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INTRODUCCIÓN 

La situación laboral de la mujer embarazada en Ecuador, siempre fue tema de debate, 

desde la percepción de que la mujer es un ser inferior hasta que no podría 

desempeñarse en labores típicamente ejercidas por hombres, dado esto al 

desbalance que la misma legislación ofrecía, de forma inequitativa, estereotipada, 

machista. 

 Pero nuevos vientos soplan no solo en Ecuador, sino en toda Latinoamérica, 

en donde  la mujer, es considerada en el contexto de la legislación laboral, como un 

sujeto de pleno derechos, existiendo así la igualdad justa y necesaria, pero aún existe 

cierta resistencia por parte no solo del sector privado, sino también del público, en 

cuanto a no cumplir con mandatos contenidos en la Constitución de la República del 

Ecuador ni en las demás leyes laborales, por lo cual la presente investigación 

contribuye a la línea investigativa de cultura, democracia y sociedad, por lo que 

también con la sub línea de investigación de cultura jurídica y derechos humanos.   

 Ante ello, cual es el rol del Estado, para proteger esos derechos, uno de ellos 

y de suma importancia la estabilidad laboral para las mujeres embarazadas, quienes 

son doblemente discriminadas, una por ser mujer y otra por estar embrazada, el 

presente estudio del caso, da no solo un análisis, también ofrece propuestas reales, 

las cuales se pueden concretar a corto plazo. 

 Pero para ello debemos primero establecer que es el despido ineficaz, desde 

las aristas conceptuales, normativas, procedimentales y casuísticas, para que con 

ello, tengamos un pleno conocimiento sobre esta institución novísima en la legislación 

ecuatoriana. 

 El estudio del derecho laboral, desde la óptica de la Constitución, en donde se 

cohesionan principios, derechos y garantías, mismas que le corresponden a todas y 

todos los ecuatorianos, quienes ante una afectación o inminente afectación puede 

acudir y recurrir a la Administración Pública, cuya finalidad es tal como lo ordena el 

Art. 226 de la Carta Fundamental, asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

humanos. 

Sabemos que los derechos humanos son facultades, atribuciones y libertades 

de las cuales gozamos todos los seres humanos, por el simple hecho de serlo, y uno 
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de ellos, por medio de la historia derecho humanista del mundo, se ha 

conceptualizado, por ser así, que el derecho del trabajo es un derecho humano, ergo 

la estabilidad en el mismo y el no ser despedido injustamente. 

 En nuestro nuevo paradigma, se establece que la mujer embarazada, es parte 

de los grupos de atención prioritaria, siendo obligación del Estado Ecuatoriano, el de 

velar por que sus derechos sean respetados, imponiendo sanciones administrativas 

y judiciales para ese cometido.  

 Al amparo de un ordenamiento jurídico, en donde la omnipresencia 

constitucional está latente y entendida, se debe poner mucho énfasis que en la 

práctica no se está respetando con los derechos laborales, que como en el caso 

concreto le asisten a la mujer por el hecho de estar embarazada, obligándola por 

medios deleznables incluso a que ella presente “la renuncia”. 

 El presente estudio ofrece como se había dicho un claro panorama sobre el 

despido ineficaz y las implicaciones que este tiene de forma negativa para el derecho 

de la mujer embarazada, siendo justo que la institución del despido ineficaz, surta 

efecto y se proceda ya a una reforma o elaboración de una nueva Ley laboral, 

teniendo en consideración que el Código de Trabajo ecuatoriano, tiene ya muchas 

décadas en vigencia y algunos de los enunciados normativos no tienen asonancia 

con la norma jerárquicamente superior. 

 Por simple lógica, la mujer embarazada, es un sujeto de vital importancia para 

el derecho constitucional y laboral, cuya esencia misma es la dignidad humana, el 

respeto a sus derechos y el aseguramiento del mismo, para dinamizar la economía 

personal, familiar y social, ya que al no cumplir con ello, estaríamos ante una 

discriminación que tendría repercusiones legales para el empleador que inobservo el 

cumplimiento de la ley. 

 Siendo la línea de investigación del presente trabajo, las áreas de cultura, 

democracia y sociedad, el tema representa gran importancia al ser un tema recurrente 

no solo en la comunidad, sino en el foro de abogados y los debates que nacen en 

ellos, refiriéndonos a la cultura jurídica como sub línea de investigación esta aporta a 

que las ciencias sociales y por ende la jurídica, tenga aportes para acrecentar la 

academia y fortalecer los derechos humanos por medio del estudio, la tutela y la 

promoción, en el caso concreto la estabilidad de la mujer en estado de gravidez.  
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los derechos laborales han evolucionado producto de las luchas a lo 

largo de la historia en beneficio de los trabajadores, lo cual llega en cierto 

punto a tener conflicto de intereses, entre la parte empleadora y sus 

trabajadores, de manera especial con el trabajo de la mujer, ya que cuando 

se logra plasmar todos estos beneficios laborales, la empleadora pone de 

manifiesto que esto es causal de una merma en las ganancias de su 

empresa, por lo que siempre se trata de vulnerar los derechos del 

trabajador a su estabilidad, de manera especial afectando los derechos 

reproductivos de la mujer trabajadora 

Sin embargo los derechos laborales son muy pocos protegidos por el 

marco del derecho internacional así como también en el plano del derecho 

ecuatoriano, ya que se ha ido produciendo legislación que protege y 

beneficia a los trabajadores, se habla también de que estas conquistas 

laborales son la consecución de luchas gremiales así como también el 

avance constitucional de ciertos derechos en especial los que tienen que 

ver con el derecho laboral.  

Se sigue cierta corriente filosófica y doctrinal  que a nivel mundial se da 

a conocer en el respeto de los derechos laborales como lo que hacen 

actualmente países desarrollados, por lo cual hace que bajo la dirección de 

la ONU y la OIT la organización internacional del trabajo, velen por el 

respeto de los derechos y tratados internacionales que se dan en relación 

al trabajo. 

El proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en 

el Hogar contiene importantes disposiciones que benefician al trabajador, 

entre las cuales esta, la estabilidad laboral, el de nulitar todo despido a 

mujeres en estado de embarazadas y dirigentes sindicales, así como la 

sanción al despido por injurias discriminatorias y establecer una nueva 
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instancia para promover consensos entre el Estado, empleadores y 

trabajadores.  

A partir de aquello, el proyecto promueve la creación de un organismo 

tripartito que permita viabilizar el principio de dialogo social que dispone 

nuestra Constitución, así como las recomendaciones realizadas por la OIT, 

instancia que deberá permitir, promover y reconocer los acuerdos que 

sobre regulaciones laborales y salarios alcancen los trabajadores, 

empleadores y gobierno y en base de ello diseñar e implementar las 

políticas públicas en materia laboral.  

Específicamente crea el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en 

reemplazo del actual Consejo Nacional de Salarios, asignándole además 

nuevas funciones y dotándole de aquellas facultades que determina la 

Organización Internacional del Trabajo, para las instancias nacionales de 

dialogo tripartito. 

Se determina que la figura del despido ineficaz es nueva en el Derecho 

Laboral opera solo para personas en estado de gravidez y para los 

dirigentes sindicales, además se reforma en la parte que se refiere a las 

medidas cautelares, ya que esa atribución privativa es inherente a las 

gestiones que está obligado a efectuar el Juez para todos los actos 

procesales. 

El planteamiento del problema de la investigación es la delimitación 

clara y precisa del objeto de la investigación que se realiza por medio de 

preguntas, lecturas, encuestas pilotos, entrevistas, etc.  

La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al 

investigador si su proyecto de investigación es viable, dentro de sus 

tiempos y recursos disponibles.  

Los empleadores no quieren proporcionar e identificar la carencia o 

necesidad de algo en un determinado contexto, o en un determinado objeto 

de estudio, caso de estudio, etc.  
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Existe una amplia protección laboral a la mujer que está en estado de 

embarazo? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

En toda investigación es necesario saber que se pretende conocer, es 

decir cuales sus objetivos de conocimiento.  

Los objetivos deben expresarse con claridad y deben ser susceptibles 

de ser alcanzados. Constituyen una guía de la investigación.  

Para su mejor comprensión, su redacción suele dividirse en generales y 

específicos. 

1.3.1. Objetivo general.-  Hace referencia al problema planteado en su totalidad y que 

se va hacer para investigar el mismo. 

 Conocer si el derecho laboral ecuatoriano protege efectivamente a 

las y los trabajadores. 

1.3.2 Los objetivos específicos.- Apuntan a cada parte del problema señalado 

y a los distintos aspectos a investigar, los que permitirán llegar al 

conocimiento buscado. 

 Analizar la eficacia de la norma creada para proteger a la mujer 

embarazada del despido ineficaz.  

 Proponer una alternativa de solución al problema investigado.  

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Además de la delimitación de nuestro objeto de estudio , la formulación 

interrogativa del problema de la investigación, la redacción de los objetivos, 

es necesario justificar la utilidad de la investigación propuesta.  

Es decir hay que plantear claramente los beneficios que se obtendrían, 

la utilidad del estudio, etc. 

La propuesta de solución al problema se justifica ya que es importante 

que, a través de un proceso de capacitación en derechos laborales, se 

acorte la brecha de la explotación laboral y vulneración de los derechos de 
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los trabajadores y empleadores. Es novedad, ya que a diario se conoce que 

la vulneración de los derechos, tanto del trabajador como del empleador, 

son violentados, por lo que a través de un proceso de capacitación se 

generará el dialogo, y consecuentemente una cultura de respeto a los 

derechos laborales. 

La propuesta de solución al problema investigado se justifica ya que se 

alinea al objetivo No. 9 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017, el 

mismo que busca “garantizar el trabajo digno en todas sus formas”.  

El respeto por los derechos laborales sumados con el respeto a los 

derechos de la mujer y más aún cuando se está en estado de gestación son 

los que se tomaron en cuenta, al momento de legislar a favor de este grupo 

ya que la propia Carta Magna ecuatoriana establece el respeto  y cuidados 

que debe dar el Estado desde su concepción a las personas ciudadanos de 

este país.  

