes a pueblos y nacionalidad indígenas, afroecuatorianas y 

montubios; así como migrantes retornados. Esta política de inclusión deberá tomar en 

consideración los conocimientos, aptitudes y profesión, requeridas para el puesto a 

proveer. l) Las demás que le asigne la Ley.” Artículo 63.- En el primer inciso del artículo 

129 de la Ley Orgánica del Servicio Público, a continuación de las palabras “del 

trabajador privado en total” incorpórese las palabras “a partir del año 2015, de 

conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015”. CAPÍTULO 

III DE LAS REFORMAS AL MANDATO CONSTITUYENTE No. 2 Art. 64.- En el 

segundo inciso del artículo 8 del Mandato Constituyente número Dos, a continuación de 

las palabras “será de” incorpórese las palabras “hasta”. CAPÍTULO IV DE LAS 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Art. 65.- En el 

artículo 23 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a continuación de la frase “y hasta 

un máximo de 210 salarios mínimos básicos unificados del trabajador privado.”, 

sustitúyase el punto final por como (,) y agréguese lo siguiente: “a partir del año 2015, de 

conformidad con el salario básico unificado vigente al 1 de enero del 2015.”. CAPÍTULO 

V DE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Artículo 66.- 

Efectúense las siguientes reformas en el Título Primero del Libro Primero "Del Seguro 

General Obligatorio" de la Ley de Seguridad Social, publicada Registro Oficial 
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Suplemento No. 465 de 30 de noviembre de 2001: 1. Sustitúyase el texto de la letra g) del 

artículo 2 por el siguiente: "g. Las personas que realicen trabajo del hogar no 

remunerado". 2. Agréguese una nueva letra en el Artículo 2, con el siguiente contenido: 

"h. Las demás personas obligadas a la afiliación al régimen del Seguro General 

Obligatorio en virtud de leyes o decretos especiales". 3. Sustitúyase el texto del primer 

inciso del Artículo 3 por el siguiente: "Art. 3.- Riesgos cubiertos.- El Seguro General 

Obligatorio protegerá a las personas afiliadas, en las condiciones establecidas en la 

presente ley y demás normativa aplicable, de acuerdo a las características de la actividad 

realizada, en casos de:". 4. Sustitúyase el segundo inciso al Artículo 8 por el siguiente: 

"Prohíbase la devolución de aportes a las personas afiliadas, excepto cuando al 

fallecimiento de la persona afiliada por no cumplir las condiciones relativas a los 

períodos previos de aportación, ésta no causare pensiones de viudedad y orfandad. En 

tales casos, las personas beneficiarías tendrán derecho a la devolución en partes iguales 

de los aportes personales realizados.”. 5. Añádase una nueva letra en el artículo 9 con el 

siguiente contenido: i. Es persona que realiza trabajo no remunerado del hogar quien 

desarrolla de manera exclusiva tareas de cuidado del hogar sin percibir remuneración o 

compensación económica alguna y, no desarrolla ninguna de las actividades 

contempladas en los literales anteriores. 6. Añádase una nueva letra al Artículo 10 con el 

siguiente texto: "La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar estará protegida 

contra las contingencias de vejez, muerte e invalidez que produzca incapacidad 

permanente total y absoluta. La persona que realiza trabajo no remunerado del hogar 

podrá aportar de forma voluntaria para la cobertura de la contingencia de cesantía.". 7. 

Sustitúyase el inciso primero del Artículo 1 1 por el siguiente: "Para efectos del cálculo 

de las aportaciones al Seguro General Obligatorio, se entenderá que la materia gravada es 

todo ingreso susceptible de apreciación pecuniaria, percibido por la persona afiliada, o en 

caso del trabajo no remunerado del hogar, por su unidad económica familiar.". 8. 

Sustitúyase el texto de las letras a) y b) del Artículo 12 por los siguientes: "a) Principio de 

Congruencia.- Todos los componentes del ingreso percibido por el afiliado o, en el caso 

del trabajo no remunerado del hogar, por la unidad económica familiar, que formen parte 

del cálculo y entrega de las prestaciones del Seguro General Obligatorio constituyen 
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materia gravada para efectos del cálculo y recaudación de las aportaciones. b) Principio 

del Hecho Generador.- La realización de cualquier actividad remunerada o no por parte 

de las personas obligadas a solicitar la afiliación al Seguro General Obligatorio, según el 

artículo 2 de esta Ley, es el hecho generador de las aportaciones a cada uno de los 

seguros sociales administrados por el lESS.”. 9. Sustitúyase el texto del inciso segundo 

del Artículo 15 por el siguiente: "La aportación individual obligatoria del trabajador 

autónomo, el profesional en libre ejercicio, el patrono o socio de un negocio, el dueño de 

una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente, la persona que realiza 

trabajo no remunerado del hogar, y los demás asegurados obligados al régimen del 

Seguro Social Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales, se calculará sobre la 