Por lo tanto es bien sabido que muchas veces los derechos laborales de 

una mujer embarazada se veían conculcados ya que por el estado de 

embarazo en el cual se encuentran, eran despedidas ya que esto 

simbolizaba que debían darles permiso de maternidad especiales, así como 

de lactancia de varios eses lo cual ciertos empleadores lo ven como 

perdida.  

Por lo tanto esto generaba que las mujeres embarazadas se quedaran 

sin trabajo y les causara un mal mayor por lo cual esta ley de reforma al 

código de trabajo llamado así de justicia laboral hace que blinde a las 

mujeres embarazadas no solo dándoles trabajo estable sino también 

dándole mayores derechos para que en su etapa de gestación y lactancia 

pueda concebir adecuadamente a su vástago.  

Las reformas se hicieron también sobre los dirigentes gremiales y 

sindicales ya que también por el tipo de agrupación laboral en el que se 

encuentran eran víctimas constantes de los empleadores por lo cual en esta 

enmienda de justicia laboral al código de trabajo se le hizo cambios que 

benefician a estos grupos que venían siendo desprotegidos por la ley.  
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1.5 DELIMITACIÓN 

Al delimitar la problemática del tema investigado, es indudablemente la 

importancia de la institución jurídica del despido ineficaz, enfocándonos en 

los derechos de la mujer embarazada y el derecho laboral como un derecho 

social y general. 

1.6. HIPÓTESIS O PREMISA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existe eficacia en cuanto al derecho de trabajo y estabilidad laboral 

para las mujeres en estado de gestación en Ecuador?  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Iniciando de elementales normas se fue cimentando el derecho laboral, 

mismo que ha ido evolucionando, generando nuevas y mejores respuestas 

a los constantes cambios sociales, alcanzando su pico más alto mediante 

la incorporación de varios principios fundamentales en las diversas 

constituciones de países, dentro de lo que se conoce como la co rriente 

denominada del constitucionalismo social, dándoles mayor constancia y 

firmeza, proyectando una estabilidad de alto rango jurídico . 

“Los problemas sociales originados por la forma de producción mecanizada de 

la revolución industrial y por los principios económicos del liberalismo, propiciaron la 

formación y desarrollo del movimiento obrero y la aparición de ciertas leyes laborales 

como primeras manifestaciones del Derecho de Trabajo.” (Serrano Caldera, 1970, 

pág. 2) 

La fuente principal del derecho del trabajo es la Constitución de la República del 

Ecuador, la cual contiene principios, derechos y garantías referentes al trabajo que 

deben ser desarrollados en extenso, incluso por las otras fuentes que nutren el 

derecho desde el punto de vista estatal y los que no son estatales, sin impugnarlos 

de alguna forma, con la pretensa declaratoria de señalarlos como inconstitucional y 

perder toda su causa y efecto jurídico. 

El de recurrir de la historia, han existido hechos que han dejado marcas enormes 

en las distintas fases donde se han dado importantes luchas de clases, por reivindicar 

los derechos de los trabajadores, para tener un mejor futuro, en virtud de esto en 

Ecuador, respecto a los principios establecidos en el Texto Constitucional, desde la 

fundación mismo de la república en el año 1830 y que terminara en el año 1929, con 

más o menos un siglo de vida republicana, no existiendo razones fundamentadas ni 

motivadas para que muchas de esas disposiciones tengan vigencia en nuestro día.  
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En el año de promulgación de la Constitución de 1929, consta para nuestro estudio 

como el segundo periodo, dando así nacimiento al constitucionalismo social, mismo 

que perdura hasta nuestros días, la referida Constitución es la primigenia que trata 

sobre temas laborales, en base de la efectividad y la sistematización, incorporándose 

enunciados normativos que contenían la eliminación del apremio personal en los 

títulos de servidumbre, regular lo concerniente al salario mínimo, seguros sociales, 

entre otros beneficios para los trabajadores. 

Las distintas Constituciones de Ecuador, han tenido limitadísimas disposiciones 

sobre el derecho al trabajo en relación de dependencia, ya que se consideraba que 

para ser ciudadano y gozar de los derechos a ser elector era de suma importancia y 

necesario ser o profesional o trabajar en alguna industria de gran renombre, 

estableciéndose el sufragio restringido, ya que solo se consideraba para el voto 

censatario a quienes poseían una gran cantidad de bienes a su nombre. 

El derecho del trabajo, como podemos analizar sufre transformaciones, de ahí su 

esencia social, humanista, un derecho común, ya que nace en la sociedad de 

conformidad a las necesidades que esta presenta, por medio del ejercicio pleno de 

satisfacción de derechos de los trabajadores; esto garantiza desde el punto de vista 

social, desde la sociedad y/o comunidad, al hablar de garantía social no estamos 

refiriéndonos a un tema individual, esta garantía es plural, es decir, para todos. 

El derecho del trabajo, es catalogado como una disciplina en constante evolución, 

tal como se lo ha expuesto en el presente estudio, para lo cual tendremos como parte 

de la academia, conceptos por ser pertinente al estudio. 

El derecho al trabajo, esta estatuido como parte del derecho social, por ser de 

importante relevancia para el mismo, es prácticamente un compendio que va desde 

normas adjetivas y subjetivas, hasta legislación comparada, todo ello compone de 

manera uniforme y directa el derecho del trabajo, como una de las ciencias jurídicas 

que más impacto tiene en la sociedad, ya que regula, controla y hasta impone 

temáticas relativas en el universo laboral.  

 El conjunto de enunciados normativos de índole positiva, cuya referencia se basa 

en elementos tales como el relacional del capital económico y el capital humano 

(esfuerzo físico), que surge de la relación primaria entre el empleador y el trabajador, 

este último, pudiendo ser desde intelectuales hasta manuales. 

El Código de Trabajo ecuatoriano, se formó mediante una comisión de notables 

juristas que inicio sus debates y consensos el 25 de junio de 1938, pero esta comisión 
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tomó como base el anteproyecto que fuera presentado por el Dr. Miguel Ángel 

Zambrano, mismo que sufrió grandes modificaciones.  

Se tiene como fuentes del Código de Trabajo, lo siguiente: “1).- El código recopila 

la legislación de trabajo que le precedió. Ya en 1916, se dicta un decreto legislativo 

sobre jornada máxima de ocho horas y descansos los días domingos y festivos y 

desahucio obligatorio, esto es, anuncio con treinta días de anticipación por ambas 

partes para dar por terminado el contrato de trabajo. En la legislación de 1921, se 

dictó normas para la indemnización pecuniaria del obrero o jornalero por los 

accidentes de trabajo y el reglamento ejecutivo de 1922, consideraba para este efecto 

como patrono al Estado, las Municipalidades y demás corporaciones de derecho 

público; 2).- El Código reconoce también disposiciones; de la Ley de Seguro Social 

Obligatorio, de los estatutos de la ex Caja del Seguro hoy Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y de los Códigos de Policía, Comercio y especialmente del Código 

Civil; y, 3).- Nuestro Código transcribe disposiciones de los Códigos y Leyes de 

Trabajo de otros países de América y Europa, sobre todo del proyecto del Código 

Federal del Trabajo de México, tomados hasta incluso capítulos íntegros de este 

cuerpo legal en nuestro Código.” (Quiloango Farinango, 2014, págs. 18-19) 

Como podemos observar la evolución de nuestro Código, se dio en base a la lucha 

constante de nuestros obreros, quienes ofrendaron su vida, de las corrientes jurídicas 

de varios países y que están plasmadas en sus artículos por medio de principios, 

derechos y garantías, así también a muchas reformas que han sobrevenido en base 

a la progresividad de los derechos, también el código se ha nutrido de institutas 

jurídicas como la estabilidad en el trabajo o la Estabilidad Laboral, que sin que quepa 

duda es una institución de mucha valía para el desarrollo y progreso tanto de la clase 

proletaria como del sistema productivo nacional, para ello empezaremos por analizar 

de forma sucinta lo que se refiere al contrato de trabajo en especial al contrato 

individual de trabajo. 

2.2. LAS LUCHAS DE LOS TRABAJADORES A LO LARGO DE LA HISTORIA DEL 

ECUADOR.  

El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas, que rigen la 

relación laboral, entre Empleador o Empleadores y Trabajador o 

Trabajadores, el carácter de esta Ley es de orden público, la finali dad 
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esencial de esta Ley es buscar el equilibrio entre el ser humano y el capital, 

siendo el primero de ellos el que más protección debe requerir.  

Son elementos del derecho del trabajo, los siguientes: 1) la 

obligatoriedad normativa; 2) Regulador de la relación laboral; 3) Obligación 

Estatal para cumplir con el derecho del trabajo.  

En Europa ya existía desde hace muchos años atrás incipientes 

elementos del derecho del trabajo, se podría establecer que desde 

principios del siglo XX, empieza en toda américa latina una oleada de 

reclamos iniciándose en la Revolución Mexicana, siempre ha existido dos 

clases sociales en la relación laboral, la primera la que ostenta el capital y 

al segunda la fuerza de trabajo. 

El triunfo de la Revolución en México, que se inició en la ciudad de Querétaro, 

mediante un cuerpo colegiado constituyente, de forma provisional empezó a elaborar 

una Carta Constitucional, la cual aboliría la Constitución que databa desde el año 

1857, la nueva Constitución, debía basarse en los elementos prioritarios, que sirvieron 

de fundamento histórico de los postulados, por las que se inició la Revolución, siendo 

uno de ellos, el triunfo laboral que se instituyeran tribunales en donde se observarían 

las normas de trabajo, que se evidenciara la relación laboral, que se creara 

el sueldo mínimo, formación sindicalista, etc. De ello dependía el gran logro de la 

Revolución en México. 

Teniendo como base estos antecedentes históricos, fue así que en todo el 

continente se originaron las legítimas reclamaciones de los grupos sociales que en la 

relación laboral eran los más vejados, llegando esa corriente hasta nuestro país, en 

donde se toma como punta de lanza la reclamación del 15 de noviembre de 1922, en 

donde ocurrió una cruel matanza por parte del gobierno de aquel entonces. 

“El 17 de octubre de 1922, los trabajadores de Eloy Alfaro, Durán, presentan un 

pliego de peticiones a la compañía Guayaquil & Quito Railway Co. No habiendo 

respuesta favorable, el 19 de octubre, los ferrocarrileros se lanzan a la huelga por 

alza de salarios, y el cumplimiento de la jornada de 8 horas de trabajo. A pocos días 

de su constitución, la nueva organización proletaria se pone a prueba, convocar a la 

acción a los proletarios del puerto, para ayudar a los trabajadores ferroviarios, en su 

lucha contra el capital extranjero. La FTRE lanza un manifiesto de apoyo a los 

http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
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huelguistas, y organiza varias manifestaciones de respaldo. La empresa capitalista, 

prepotente anuncia el despido de todos los obreros que plieguen a la huelga o que 

continúen con sus exigencias. El vicepresidente de la compañía, el norteamericano 

J.C. Dobbie, pide la intervención de tropas del ejército, para que garanticen el 

funcionamiento del ferrocarril. Los soldados substituyen en las locomotoras a los 

ferrocarrileros, y tratan de poner en marcha el ferrocarril. Tomaza Garcés, encabeza 

la acción heroica de los proletarios, morir aplastados por el ferrocarril, antes que 

permitir al ejército derrotar la huelga; a su llamado hombres, mujeres y niños se 

acostaron en la línea férrea. Los soldados desisten de su intento.” (Carrión, 2005, 

pág. 18) 

De lo antes expuesto, los logros alcanzados en nuestro país, producto de la huelga 

general del 15 de noviembre de 1922, son las que generalmente estamos gozando y 

que lastimosamente muchos, por no decir todos, han olvidado que esos beneficios de 

hoy, costaron la vida y que las calles céntricas de la urbe en donde paseamos a 

distraernos, fueron en aquella fecha histórica teñidas de sangre, por las balas 

inclementes y asesinas de policías y militares, quienes resguardando leyes injustas 

auspiciadas por abogados sin conciencia social crearon. 

 

2.2.1. LOS CONFLICTOS DE INTERESES (LUCHA DE CLASES)  

El derecho del trabajo, para algunos autores es un derecho humano, por 

su esencia es parte del derecho social, ante esto debemos de dejar 

señalado que nuestra Constitución, desde el año 2008, transforma al 

Estado Ecuatoriano, en un Estado Constitucional de Derecho y Justicia, en 

donde priman los derechos y las garantía. Es un derecho consagrado en 

nuestra Constitución, pero en la praxis es el que más se vulnera.  

Consta en el Art. 33 del Texto Constitucional, en donde se contempla 

conceptualizando que el trabajo es un derecho y agrega que es un deber 

social, ya que en ello surge la base económica social, garantizándose en 

el enunciado normativo que el Estado deberá de garantizar el respeto a la 

dignidad del trabajador, con todos los elementos sustanciales que se 

confluyen en la relación laboral.  
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Como parte del estudio, el derecho del trabajo se encuentra en nuestras 

Constituciones, ya que similar contexto proteccional constaba en el Texto 

Constitucional del año 1978, en su Art. 49, de igual forma esto se 

establecería posteriormente en el Código Político Constitucional que regía 

en el año 1998, siendo más clara la conceptualización garantista de la 

actual Constitución.  

Esto se debe, que el Ecuador, es un Estado garantista, en donde la 

justeza y la exigibilidad de los derechos en ella constantes, debe hacer 

prioridad en el quehacer estatal, por medio de sus instituciones, 

dependencias y demás organismos que conforman la Administración 

Pública, cuya f inalidad es la de procurar que los derechos humanos, 

entiéndase uno de ellos el derecho al trabajo, sea cumpla y se haga cumplir, 

ya sea en el ámbito público como en el privado.  

Para tener una idea clara sobre lo que es un Estado garantista, 

extraemos al tratadista Ferrajoli, con lo siguiente: “Para entender el 

garantismo, existen tres planos que nos abren el panorama para lograr este 

entendimiento, que son los siguientes: El Modelo Normativo de Derecho que se 

caracteriza como un sistema de poder mínimo que concibe a los derechos 

fundamentales como límites, a través del cual se maximiza la libertad y se minimiza 

la arbitrariedad, por parte del gobernante. Propone una reestructuración de la 

democracia, escindiéndola en dos dimensiones: democracia formal (relacionada con 

el procedimiento) y democracia sustancial (ligada al contenido de esas decisiones). 

Teoría del derecho y crítica del derecho: el aporte de la positivización de los derechos 

es propia del positivismo jurídico; la cual se relaciona directamente con el garantismo, 

argumentando que mediante la creación del Estado liberal de Derecho se brindó 

seguridad jurídica al gobernado. Partiendo de la concepción clásica de validez, 

vigencia y eficacia de las normas jurídicas, propone un iuspositivismo crítico, frente al 

iuspositivimo dogmático. Una filosofía de la política: esta última concepción concibe 

al Estado como una herramienta cuya finalidad es la garantizar los derechos 

fundamentales de todos sus habitantes. El garantismo como doctrina filosófica-

política permite la crítica de las instituciones jurídicas positivas conforme a la clásica 

y rígida separación entre derecho y moral o entre validez y justicia. Ya establecidos 

los pilares sobre los que sustenta la teoría este filósofo italiano podemos decir que 
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para él los derechos fundamentales son un concepto meramente teórico.” (Vargas 

Carrillo, 2010) 

El maestro Ferrajoli, nos da una importante conceptualización del Estado 

Garantista y sus principales elementos, con los cuales las normas deben ser justas 

en cuanto a su aplicación, buscan un fin el cual es hacer efectivo el goce del derecho, 

ante ello el mexicano Miguel Carbonell, nos dice lo siguiente sobre el garantismo, 

como parte fundamental de este nuevo Estado, en donde la idea donde se basa la 

ideología jurídica, es la de formar desde los aspectos representativos, interpretativos 

y expresivos el derecho. 

La idea del garantismo, debe ser sumamente clara, ya que de ello, debiendo la 

reclamación de tutela que tienen cada una de las personas, ante ello algunos 

estudiosos del derecho constitucional, han emitido varios conceptos de vital 

importancia, tal como nos refiere el tratadista Meneses Sotomayor, con quien 

coincidimos en que la dignidad humana, es el elemento primigenio de la Constitución 

de Montecristi y que el segundo elemento fundamental de la Carta Magna 

ecuatoriana, es el de implementar un sistema basado en las garantías de los derechos 

constantes en el gran catalogo constitucional.  

Lo que la Constitución busca, es erradicar mediante mecanismos insertos en las 

políticas públicas el desempleo, en sus distintas manifestaciones o etapas, para tener 

como finalidad la de restablecer la dignidad del trabajador por medio de la estabilidad 

laboral, como justa y necesaria para cada uno de los trabajadores, siempre y cuando 

sus méritos le correspondan. 

Dando más énfasis si en esa relación laboral, existe una persona parte de un grupo 

de atención prioritario, recordando la prevalencia de derechos que ella, subyace y la 

no discriminación de los mismos, como política de favorabilidad hacia estos grupos 

discriminados o excluidos socialmente, a los cuales el Estado debe de proteger. 

“La actual Constitución de la República, vigente desde el 20 de octubre del 2008, 

contiene normas referentes a los derechos y principios fundamentales reconocidos 

en la anterior Ley Suprema, pero con un esquema más amplio en materia laboral. Por 

tanto la actual Carta Magna tiene importantes ratificaciones e interesantes cambios 

constitucionales de instituciones en el ámbito laboral como: abolición del trabajo 

infantil; el trabajo decente respecto de las normas constitucionales; se reconoce a 

través de varias normas el principio de la no discriminación, se establece el principio 
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de igual remuneración para trabajo de igual valor, se incluye normas para eliminar la 

discriminación tanto a jóvenes como a discapacitados y mujeres; respecto a la 

tercerización y la intermediación laboral la nueva Constitución da un salto importante 

declarando.” (Quiloango Farinango, 2014, pág. 16) 

El corte garantista, denota la prevalencia jurídica en la relación laboral, dando así 

más realce a la parte débil de esta relación, que es el trabajador, quien por factores 

sociales y económicos, siempre está en constante lucha con las políticas agresivas 

del empleador, denotándose así no solo el corte garantista del derecho del trabajo, 

sino de clases, ya que el trabajador proviene de estratos sociales por lo general bajos, 

y su necesidad le hace muchas veces callar las agresiones del empleador, para 

conservar su trabajo fuente de sus ingresos. 

Como es de conocimiento el Código de Trabajo ecuatoriano, contiene 

preceptos que interaccionan en la relación patrono- empleados, en base de 

las distintas modalidades de contratación, ante ello, debemos de partir 

cuales fueron los elementales normas en las que se basa el Código de 

Trabajo ecuatoriano, gracias al proceso evolutivo que han ofrecido los 

procesos y luchas sociales, así lo expone el doctrinario Serrano Caldera 

“Los problemas sociales originados por la forma de producción mecanizada 

de la revolución industrial y por los principios económicos del liberali smo, 

propiciaron la formación y desarrollo del movimiento obrero y la aparición 

de ciertas leyes laborales como primera manifestaciones del Derecho del 

Trabajo” (Serrano Caldera A. , 1970, pág. 2)  

Las normas contenidas en la Constitución sugieren un cambio en el 

paradigma, teniendo consideración que el trabajo es el eje central en la 

economía por encima del capital y que el resultado es el buen vivir, ya que 

a diferencia del anterior esquema normativo que estaba en nuestras  

anteriores Constituciones, en el actual Texto Constitucional el trabajo no 

es solo un derecho, sino un deber social y fuente de la realización personal 

y base de la economía ecuatoriana.  

Para el Dr. Viterri Llanga, para entrar más de lleno a este estudio,  nos 

dice hacer del Código de Trabajo, lo siguiente: “al Código de Trabajo podemos 

definirlo diciendo que es el conjunto ordenado y sistemático de disposiciones legales 
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relativas al trabajo, es decir, a la actividad consciente y metódica del hombre dirigida 

a la protección de bienes económicos” (Viteri Llanga , 2006, pág. 53) 

En consecuencia el contrato de trabajo, es el contrato por el cual una persona 

natural luego de un consenso de mutuo acuerdo se subordina a una persona natural 

o persona jurídica, para efectuar determinadas acciones en continua subordinación a

cambio de una remuneración, salario o estipendio económico. 