Base Presuntiva de Aportación (BPA), definida en el artículo 13 de esta Ley, en los 

porcentajes señalados en esta Ley y su ulterior variación periódica, con sujeción a los 

resultados de los estudios actuariales independientes, contratados por el lESS, que 

tomarán en cuenta la situación socioeconómica de la persona afiliada, la naturaleza de las 

contingencias y los índices de siniestralidad de cada riesgo protegido.". 10. Añádase el 

siguiente artículo innumerado a continuación del artículo 15 y deróguese el artículo 135: 

(…).”. "Art. 15.1.- Portabilidad de aportes.- Los aportes realizados en cualquiera de las 

modalidades de afiliación comprendidas en el Seguro General Obligatorio y en el 

régimen especial del Seguro Social Campesino servirán para el cómputo de los períodos 

de aporte necesarios para acceder a las prestaciones económicas del Sistema. En tales 

casos, la determinación del monto de la pensión se realizará aplicando la fórmula de 

cálculo que más beneficie a la persona afiliada o a sus derechohabientes.” Artículo 67.- 

Efectúense las siguientes reformas en el Título Segundo del Libro Primero "Del Seguro 

General Obligatorio”: 1. Sustitúyase el artículo 73 por el siguiente: “Art. 73.- Inscripción 

del afiliado y pago de aportes.- El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin 

necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro 

General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada 

dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores del sector 

agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, acreditándose el 

tiempo de servicio de los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación será 
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sancionado de conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El 

empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la 

separación del trabajador, u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado, 

dentro del término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho. Las personas que 

realizan trabajo no remunerado del hogar serán consideradas afiliadas desde la fecha de 

su solicitud de afiliación. Una vez afiliadas deberán mantener actualizada la información 

relativa al lugar de trabajo y a su situación socioeconómica, sin perjuicio de las 

verificaciones que realice el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El afiliado está 

obligado a presentar su cédula de ciudadanía o identidad para todo trámite o solicitud de 

prestación ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El empleador, la persona 

que realiza trabajo del hogar no remunerado y el afiliado sin relación de dependencia 

están obligados, sin necesidad de reconvención previa cuando corresponda, a pagar las 

aportaciones del Seguro General Obligatorio dentro del plazo de quince (15) días 

posteriores al mes que correspondan los aportes. En caso de incumplimiento, serán 

sujetos de mora sin perjuicio de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar, con 

sujeción a esta Ley. Se excluye del cobro de multas por concepto de moras e intereses así 

como de responsabilidad patronal, a las personas que realizan trabajo no remunerado del 

hogar y a los miembros de la unidad económica familiar. En cada circunscripción 

territorial, la Dirección Provincial del lESS está obligada a recaudar las aportaciones al 

Seguro General Obligatorio, personales y patronales, que paguen los afiliados y los 

empleadores, directamente o a través del sistema bancario.”. Artículo 68.- Añádase a 

continuación del Título IV “Del Régimen de Ahorro Obligatorio” el siguiente Título 

innumerado con Capítulos y Artículos innumerados que se señalan a continuación: 

“Título (…) Del Régimen de Pensiones del trabajo no remunerado del hogar Capítulo I 

Disposiciones generales Art. …: Condiciones generales de acceso a las pensiones.- Las 

personas que realicen trabajo del hogar no remunerado, deberán estar afiliadas, en alta y 

al corriente de pago de sus obligaciones con el Sistema, al momento de producirse la 

contingencia. Art. …: Base de aportación.- Las bases de aportación para las personas que 

realizan trabajo no remunerado del hogar serán las siguientes: a. Cuando la unidad 

económica familiar obtenga ingresos inferiores al 50% del salario básico unificado, el 
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aporte se realizará sobre la base del veinticinco por ciento (25%) del salario básico 

unificado. b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores 

al cincuenta (50%) e inferiores al cien (100%) del salario básico unificado, el aporte se 

realizará sobre la base del cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado. c. 

Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al cien 

(100%) e inferiores al ciento cincuenta (150%) del salario básico unificado, el aporte se 

realizará sobre la base del setenta y cinco (75%) del salario básico unificado. d. Cuando 

la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al ciento cincuenta 

(150%) por ciento del salario básico unificado, el aporte se realizará sobre la base del 

cien por ciento (100%) o más del salario básico unificado. Art. …: Base de cálculo.- La 

base de cálculo para las pensiones de las personas que realizan trabajo del hogar no 

remunerado será el promedio de todas las bases de aportación registradas desde el año 

2003, actualizadas con la inflación. Art. …: Subsidio del Estado.- El Estado determinará 

anualmente en el Presupuesto General del Estado el monto que destinará para subsidiar el 

porcentaje de aportación individual de las personas que realizan trabajo no remunerado 

del hogar, en función de la situación socioeconómica de la unidad económica familiar, en 

los términos establecidos en la presente Ley y en el Código de Planificación y Finanzas 

Públicas. Capítulo II De la pensión por incapacidad permanente total y absoluta Art. …: 

Condiciones específicas de acceso.- La persona que realiza trabajo del hogar no 

remunerado, además de cumplir con las condiciones generales de acceso, deberá en el 

momento de la calificación de la incapacidad permanente haber realizado al menos: Seis 

(6) aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 15 y 25 años de edad; 

Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las personas que tengan entre 26 y 45 

años de edad. Sesenta (60) aportaciones mensuales para las personas a partir de 46 años 

de edad. Art. …: Monto de la pensión por incapacidad permanente total.- La pensión por 

incapacidad permanente total consistirá en una pensión mensual equivalente a: a. Cuando 

la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al cincuenta por ciento (50%) 

del salario básico unificado, ochenta por ciento (80%) de la base de cálculo. En todo 

caso, la pensión mínima será equivalente a setenta dólares (USD 70) dólares. b. Cuando 

la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al cincuenta (50%) e 
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inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico unificado, sesenta por ciento (60%) 

de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento seis 

(USD 106) dólares. c. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o 

superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta por ciento (150%) 

del salario básico unificado, cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. En 

todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento cuarenta y seis (USD 146) dólares. 

d. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al ciento 

cincuenta por ciento (150%), cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. 

En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento noventa y cuatro (USD 194) 

dólares. Art. …: Monto de la pensión por incapacidad permanente absoluta.- La pensión 

por incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión mensual equivalente a: a. 

Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al cincuenta por ciento 

(50%) del salario básico unificado, noventa por ciento (90%) de la base de cálculo. En 

todo caso, la pensión mínima será equivalente a setenta y nueve (USD 79) dólares. b. 

Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al cincuenta 

(50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico unificado, sesenta y cinco 

por ciento (65%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 

a ciento quince (USD 115) dólares. c. Cuando la unidad económica familiar obtenga 

ingresos iguales o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta 

por ciento (150%) del salario básico unificado, sesenta y dos punto cinco por ciento 

(62.5%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento 

sesenta y cinco (USD 165) dólares. d. Cuando la unidad económica familiar obtenga 

ingresos iguales o superiores al ciento cincuenta por ciento (150%), sesenta y dos punto 

cinco por ciento (62.5%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 

equivalente a doscientos veintiún (USD 221) dólares. Art. …Derecho de opción.- Cuando 

la persona que realiza trabajo no remunerado del hogar sea declarada en situación de 

incapacidad permanente total o absoluta y al mismo tiempo alcance los requisitos para 

acceder a la pensión de jubilación deberá optar por una de estas pensiones. Capítulo III 

De la pensión por jubilación Art. …: Condiciones específicas de acceso.- La persona que 

realiza trabajo del hogar no remunerado, además de cumplir con las condiciones 



 
94

generales de acceso, tendrá derecho a la pensión por jubilación ordinaria cuando haya 

realizado un mínimo de doscientos cuarenta (240) aportaciones mensuales y cumplido al 

menos sesenta (65) años de edad. Art. …: Monto de la pensión.- La pensión por 

jubilación ordinaria consistirá en una pensión mensual equivalente a: a. Cuando la unidad 

económica familiar obtenga ingresos inferiores al cincuenta por ciento (50%) del salario 

básico unificado, noventa por ciento (90%) de la base de cálculo. En todo caso, la 

pensión mínima será equivalente a setenta y nueve (USD 79) dólares. b. Cuando la 

unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al cincuenta (50%) e 

inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico unificado, sesenta y cinco por 

ciento (65%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a 

ciento quince (USD 115) dólares. c. Cuando la unidad económica familiar obtenga 

ingresos iguales o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento cincuenta 

por ciento (150%) del salario básico unificado, sesenta y dos punto cinco por ciento 