Nuestra legislación laboral, contempla una conceptualización de lo que es 

contrato del trabajo, el cual consta en el Art. 8 del Código de la materia, señalándose, 

que el contrato individual de trabajo, es un convenio de contra prestación, es decir, el 

trabajador da su esfuerzo y a cambio el empleador paga por ese esfuerzo, de aquí 

surge la relación laboral. 

El contrato de trabajo, es pocas palabras, es un acto en donde una parte, que 

puede ser una persona o varias personas, sean estas naturales o jurídicas, se obliga 

para con otra parte a efectuar una determinada acción, sea consistente en un servicio 

personal, material o inmaterial, en un tiempo continuo, dependiente y bajo una 

remuneración. Es esencial entender que el contrato individual de trabajo, es un 

convenio, el mismo que está debidamente ejecutado por ambas partes, las cuales 

forman la relación laboral, es decir, patrono o patronos y trabajador o trabajadores,  y 

de esta relación surgen relaciones jurídicas, por cuanto el sujeto trabajador, se 

compromete a ejercer una labor previamente determinada, así como la del empleador 

se compromete ante esta obligación a pagar un sueldo o remuneración dentro de los 

parámetros de lo justo a la persona que ejecuta una tarea en relación de dependencia, 

entre otras más obligaciones como la obligación de un seguro social y otras más que 

se generan del hecho jurídico del contrato y relación laboral.  

Es oportuno ofrecer en aras de la academia y el presente estudio del caso, el 

tener de forma clara acepciones sobre lo que es el trabajo, ante lo cual citamos 

nuevamente al Dr. Cabanellas, quien nos indica que trabajo es “Es el esfuerzo 

humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención de la riqueza.| Toda 

actividad susceptible de valoración económica por la tarea, el tiempo o el 

rendimiento.| Ocupación de conveniencia social o individual, dentro de la licitud…” 

(Cabanellas, 2007, pág. 376) 
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El trabajo es, desde nuestra óptica, la realización de varias y diversas acciones 

o actividades cuya naturaleza jurídica es lícita con  finalidades específicas, siendo 

una de ellas y la más principal la obtención de ratificación económica, con su 

consecuente  satisfacción patrimonial personal y familiar, que se podría llegar por la 

consecuencia que se origina por la remuneración adquirida. 

Existe actualmente dentro de las instituciones lo que se denomina talento 

humano, que ha tomado gran relevancia en la contratación de personal en las 

distintas entidades que conforman la Administración Pública, basado en aristas como 

el esfuerzo físico en los deberes encomendados y capacitación académica que darán 

como resultado una producción.   

Para otros tratadistas tenemos al respecto de un concepto más amplio de lo 

que es el trabajo, como: “El concepto de trabajo entendido como un hacer remunerado 

carece de valor y contenido, y de allí que sea algo que solo sirve para algunos, 

favorece y permite cada vez más la acumulación y la plusvalía así como la explotación 

e inhumanización de la sociedad; por lo cual sería conveniente acercarse aunque sea 

un poco al concepto expuesto en el inicio de esta obra sobre trabajo, lo cual no es 

utópico, ya que bastaría con que los sistemas de producción respetaran la regla 

básica de que el producto final es de quien lo realizó, ya que es muy claro que los 

sistemas de producción respetan la primera parte de la ecuación trabajo pero no 

respetan la segunda parte de la ecuación del concepto de trabajo, debe advertirse 

que hay excepciones como son algunos sistemas cooperativos que se dan en algunos 

países” (Cevallos Vásquez, 2007, pág. 42) 

El trabajo es una acción que está ligado a la naturaleza humana, ya que toda 

persona tiene aspiraciones legítimas de progresar de tener un proyecto de vida, lo 

que depende siempre y cuando el deseo y el empeño que debemos de realizar para 

alcanzar y cumplir esas metas de vida; obviamente la relación laboral está sometida 

a subordinación y dependencia, pero es obligación del Estado en cumplir o hacer 

cumplir con el respeto de los derechos, entre ellos, el derecho al trabajo por medio de 

sus entes reguladores como lo es en este caso el Ministerio del Trabajo, el cual tiene 

la obligación de vigilar que las partes dentro de la relación laboral no abusen o 

extralimiten de las atribuciones que le franquea la ley, para ello aplicando los 

principios contenidos en la Constitución, demás normas insertas en instrumentos 
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internacionales debidamente ratificados por Ecuador y demás leyes, pero 

predominando el corte proteccional, ya que el trabajador es el más vulnerable en la 

intrincada relación laboral.  

El trabajador es toda persona que dedica su aporte físico o esfuerzo e 

intelectual, al desarrollo de alguna actividad, misma que debe ser remunerada, 

también se contempla en este sitial conceptual a los que trabajan sin cargo de 

dependencia, ya que esto no les dista de sentirse útiles en la sociedad y de llevar de 

forma honrada el sustento diario a sus familias, formando parte dinámica de la 

economía.  

En el Art. 9 del Código del Trabajo, se establece la definición de trabajador 

como “La persona que se obliga a la prestación del servicio o la ejecución de la obra 

se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”, los trabajadores desde hace 

muchos siglos atrás han estado en constante lucha, para que se respeten sus 

derechos, su dignidad humana, se han logrado efectivamente muchas de sus 

legítimas aspiraciones, las cuales están recogidas en los cuerpos normativos legales 

y reglamentarios.  

En el inciso 1 del Art. 10 del antes mencionado cuerpo legal, se define la 

palabra empleador como una persona natural o una jurídica, con esto se puede 

agregar que el empleador, es quien dentro de un relación laboral que nace del 

contrato individual de trabajo, es el que provee según la necesidad de la empresa uno 

o varios puestos de trabajo, para personas físicas que prestan sus servicios lícitos y 

personales, quienes actúan bajo dependencia, a cambio de un salario o 

remuneración.  

Desde el enfoque más general, el empleador se lo considera como la persona 

que por su situación está al frente de la empresa y que ese cargo le ostenta poder de 

decisión y mando de entre los demás miembros de la empresa, debiendo de indicar 

que dicho poder o facultad de mando está debidamente limitado por el imperio que 

da la Constitución y las demás leyes y reglamentos que forman parte del marco legal 

vigente, esto es como un freno a posibles arbitrios por parte del empleador hacia los 

trabajadores. 

Se mal entiende que en toda relación laboral, debe sujetarse a las pretensiones 

del empleador, sea del ámbito público o privado, en muchos casos a pesar de lo dicho 
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anteriormente sobre la protección del trabajador, este es vulnerado en sus lugares de 

trabajo, en donde existe incumplimiento de la ley. 

2.2.2. EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES  

Al establecerse que el Ecuador, es un Estado Constitucional de justicia 

y derechos, se erige que la máxima de cumplimiento para el país, es que 

el ser humano pueda alcanzar el Buen Vivir, para ello, la Constitución 

ofrece desde sus principios, derechos y garantías, mecanismos de 

cumplimiento obligatorio, así como la justiciabilidad de los derechos, pero 

también nos indica que existe un grupo de personas que gozan de un 

estatus de protección alto, y estos son las personas y los grupos de 

atención prioritario. 

La Constitución, establece en el Art. 35 el cua l constan y establece 

quienes son personas que deben de gozar de una alta protección, siendo 

estas consideradas, grupos y personas de atención prioritaria.  

Como se puede analizar del articulado constante en el Texto Constitucional, se 

estará garantizando los derechos de personas que por su condición, necesitan que el 

Estado por intermedio de las distintas instituciones que conforman la Administración 

Pública, protejan sus derechos ante inminentes agresiones o violaciones a sus 

derechos.  

“La supremacía del trabajo humano sobre el capital es el signo fundamental del 

Socialismo del Siglo XXI y de nuestra Revolución Ciudadana. Es lo que nos define, 

más aún cuando enfrentamos un mundo completamente dominado por el capital. No 

puede existir verdadera justicia social sin esta supremacía del trabajo humano, 

expresada en salarios dignos, estabilidad laboral, adecuado ambiente de trabajo, 

seguridad social, justa repartición del producto social. La gran sacrificada en la larga 

y triste noche neoliberal fue sin duda la clase trabajadora. Se convirtió al trabajo 

humano en un instrumento más de acumulación del capital, cuando el trabajo humano 

tiene un valor ético, porque no es objeto, es sujeto; no es un medio de producción, es 

el fin mismo de la producción. El salario es pan, sustento, dignidad y uno de los 

fundamentales instrumentos de distribución, justicia y equidad; y el trabajo no es solo 

el esfuerzo para la generación de riqueza, sino una forma vital de llenar nuestra 

existencia. Por ello, nuestra revolución no puede hablar de "mercado de trabajo" o 
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"capital humano", aberraciones que reducen al trabajo humano a una simple 

mercancía o factor de producción, y a los salarios a un precio más a ser establecido 

por las supuestas fuerzas del mercado. Nuestra Revolución debe hablar de un 

"sistema laboral", donde la participación del Estado y del sindicalismo es fundamental, 

sistema laboral que debe reconocer el trabajo en todas sus formas: dependiente, 

independiente, pero también el trabajo no mercantil, y con ello, garantizar el derecho 

que tiene toda persona al final de su vida productiva para gozar de una jubilación 

digna. Esto implica también rechazar las categorías capitalistas-mercantilistas, donde 

todo aquel que no trabaja para el mercado, es sencillamente económicamente 

inactivo. Reconocer estos derechos también significa entender nuestros deberes, 

donde todos debemos aportar con nuestro trabajo para una sociedad mejor, para el 

buen vivir. El trabajo como derecho y como deber. Como dice San Pablo, "si alguno 

no quiere trabajar, que tampoco coma.” (Salazar Rueda, 2015), estas fueron las 

palabras emitidas por el ex Presidente Rafael Correa Delgado, en un discurso 

pronunciado el 15 de noviembre del 2014, en Guayaquil, fecha clave para el derecho 

laboral ecuatoriano, mismo que hemos creído pertinente citarlo, ya que en su gobierno 

de 10 años, se promulgaron reformas y leyes laborales, siendo la mayoría de sus 

asambleístas los que dirigían de forma mayoritaria la Asamblea Nacional, quienes 

presentaron el anteproyecto de Ley, socializaron, debatieron y luego aprobaron, y el 

ideario del gobernante de aquel entonces, era la idea fuerza o común de sus 

asambleístas, quienes debían de plasmar sus ideas en la ley de la materia.  