(62.5%) de la base de cálculo, que se incrementará en uno punto veinticinco (1.25%) por 

ciento por cada año adicional de aportación a partir del año veinte (20) alcanzando un 

máximo de ochenta y cinco (85%) por ciento de la base de cálculo. En todo caso, la 

pensión mínima será equivalente a ciento sesenta y cinco (USD 165) dólares. d. Cuando 

la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al ciento cincuenta 

por ciento (150%), sesenta y dos punto cinco por ciento (62.5%) de la base de cálculo, 

que se incrementará en uno punto veinticinco (1.25%) por ciento por cada año adicional 

de aportación a partir del año veinte (20) alcanzando un máximo de ochenta y cinco 

(85%) por ciento de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente 

a doscientos veintiún (USD 221) dólares. Cuando una persona haya aportado por más de 

una de las bases de aportación establecidas en los literales contenidos en el segundo 

artículo innumerado del Capítulo I “Bases de aportación”, la fórmula de cálculo aplicable 

será la que determine una mejor pensión, garantizándose en todo caso el monto de la 

pensión mínima establecida para la base de aportación de menor cuantía. Capítulo IV De 

las pensiones de viudedad y orfandad Art. …: Condiciones específicas de acceso.- El 

cónyuge o la pareja de unión de hecho legalmente reconocida de la persona que realiza 

trabajo del hogar no remunerado fallecida y sus hijos, tendrán derecho a la pensión por 
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viudedad y orfandad según corresponda, cuando a la fecha del fallecimiento la persona 

causante cumpliese con las condiciones generales de acceso, y hubiese realizado las 

siguientes aportaciones: Seis (6) aportaciones mensuales para las personas fallecidas que 

tengan entre 15 y 25 años de edad; Treinta y seis (36) aportaciones mensuales para las 

personas fallecidas que tengan entre 26 y 45 años de edad. Sesenta (60) aportaciones 

mensuales para las personas fallecidas a partir de 46 años de edad. En caso de que la 

persona causante fuese pensionista de incapacidad permanente total o absoluta o 

jubilación no se aplicarán las condiciones relativas a los períodos mínimos de aportación. 

Si no hubiere los dos años de vida marital, al menos bastará la existencia de hijas o hijos 

en común. Art. …: Monto de la pensión por muerte de la persona pensionista o afiliada.- 

La pensión por muerte de la persona pensionista por jubilación o por incapacidad 

permanente total o absoluta, se calculará a partir del monto de la última pensión 

percibida. La pensión por muerte de la persona afiliada se calculará a partir de los 

siguientes valores: a. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos inferiores al 

cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado, ochenta por ciento (80%) de la 

base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a setenta (USD 70) 

dólares. b. Cuando la unidad económica familiar obtenga ingresos iguales o superiores al 

cincuenta (50%) e inferiores al cien por ciento (100%) del salario básico unificado, 

sesenta por ciento (60%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será 

equivalente a ciento seis (USD 106) dólares. c. Cuando la unidad económica familiar 

obtenga ingresos iguales o superiores al cien por ciento (100%) e inferiores al ciento 

cincuenta por ciento (150%) del salario básico unificado, cincuenta y cinco por ciento 

(55%) de la base de cálculo. En todo caso, la pensión mínima será equivalente a ciento 

cuarenta y seis (USD 146) dólares. d. Cuando la unidad económica familiar obtenga 

ingresos iguales o superiores al ciento cincuenta por ciento (150%) del salario básico 

unificado, cincuenta y cinco por ciento (55%) de la base de cálculo. En todo caso, la 

pensión mínima será equivalente a ciento noventa y cuatro (USD 194) dólares. Art. …: 

Pensión por viudedad y orfandad.- El cónyuge o la pareja en unión de hecho legalmente 

reconocida de la persona afiliada fallecida tendrá derecho a una pensión vitalicia cuyo 

monto será equivalente al sesenta por ciento (60%) de los valores establecidos en el 
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artículo anterior según corresponda. En caso de que existan hijos menores de 18 años o 

hijos con discapacidad severa, debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional, sin límite de edad, se entregará el cuarenta por ciento (40%) restante de manera 

proporcional entre estos. Art. …: Otros beneficiarios: En ausencia del cónyuge o de la 

pareja en unión de hecho legalmente reconocida, tendrán derecho a la pensión de 

viudedad los padres de la persona afiliada o pensionista fallecida, siempre que hayan 

vivido a cargo del causante y no reciban ninguna otra pensión del Sistema de Seguridad 