Como se ha expuesto la Constitución, afirma el compromiso de que los derechos 

contemplados en ella son garantizados, por ende el trabajo es, partida de la 

realización personal y base de la economía, dando así que el trabajo es un derecho 

no solo de corte social, sino de corte económico 

2.2.3.  DEPIDO INEFICAZ 

Para Mario Deveali, tratadista argentino, nos ofrece su visión de que es la 

estabilidad laboral, como el derecho que todas y todos tenemos de conservar nuestro 

puesto de trabajo, y que todo acto que conlleve necesariamente ser cesados, es una 

vulneración a este derecho.  

Un derecho adquirido, en base del concepto dado por el Dr. Deveali, siguiendo 

con acepciones sobre la estabilidad laboral, tenemos que Uriarte nos indica que el 
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empleo debe ser protegido, por medio de la permanencia a este mismo, brindando en 

su porvenir una seguridad plena,  (Quezada Guzman, 2016), la estabilidad 

presentaría con esto una doble naturaleza, ya que el trabajador en primer lugar 

conserva su empleo y en segundo lugar el respeto a su derecho a la antigüedad 

dentro de la empresa.  

La Ley que reconoce la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el 

Hogar, concierta una nueva instituta lícita como el despido ineficaz, aplicable para 

trabajadoras en estado de embarazo por su condición de gravidez por maternidad, 

también esta garantía de protección se extiende a los dirigentes sindicales, de 

conformidad con el Art. 195 numeral 1 del Código de Trabajo. 

De la Cueva, opina que la estabilidad de la cual deben de gozar todos los 

trabajadores en sus lugares de trabajo, deben tener dos modos, siendo estos la 

permanencia en el trabajo, que dará la estabilidad y la segunda es la seguridad, sin 

estos dos modos, no existiría la estabilidad laboral y fuera un sofismo. 

El despido ineficaz, da pauta para igualar la brecha que existe desde hace muchos 

años atrás, entre los sujetos que conforman la relación laboral, es decir, entre 

trabajadora y empleadora, por lo que por medio de esta figura, cuya finalidad es la de 

poner un freno ante los despidos arbitrarios e injustificados, los cuales nacen desde 

la parte fuerte económicamente y porque no decirlo con influencias en los estamentos 

administrativos en mucho de los casos, y con ello vulnerando derechos 

constitucionales que le asisten a la parte débil, para lo cual la aplicación de esta nueva 

institución lo que busca es frenar las praxis discriminatorias, ilícitas de cesación de 

sus labores a los trabajadores, y que esto quede sin efecto. 

 

2.2.4. BREVES CONCEPTUALIZACIONES DEL DESPIDO INEFICAZ POR 

DISTINTOS AUTORES 

Se entiende por despido en el trabajo, como todo acto ilegitimo, usado 

por el empleador para que el o los trabajadores sea separado muchas veces 

de forma abrupta, de su ambiente laboral, muchas veces empleando 

mecanismos no legales, utilizando coerción, intimidación.  
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Ineficaz, según nuestro criterio es todo acto que tiene como esencia o 

fundamento lo no lícito, y que este hecho da como resultado un acto viciado 

desde su origen. 

En Colombia, la legislación laboral inserta en la Ley 361, en su Art. 26 

establece lo siguiente: “En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser 

motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea 

claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a 

desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato 

terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de 

Trabajo. No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón 

de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán 

derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin 

perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de 

acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, 

adicionen, complementen o aclaren.” 

La legislación colombiana, una de las mejores en Latinoamérica, conceptualiza el 

despido ineficaz, como todo acto que limite los derechos del trabajador, exigiendo la 

demostración de la imposibilidad en el trabajo, en este caso de forma extra petita, ya 

que su situación laboral es especial. 

Al hablar de despido ineficaz, debemos de hablar también por ser necesario de un 

principio de vieja data en el derecho laboral, como lo es el principio de inmovilidad, el 

cual el eximio Dr. Cabanellas manifiesta que antiguamente era un derecho que le 

asistía, a ciertos funcionarios, en donde prácticamente se perpetuaban en sus 

labores, pero que esto cayo en desuso por ser no igualitario, para los otros servidores 

públicos, quienes no gozaban de este derecho, específicamente los servidores 

públicos que gozaban de este derecho eran los del poder judicial, a esto se le llama 

Principio de Inamovilidad. 

Como se puede analizar, el principio de inamovilidad, en primera instancia era 

aplicable a ciertos trabajadores, funcionarios o empleados, por cuanto como en el 

caso del concepto del Dr. Cabanellas era aplicable solo a juzgadores, en virtud de su 

magistratura, pero esto conllevaba a una discriminación, ya que se denotaba una 

aplicación direccionada a cierto sector, pero esto cambio vertiginosamente en nuestra 
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Constitución, aprobada en el año 2008, en donde todas las personas gozamos de la 

universalidad e igualdad de los derechos constantes en la Carta Fundamental.  

3. CONSTITUCIONALIACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Nuestra Constitución prima el garantismo de los derechos, pero estos derechos 

tienen una excepcionalidad en cuanto a la igualdad y está  dada en la preferente 

aplicación a los grupos de atención prioritaria constantes en el Art. 35 del Texto 

Constitucional, el cual hemos citado y analizado en varias ocasiones, dentro del 

presente estudio, por lo que solo debemos de agregar que la Constitución al señalar, 

quienes son las personas que gozan o forman parte de los grupos de atención 

prioritaria, debe el Estado ejercer toda su capacidad tutelar para asegurar todos los 

derechos que deben de gozar, pero en este caso de forma preferente. 

Dentro de los grupos de atención prioritaria consta la mujer embarazada, que por 

su estado de gravidez, debe el Estado procurar los derechos que le asisten, entre 

ellos el de la estabilidad laboral. 

2.3.4. EL DERECHO LABORAL EN RELACIÓN A LA MUJER EMBARAZADA EN 

ECUADOR 

La mujer desde tiempos inmemoriales, siempre fue relegada y calificada como 

“débil”, ante ello, surgiendo un sistema patriarcal cuya máxima expresión es el 

machismo, pero en el transcurso de los siglos, este pensamiento anacrónico decayó 

dando paso a que la mujer poco a poco deje esa imagen de “sexo débil”, volviéndose 

actora y no dependiente de la comunidad, ejerciendo todos los derechos que le 

asisten, entre ellos el derecho al trabajo. 

Pero a pesar de ello, aún existe resistencia en cuanto a garantizar varios de sus 

derechos, entre ellos, el derecho a la estabilidad laboral que tiene la mujer, siendo los 

más importantes los siguientes: 

Estabilidad Laboral, este derecho primordial que ampara a toda mujer que este en 

estado de gravidez, en donde se garantiza su derecho a la estabilidad laboral, mismo 

que dura mediante todo su periodo de gestación y durante las doce semanas 

subsiguientes al parte, esta licencia por maternidad establecida en el Art. 153 y 154 

del Código del Trabajo, los cuales para contribuir con la academia es menester 

transcribirlos textualmente:  
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“Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador 

no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija 

el artículo anterior.  

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, 

salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en 

forma igual o superior los amparos previstos en este Código. 

Art. 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al 

parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un 

año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el 

embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado el 

contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por el tiempo que 

exceda de las doce semanas fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que 

por contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor.  

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas 

en el artículo 14 de este Código.  

Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la 

fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del 

certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y a falta de éste, por otro facultativo.  

En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el inspector del 

trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor de un 

año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le 

asisten.” 

En las reformas al Código de Trabajo, como hemos observado se establece que 

la mujer, que está en estado de gestación, por ese hecho adquiere la estabilidad 

laboral, en razón al principio de inamovilidad, es por ello que se adquiere la figura 

jurídica del despido ineficaz, o asociado a su condición de maternidad, accionando 

ante un Juez de Trabajo, mediante de un proceso judicial declare mediante sentencia 

que ese despido es ineficaz. 
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La ley hace referencia al estado de gestación y todo lo que sea asociado a su 

estado de gestación o de maternidad, la carga probatoria de esa condición de 

embarazo, según nuestra legislación le corresponde a la mujer, por medio de un 

certificado expedido por un galeno del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o por 

medico particular debiendo de revalidarse dicho certificado. 

Al momento que ese despido sea declarado ineficaz, por medio de sentencia 

judicial, se dará por entendido que no existe interrupción a la relación laboral, 

ordenándose el pago de las remuneraciones que no hayan sido canceladas, con un 

recargo del diez por ciento.  

En el caso que la trabajadora no quiera retornar al trabajo, una vez que se haya 

declarado judicialmente que el despido fue ineficaz, el empleador está obligado 

judicialmente a cancelar una compensación equivalente al valor de un año de la 

gratificación que la mujer embarazada venía recibiendo, esto adicional a la 

remuneración que deberá de percibir por concepto del despido intempestivo. 

La normativa laboral incorporada mediante reforma, determina un procedimiento 

expedito, para la declaratoria del Juez de Trabajo, siendo imprescindible que la 

trabajadora embarazada interponga la demanda a los treinta días posterior al despido. 
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Tipos de investigación  

El presente trabajo investigativo se enmarcó dentro de los siguientes tipos de 

investigación:  

3.1.1. Método analítico  

Este método consiste en descomponer el todo en sus partes, para que nos 

permita realizar un análisis de las razones de la existencia de la Estabilidad Laboral 

en nuestra legislación.  

Mediante la aplicación de este método se realizó un análisis conciso de los 

conceptos doctrinarios de prestigiosos tratadistas, disposiciones legales tanto 

nacionales como internacionales relativas a los efectos, tanto positivos como 

negativos que surte dicha institución jurídica como principio obligatorio normado en la 

nuestra legislación ecuatoriana.  

3.1.2. Método Inductivo 

Porque analizaremos otros factores como es el caso de la revisión de un 

procesos casuístico  

3.1.3. Método Deductivo 

Porque se detallara toda la estructura determinada en la Constitución y en el 

Código de Trabajo en lo referente al derecho de trabajo y de sus instituciones tales 

como la estabilidad laboral y el despido ineficaz. 

3.1.4. Método Histórico- Lógico 

Porque se analizara científicamente los hechos, de forma comparativa.  

3.1.5. Método Descriptivo- Sistémico 

Porque fue una observación actual de los fenómenos y casos, procurando la 

interpretación racional.   

3.1.6. Método Dialectico 

Permite la confirmación de ideas en base a una hipótesis.  
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3.1.7. Método de la Fenomenología 

Realiza el estudio de hechos como han sucedido sin tintes subjetivos ni 

prejuzgamientos.  

3.1.8. Método Comparado 

Identifica ordenamientos jurídicos de diferentes Estados, que puedan contribuir 

que puedan al entendimiento de los derechos que le asisten a las mujeres 

embarazadas. 

3.1.9. Investigación Documental Bibliográfica 

La investigación se realizara apoyándose en fuentes bibliográficas, 

hemerográficas y archivísticas; la primera se basa en la consulta de libros de primera 

instancia y segunda, estrictamente apegados a la materia de la presente 

investigación, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera 

en documentos que se encuentran en archivos. 

3.1.10. Investigación de campo  

La investigación de campo nos permitió trabajar en el lugar mismo de los 

hechos, la cual resulta ser la única forma fiable para determinar las características del 

problema planteado. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO  

La investigación se realiza específicamente en el cantón Guayaquil, provincia 

de Guayas en donde la administración de justicia en materia laboral se efectúa a 

través de los Jueces del Trabajo; las Salas Especializadas de lo Laboral de la Corte 

Provincial de Justicia de Guayas (cuando las resoluciones son apeladas) y las Sala 

Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia (cuando se ha interpuesto 

Recurso de Casación).  

En cuanto a la muestra, para conocer el problema de tipo general, se efectuará 

una investigación de campo en los Juzgados del Trabajo, Sala Especializada de lo 

Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, abogados en libre ejercicio de 

la profesión y ciudadanos en general; para lo cual se realizarán las correspondientes 

encuestas.  
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El cuadro de población y muestra de la presente investigación, queda 

establecido de la siguiente manera:  

                                          Cuadro No.1 

Población y Muestra 

Número de Unidades de Observación  

05 Servidores de los Juzgados de Trabajo 

05 Abogados en el libre ejercicio de la profesión 

20 Estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil 

20 Ciudadanos en General 

Total 50 personas 

 

Autoras: Allison Moreira y Jessenia Rodríguez 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Las encuestas 

Las encuestas serán aplicadas a 50 personas los mismos que están repartidos, 

tal como se muestra en el cuadro antes señalado. 

3.3.1. INSTRUMENTO 

 Cuestionario de encuestas. 

Para lo cual se utilizó las siguientes técnicas con sus respectivos instrumentos: 

CUESTIONARIO PARA ABOGADOS, ESTUDIANTES DE DERECHO Y 

CIUDADANÍA EN GENERAL. 

Nombre:  

Ocupación:  

Lugar:  

Fecha:  

Marque con una X la respuesta que estime conveniente.  
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1 ¿Cree usted que el Código del Trabajo actualmente vigente establece 

normas claras y eficaces para erradicar el desempleo y subempleo en el país?  

SI                                                        NO  

2 Considera usted que los derechos constitucionales del trabajador como son: 

la estabilidad laboral y el pleno empleo. ¿Son vulnerados por no encontrarse 

establecidos en el Código del Trabajo?  

SI                                                        NO  

3 ¿Considera usted que existe estabilidad laboral en el Ecuador? 

SI                                                        NO  

4 ¿Cree usted que un año de Estabilidad Laboral es suficiente para cumplir con 

proyectos de vida, individual y familiar trazados a mediano y largo plazos?  

SI                                                        NO  

5 ¿Considera usted que la falta de empleo influye en la emigración del 

campesino, trasladándose del campo a la ciudad, y como consecuencia de aquello 

disminución de producción agrícola y familias desintegradas? 

SI                                                        NO  

6 ¿Cree usted que el trabajador al encontrarse en un ambiente de 

incertidumbre influye en el desempeño laboral? 

SI                                                        NO  

 7 ¿Considera usted que la impuntualidad en el pago de salarios se considera 

una violación de a la Estabilidad Laboral? 

SI                                                        NO  

8 ¿Cree usted que las indemnizaciones pagadas por el tiempo de servicio son 

suficientes para cubrir las necesidades básicas mientras vuelve a emplearse? 

SI                                                        NO  
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9 ¿Considera usted importante capacitar al trabajador para que no haya 

despidos y por ende se afecte la Estabilidad Laboral? 

SI                                                        NO  

10 ¿Considera usted que los empleadores cumplen con la obligación de afiliar 

al trabajador al seguro social obligatorio? 

SI                                                        NO  

 

11 ¿Considera usted que se respeta la estabilidad laboral de las mujeres 

embarazadas en el Ecuador? 

SI                                                        NO  

12 ¿Cree usted que en Ecuador, cuando una mujer se embaraza, el empleador 

la despediría automáticamente por estar en ese estado? 

SI                                                        NO  

Elaborado por: Allison Moreira y Jessenia Rodríguez. 

3.3. ANÁLISIS DE DATOS 

En el presente subcapítulo, tenemos los resultados que nuestra encuesta a 

dado, para lo cual se procederá a analizar cada una de las preguntas con sus datos 

y gráficos estadísticos. 
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Pregunta No.1 

1. ¿Cree usted que el Código del Trabajo actualmente vigente establece 

normas claras y eficaces para erradicar el desempleo y subempleo en el país?  

Gráfico No.1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 

TABLA No.1 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira.  
 
 

ANÁLISIS DE DATOS. 

 De los gráficos estadísticos que se muestran, se observa que del universo de 

encuestados, el 50% ha respondido afirmativamente que sí, existen normas eficaces 

y claras para erradicar el desempleo y subempleo en el país,  y el restante 50% de 

los encuestado, indica que no existen normas claras. 

 El Código de Trabajo, a pesar de ser un cuerpo legal proteccional, tiene años 

de atraso jurídico, por ende es necesario que exista un Código Orgánico de 

Relaciones Labores, el cual debe estar en franca concordancia con la Constitución. 

50%

50%
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SI

NO

¿Cree usted que el Código del Trabajo 
actualmente vigente establece normas claras y 

eficaces para erradicar el desempleo y 
subempleo en el país?
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Pregunta No.2 

2. ¿Considera usted que los derechos constitucionales del trabajador 

como son: la estabilidad laboral y el pleno empleo. ¿Son vulnerados por no 

encontrarse establecidos en el Código del Trabajo?  

Gráfico No.2 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 

TABLA No.2 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

A la pregunta dos de la encuesta, el 60% considera que los derechos de 

estabilidad laboral y el pleno empleo, están vulnerados por no encontrarse en el 

Código del Trabajo, en cambio un 40% considera que no se vulneran estos derechos, 

por ende, consideran que el Código del Trabajo protege esos derechos. 

60%

40%
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SI
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¿Considera usted que los derechos 
constitucionales del trabajador como son: la 
estabilidad laboral y el pleno empleo. ¿son 

vulnerados por no encontrarse establecidos en el 
Código de Trabajo?
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A pesar de constar en leyes que no están dentro del Código de Trabajo, siendo 

“leyes dispersas”, deberían unificarse dentro de un mismo cuerpo legal el cual crea 

una garantía más amplia en la tutela de los derechos de la estabilidad laboral y el 

pleno empleo. 

Pregunta No.3 

3. ¿Considera usted que existe estabilidad laboral en el Ecuador? 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira.. 
 

TABLA No.3 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 

ANÁLISIS DE DATOS 
 

Del 100% de las personas encuestadas, el 40% indica que no existe la 

estabilidad laboral en Ecuador, en cambio el 60% restante indica que si existe esta 

institución, pero de forma referencial los mismos que indicaron que si existía la 

estabilidad laboral, pero como una institución, más no como un hecho aplicable, ya 

que el sector privado más que el público vulnera este derecho. 

60%

40%
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NO

¿Considera usted que existe estabilidad laboral en el 
Ecuador?
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Normativamente si se considera que existe, pero en cuanto al cumplimiento 

estamos aún ante “letra muerta”, ya que existe resistencia por parte de las empresas 

privadas en reconocer este derecho a sus trabajadores, de igual forma el poco respeto 

de los derechos que le asisten a las personas que son parte del grupo de atención 

prioritario, como lo es la mujer en estado de gravidez.  

Pregunta No.4 

4. ¿Cree usted que un año de Estabilidad Laboral es suficiente para 

cumplir con proyectos de vida, individual y familiar trazados a mediano y largo 

plazos?  

Gráfico No.4 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
 Elaborado por: Alison Moreira y Jesenia Rodríguez. 
 

TABLA No.4 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

Para el 70% de encuestados, piensa que la estabilidad laboral de un año no es 

suficiente para alcanzar la realización personal que se merece el trabajador, en 

cambio el 30% considera que en el año de labores, el trabajador si puede alcanzar 

cumplir sus proyectos de vida, individual y familiar. 

Realmente las personas encuestadas en su gran mayoría, concuerdan que no 

es suficiente un año en sus puestos de trabajo, ya que los planes o proyecciones de 

vida que el trabajador tenga para su familia como para él, no se concretarían en tan 

poco tiempo.  

Pregunta No.5 

5. ¿Considera usted que la falta de empleo influye en la emigración del 

campesino, trasladándose del campo a la ciudad, y como consecuencia de 

aquello disminución de producción agrícola y familias desintegradas? 

Gráfico No.5

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
             Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 

                               TABLA No.5 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 40 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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desintegradas?
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ANÁLISIS DE DATOS 

 Las personas que consideran que la falta de empleo si influye en la 

emigración del campesino, trasladándose del campo a la ciudad, lo que implica 

afectaciones al trabajo agrícola y a la familia campesina, en un 90%, en cambio las 

personas que no creen que la falta de empleo tengan implicaciones en la emigración 

interna del país, en un 10%. 