Social. Art. …: Extinción del derecho: Se perderá el derecho a la pensión de viudedad 

cuando el cónyuge sobreviviente o la pareja en unión de hecho legalmente reconocida 

contrajera nuevo matrimonio o iniciare una nueva unión libre. En el caso de la pensión 

por orfandad se perderá este derecho a los dieciocho años salvo en caso de los hijos con 

discapacidad severa debidamente calificada por la Autoridad Sanitaria Nacional. El 

derecho de los beneficiarios establecidos en el artículo anterior se extinguirá cuando 

reciban una pensión contributiva del Sistema de Seguridad Social. Capítulo V Del 

subsidio para funerales Art. …: Subsidio para funerales.- El subsidio para funerales cubre 

parte de los gastos de sepelio por el fallecimiento de la persona pensionista o que realiza 

trabajo del hogar no remunerado, siempre que la persona causante hubiere realizado seis 

(6) aportaciones mensuales durante los doce (12) meses anteriores a su fallecimiento. Art. 

…: Monto del subsidio para funerales.- La persona que acredite haber realizado dichos 

gastos tendrá derecho, por una sola vez, al monto equivalente a cuatro (4) salarios básicos 

unificados.” Artículo 68.- Sustitúyase el texto del artículo 237 por el siguiente: “Art. 

237.- Financiamiento.- El Estado ecuatoriano reconoce el derecho a la seguridad social de 

todas las personas, independientemente de su situación laboral. El Estado Central será 

responsable subsidiario y garantizará el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad 

Social únicamente cuando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no cuente con los 

recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General 

Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino. En este caso, se deberá 

incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos respectivos, aún sobre otros 

gastos.”. Artículo 69.- Sustitúyase el texto del artículo 234 por el siguiente: “Art. 234.- 

Mínimo de pensiones y su revalorización.- Las pensiones del Sistema de Seguridad 
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Social se incrementarán al inicio de cada año en la misma proporción que la inflación 

promedio anual del año anterior, establecida por la entidad encargada de las estadísticas 

nacionales, incluidas las pensiones mínimas y máximas. Las pensiones mínimas de 

invalidez, de vejez, de incapacidad permanente total o absoluta de riesgos del trabajo, se 

establecerán de acuerdo al tiempo aportado, en proporción del salario básico unificado, 

de acuerdo a la siguiente tabla: TIEMPO APORTADO EN AÑOS PENSIÓN MÍNIMA 

MENSUAL En porcentaje del salario básico unificado Hasta 10 50% 11-20 60% 21-30 

70% 31-35 80% 36-39 90% 40 y más 100% La pensión mínima del grupo familiar de 

montepío será equivalente al 50% del salario básico unificado. La pensión mínima de las 

rentas permanentes parciales de riesgos del trabajo y de las rentas parciales del seguro 

general, será proporcional al 50% del salario básico unificado, manteniendo la 

proporcionalidad de la renta inicial. La falta de transferencia de los recursos para el pago 

de estas pensiones, será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras 

y servidores públicos remisos de su obligación. DISPOSICIÓN GENERAL A efectos del 

cálculo de las indemnizaciones a partir del año 2015, previstas en el artículo 8 del 

Mandato constituyente No. 2 y artículo 1 del Mandato Constituyente No. 4, el monto del 

salario básico unificado del trabajador privado será el establecido al 1 de enero del 2015. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.- En el plazo de ciento ochenta (180) días a 

partir de la entrada en vigencia de esta Ley, el Ministerio de Trabajo expedirá la 

normativa secundaria necesaria para la adecuada aplicación de la misma. Segunda.- 

Segunda.- Todos los contratos a plazo fijo y de enganche, celebrados con anterioridad a 

la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley, continuarán rigiéndose por las 

disposiciones vigentes a la época de su celebración, y en aquellos casos que corresponda, 

hasta el 01 de enero de 2016. Tercera.- La reforma a que se refiere el Artículo 15 de esta 

Ley entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2016. Cuarta.- En el plazo de 60 días 

contados a partir de la expedición de la presente Ley, el Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social establecerá los porcentajes de aportación para las 

personas que realizan trabajo no remunerado del hogar considerando su situación 

socioeconómica, para lo cual empleará el catastro de información social, económica y 

demográfica individualizada a nivel de familias, con el propósito de que puedan acceder 
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al subsidio del Estado. En el mismo plazo, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social expedirá la normativa necesaria para la aplicación de lo dispuesto en 

la presente Ley.”. DISPOSICIÓN FINAL La presente Ley Orgánica para la Justicia 

Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, entrará en vigencia a partir de la 

fecha de su publicación en el Registro Oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