La falta de empleo, desde prácticamente tiempos inmemoriales, ha sido un 

factor para la emigración de las personas que viven en las zonas rurales, 

acrecentando en muchas ocasiones los cinturones de pobreza en las grandes 

metrópolis, por ello es obligación del gobierno en sus distintos niveles, el de procurar 

programas para erradicar el desempleo y que esto no quede en palabras y sean 

materializadas.  

Pregunta No.6 

6. ¿Cree usted que el trabajador al encontrarse en un ambiente de 

incertidumbre influye en el desempeño laboral? 

Gráfico No.6 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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TABLA No.6 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 99% 

NO 5 1% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

Obviamente el trabajador en un ambiente no amigable, donde exista 

incertidumbre en cuanto a su estabilidad, dará como resultado que su desempeño 

baje considerablemente, en este sentido el 99% de los encuestados dijeron que 

afirmativamente incide en el trabajo, y el 1% dijeron que esta acción no índice en el 

desempeño  laboral.  

El ambiente laboral estable influye enormemente en el desempeño laboral de 

cada trabajador, ya que el rendimiento o producción indistintamente de lo que se 

llegase a pensar influye y da un resultado óptimo. 

Pregunta No.7 

 7. ¿Considera usted que la impuntualidad en el pago de salarios se 

considera una violación  a la Estabilidad Laboral? 

Gráfico No.7 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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TABLA No.7 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 60% 

NO 20 40% 

TOTAL 50 100% 

 
 Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
 Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 

 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

La impuntualidad en el pago es una forma de inestabilidad laboral, debido a 

esto, no solo su rendimiento en su desempeño baja, sino que configura una violación 

a sus derechos laborales en un macro, ya que a igual trabajo se debe pagar una justa 

remuneración y esto es también puntual, ante ello el 60% concuerda con lo antes 

expuesto, y el 40% considera que estas praxis no vulneran los derechos de la 

estabilidad laboral.  

La puntualidad en el pago de la remuneración es obviamente una violación al 

derecho de estabilidad laboral, ya que esto genera incertidumbre en el trabajador, y 

al no pagar el patrono en el tiempo acordado según lo estipulado en el contrato 

individual de trabajo, esto puede acarrear sanciones legales.  

Pregunta No.8 

8.  ¿Cree usted que las indemnizaciones pagadas por el tiempo de 

servicio son suficientes para cubrir las necesidades básicas mientras vuelve a 

emplearse? 

Gráfico No.8 

        
 
 
 
 
 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
            Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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TABLA No.8 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 5% 

NO 45 95% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho. 
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

El 95% de las personas encuestadas, nos dicen que las indemnizaciones 

pagadas por el empleador no cubren las necesidades básicas hasta que pueda el 

trabajador volver a emplearse, en situación antípoda el 5% cree que esta 

indemnización si cubre de forma total las necesidades del trabajador. 

Se deben revisar las indemnizaciones, ya que estas no cubren las necesidades 

de los trabajadores al momento de ser separados de sus puestos de trabajo. 

Pregunta No.9 

9. ¿Considera usted importante capacitar al trabajador para que no haya 

despidos y por ende se afecte la Estabilidad Laboral? 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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                                       TABLA No.9 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

La capacitación es sumamente importante para que el trabajador se empodere 

de sus derecho, deberes y obligaciones, al igual que los derechos, deberes y 

obligaciones que por ley le asisten al empleador, y así con eso dar un freno al abuso 

y arbitrio de este último, ante lo cual el 100% concuerda que si debe de capacitarse, 

ya que esta es la mejor manera de como uno pueda no solo reclamar sus derechos, 

sino cómo y en que institución pueda hacerlo.  

Pregunta No.10 

 ¿Considera usted que los empleadores cumplen con la obligación de 

afiliar al trabajador al seguro social obligatorio? 

Gráfico No.10 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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TABLA No.10 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 50 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

Como se expone es una obligación y por ende el empleador debe de cumplirla, 

ya que al no hacerlo esto le acarrearía sanciones legales, teniendo un porcentaje del 

100%, que sostienen que el empleador cumple por ser una obligación. 

Pregunta No.11 

11. ¿Considera usted que se respeta la estabilidad laboral de las mujeres 

embarazadas en el Ecuador? 

Gráfico No.11 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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TABLA No.11 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

La mujer es doblemente discriminada en el ámbito laboral, una por ser mujer y 

otra por el hecho de esta embarazada, esto ha conllevado a que se instauren 

instituciones jurídicas como el despido ineficaz, del universo de encuestados el 50% 

concuerda que si se respeta la estabilidad de la mujer embarazada en el trabajo, pero 

el otro 50% considera que no se respeta los derechos del trabajo y de la estabilidad 

laboral de la mujer embarazada. 

Pregunta No.12 

12. ¿Cree usted que en Ecuador, cuando una mujer se embaraza, el 

empleador la despediría automáticamente por estar en ese estado? 

Gráfico No.12 

 

Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
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TABLA No.12 

OPCIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

 
Fuente: Servidores administrativos, judiciales, estudiantes y profesionales del derecho.  
Elaborado por: Jesenia Rodríguez y Alison Moreira. 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS 

Efectivamente el 95% concuerda que el empleador despide a la mujer por el 

hecho de saber que está embarazada, es despedida de su trabajo, lo que sería una 

violación flagrante al derecho que le asiste a una persona que es parte de un grupo 

de atención prioritaria, que es obligación del Estado el procurar su protección, en 

cambio el 5% cree que el estar embarazada no es motivo para que la mujer sea 

separada de su trabajo. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

Hablar de la institución de la estabilidad laboral y su eficacia, nos referimos 

exclusivamente al campo de acción que tiene esta institución en el área social, bajo 

esta premisa, se entiende la eficacia de dicha figura al cumplimiento que los sujetos 

o individuos a los que va dirigida y a conseguir la finalidad de dicha institución, la cual 

es tener sociedades inclusivas, respetuosas y justas, teniendo la validez en su 

elemento formal, pero que no goza del elemento de eficacia por no ser aceptada por 

la sociedad en su pleno, o ya sea porque ciertos hechos sociales encaminan a 

derroteros distintos, ya sea porque la norma, institución jurídico o enunciado 

normativo tiene vicios que afectan la materialidad del desarrollo en la producción 

aplicativa.  

En cuanto a los resultados obtenidos en los insumos aportados por medio de 

la metodología aplicada y del resultado de esos análisis, que nacen del origen de la 

problemática surgida de forma preliminar, se logra establecer que no se aplica al cien 

por ciento la garantía que consta en la institución jurídica de estabilidad laboral para 

la mujer en estado de embarazo. 

La desigualdad y la inequidad jurídica en cuanto a la aplicación y garantía de 

los principios, derechos y valores constantes en la Carta Fundamental y demás leyes 

conexas que protegen los derechos de los trabajadores, en especial, a la mujer que 

por su situación de embarazo y por el hecho de ser mujer, sufre una doble 

discriminación en el ámbito laboral, pero a raíz de la Constitución de Montecristi en el 

año 2008, como se había expuesto ha cambiado el paradigma constitucional de 

estatutario referencial a aplicativo obligatorio. 

 En razón de lo expuesto, se evidencia la necesaria implementación de un 

proyecto de reforma legal al Código del Trabajo, e inclusive en este caso la rigurosidad 

de la Ley Laboral, sabemos que la dureza de la Ley, en muchos casos no es indicativo 

de que se vaya a cumplir, y que se erradique esa situación de desigualdad, 

desamparo y de discriminación que aun, hoy por hoy persiste en el ámbito laboral 

privado e inclusive en el público. 
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Ante lo cual es imprescindible que el Código del Trabajo, tenga una reforma no 

solo de forma, y estas “reformas parche”, que tratan de solucionar a corto plazo 

situaciones jurídicas que diariamente salen a relucir en la relación laboral, la 

inobservancia de dichos derechos o esos llamados “errores de interpretación” que 

muchas veces ciertos abogados y empleadores hacen de la ley, creyendo que esa 

praxis es la correcta. 

La discriminación que vive la mujer, es un hecho no aislado, es un hecho que 

esta como el “cuco tras la sombra”, ya que tenemos un sistema ampliamente 

garantista pero no existe el incumplimiento de la ciudadanía y de ciertos servidores 

públicos o judiciales, para su correcto proceder, efectivamente existe una reforma 

sobre la estabilidad laboral, en el caso concreto de la mujer embarazada.  

Ante ello, la reforma que se solicita debe ser planteada desde el seno de la 

academia, exactamente desde la Universidad, por medio de una delegación dada por 

el SENESCYT para que esta reforma tenga el beneplácito del órgano legislativo de la 

Función Estatal cuyas competencias es la producción normativa y fiscalización de las 

y los servidores públicos, administrativos y judiciales.  

Se debe de efectuar por parte de la Universidad de Guayaquil una serie de 

charlas en conjunto con el Ministerio del Trabajo, para reforzar la idea de todos los 

operadores de justicia y demás servidores públicos que dentro de sus competencias 

tienen el deber de tutelar los derechos de los trabajadores, y que también dentro de 

estas charlas estén invitados los empleadores, para lograr una armonía en la relación 

empleador- trabajador. 
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CONCLUSIÓNES 

Que la mujer, a pesar de que tenemos una Constitución altamente garantista, 

sigue siendo doblemente discriminada, una por el hecho de ser mujer y por estar 

embarazada, el desconocimiento de la norma por parte del empleador, lo que 

ocasiona estas violaciones. 

El despido ineficaz, como una nueva institución jurídica, tiene como función la 

de tutelar y proteger los derechos laborales de personas que son parte del grupo de 

atención prioritario, de forma eficaz, pero creemos que se debe establecer un 

mecanismo compensatorio económico mejor al que ya está planteado, para que con 

esto la mujer pueda cubrir sus necesidades, teniendo en consideración su estado de 

gravidad y las complicaciones que esto incurre. 

El Estado ecuatoriano, debe poner más énfasis al derecho de las personas que 

son parte de los grupos de atención prioritario, para lo cual deberá de capacitar a las 

servidoras y servidores públicos del Ministerio de Trabajo, para que cumplan un rol 

más tutelar, más comprometido con las normas de aplicación directa e inmediata que 

contienen principios, derechos y garantías que le asisten a la mujer embarazada. 
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RECOMENDACIÓNES 

Es recomendable que el Ministerio de Trabajo, efectivice charlas e 

sensibilización a los empleadores de todo el país, a fin de que encaminen sus 

prácticas administrativas con un enfoque de derechos humanos, basados en el 

respeto que todas las personas tienen derecho, pero con énfasis en las personas que 

son parte de los grupos de atención prioritario, como lo es, la mujer embarazada. 

Que la Universidad de Guayaquil, proceda a capacitar en conjunto con el 

Ministerio del Trabajo, a las personas que trabajen en cargo de dependencia en las 

distintas empresas y fabricas con asiento en la urge porteña, a fin de que se 

empoderen de los deberes y derechos que le asisten, también sería importante tener 

el direccionamiento técnico de la Defensoría del Pueblo, como ente titular de tutela y 

promoción de los derechos humanos en el Ecuador. 

Todos debemos saber nuestros derechos humanos, cuáles son sus alcances 

y al momento de sentirse lesionado en uno de esos derechos, reclamar su tutela y 

acudir a las instancias e instituciones pertinentes, para que cumplan con su garantías 

primaria institucional de efectivizar los mecanismos que le son atribuidos por la 

Constitución y la Ley, a fin de que se otorgue la debida protección ante los arbitrios 

del empleador.  
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12/07/2017          OFICIO
  14:21:00

UNIDAD JUDICIAL DE FLORIDA DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTON GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

 

 

 

Guayaquil, 12 de Julio del 2017

Oficio No. UJTG-0453-2017-00660

Causa No. 09359-2017-00660

 

Señor

Presidente  de la H. Corte Provincial de Justicia del Guayas.

Ciudad.

 

En  su  despacho.

 

Por  medio   de  la  presente remito  a  Ud.  La Causa No. 09359-2017-00660 de origen en  (141)  fojas útiles, en (2) cuerpos,

seguido por  GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA contra, SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL

ECUADOR. para  que  mediante  sorteo  de  ley  se radique  la competencia  en  una  de  las  salas  de  lo laboral, conozca  y

resuelva  sobre  la  Apelación interpuesta por las partes.

Adjunto copia del Cd de la Grabación de la Audiencia Única.

 

 

 

 

 

 

 

 

AB. MAYRA PALACIOS SALAZAR

Secretaria  (E)

 
28/06/2017          RAZON
  13:39:00

En Guayaquil, miércoles veinte y ocho de junio del dos mil diecisiete, a partir de las trece horas y treinta y ocho minutos, mediante

boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA en la casilla No. 3696 y correo

electrónico abgfandrade@yahoo.es del Dr./Ab. ANDRADE MENDOZA JOSE FABIAN, FREDY GEOVANGNI BOHORQUEZ

OLLAGUE. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA en la casilla No. 2858 y correo electrónico dr.jorgebaldeon@hotmail.com,

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
www.funcionjudicial.gob.ec

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO  CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,

PROVINCIA DEL GUAYAS

No. proceso: 09359-2017-00660
No. de Ingreso: 1
Acción/Infracción: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO INTEMPESTIVO
Actor(es)/Ofendido(s): GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA
Demandado(s)/Procesado(s): NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA

GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA
SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR
JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO

Fecha Actuaciones judiciales
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dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. BALDEON VIEJO JORGE ROSENDO; JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, SOCIEDAD DE

LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR en la casilla No. 273 y correo electrónico delialeongalvez@yahoo.com,

dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. RAMIREZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE; NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA

en la casilla No. 2858 y correo electrónico ninfa_jorgito@hotmail.com, dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. NINFA ELIZABETH VACA

ERAZO. Certifico:

YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO

23/06/2017          ADMITIR RECURSO DE APELACIÓN
  14:18:00

VISTOS: Agréguese a los autos la contestación al recurso de apelación que hace la parte actora dentro del término de ley

concedido y dispuesto en el art. 258 COGEP. En lo principal.  Por haberse interpuesto y fundamentado dentro del término legal, se

concede el recurso de apelación solicitado por la parte demandada, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 259

del Código Orgánico General de Procesos (COGEP). Y se dispone que por intermedio del actuario del despacho, mediante oficio

se remita el proceso a la Corte Provincial del Guayas.- Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, como Secretario de esta Unidad

Judicial  de Trabajo- Notifíquese.-

14/06/2017          ESCRITO
  12:49:27

FePresentacion, Escrito

08/06/2017          RAZON
  12:02:00

En Guayaquil, jueves ocho de junio del dos mil diecisiete, a partir de las doce horas y un minuto, mediante boletas judiciales

notifiqué el AUTO que antecede a: GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA en la casilla No. 3696 y correo electrónico

abgfandrade@yahoo.es del Dr./Ab. ANDRADE MENDOZA JOSE FABIAN, FREDY GEOVANGNI BOHORQUEZ OLLAGUE.

GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA en la casilla No. 2858 y correo electrónico dr.jorgebaldeon@hotmail.com, dlegal@solca.med.ec

del Dr./Ab. BALDEON VIEJO JORGE ROSENDO; JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL

CANCER DEL ECUADOR en la casilla No. 273 y correo electrónico delialeongalvez@yahoo.com, dlegal@solca.med.ec del

Dr./Ab. RAMIREZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE; NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA en la casilla No. 2858 y

correo electrónico ninfa_jorgito@hotmail.com, dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. NINFA ELIZABETH VACA ERAZO. Certifico:

YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO

CARLOS.YEPEZ

08/06/2017          NOTIFICACION
  08:37:00

VISTOS.- Agréguese a los autos los escritos que anteceden presentado por el Dr. Juan Pablo Tanca Campuzano y Nora Jaramillo

de Ayala en las calidades que han sido demandados. En lo principal, previo a proceder con lo solicitado por los recurrentes y por

haberse presentado dentro del término de ley, de conformidad con lo que disponen los  Arts. 256 y 257 del Código Orgánico

General de Procesos previo a calificar la apelación propuesta por la parte demandada, se pone en conocimiento a la parte actora

la motivación de los recursos de apelación interpuestos por los recurrentes, concediéndole el término de diez días para que de

contestación al referido recurso de conformidad al Art. 258  de la norma legal antes invocada. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.-

07/06/2017          ESCRITO
  12:41:29

FePresentacion, Escrito

06/06/2017          ESCRITO
  11:56:07

FePresentacion, Escrito

06/06/2017          ESCRITO
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  11:54:59

FePresentacion, Escrito

 
23/05/2017          RAZON
  12:21:00

En Guayaquil, martes veinte y tres de mayo del dos mil diecisiete, a partir de las doce horas y veinte minutos, mediante boletas

judiciales notifiqué la SENTENCIA que antecede a: GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA en la casilla No. 3696 y correo

electrónico abgfandrade@yahoo.es del Dr./Ab. ANDRADE MENDOZA JOSE FABIAN, FREDY GEOVANGNI BOHORQUEZ

OLLAGUE. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA en la casilla No. 2858 y correo electrónico dr.jorgebaldeon@hotmail.com,

dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. BALDEON VIEJO JORGE ROSENDO; JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, SOCIEDAD DE

LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR en la casilla No. 273 y correo electrónico delialeongalvez@yahoo.com,

dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. RAMIREZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE; NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA

en la casilla No. 2858 y correo electrónico ninfa_jorgito@hotmail.com, dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. NINFA ELIZABETH VACA

ERAZO. Certifico:

 

 

 

YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO

 

CARLOS.YEPEZ

 
23/05/2017          SENTENCIA
  11:28:00

VISTOS: En  estricto cumplimiento a lo determinado en el Art. 95 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) una vez

dictada la resolución en audiencia, emito la sentencia escrita: A fojas 46 a 49 de los autos comparece DENISSE VICTORIA

GUERRERO AREVALO, presentando demanda laboral por acción de despido ineficaz en contra de la SOCIEDAD DE LUCHA

CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR (SOLCA) MATRIZ GUAYAQUIL, en las interpuestas personas de los señores Doctor Juan

Pablo Tanca Campozano, Doctor Gonzalo Rafael Puga Peña y Nora Antonieta Jaramillo Zurita de Ayala en sus calidades de

Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal, Gerente  y Representante Legal y Directora de Recursos Humanos en su

ordena de la demandada, para manifestar: Que desde  el 15 de febrero de 2015, ha venido prestando sus servicios lícitos y

personales para la demandada, en calidad de médica general residente, suscribiendo un contrato de trabajo por plazo fijo de dos

años, con una remuneración de $1.96,33 dólares mensuales, con un horario de  labores rotativo de 24 horas cada cuatro días.

Que en el año 2016 salió embarazada, el cual era conocimiento de su empleador, por medio de los permisos médicos de

maternidad al Departamento de Recursos Humanos, previa convalidación por el consultorio de la institución en la que laboraba.

Que en un evidente estado avanzado de gestación, el día 12 de enero de 2017, mientras se encontraba con permiso médico por

su estado de gestación, se le convocó a las oficinas de Recursos Humanos para entregarle un comunicado, siendo atendida por la

señor Nora de Ayala, Directora de Recursos Humanos de Solca, quien verbalmente le dijo que se le informaba que sólo trabajaba

para esa institución hasta el 14 de febrero de 2017, por que no se le iba a renovar el contrato, notificándose en ese momento el

desahucio y que debe recoger sus cosas personales porque hasta ese día trabajará para la institución, entregándole un

comunicado de fecha 12 de enero de 2017 y por esa notificación se ha configurado un despido ineficaz. - En consecuencia exige

como pretensión: pago de la indemnización art. 195.3 del Código de Trabajo, pago de la indemnización por despido intempestivo

art. 188 del Código de Trabajo, pago de bonificación por desahucio art. 185 del Código de Trabajo, décima tercera remuneración

proporcional, décima cuarta remuneración proporcional, vacaciones desde el 15 de febrero del 2016 hasta el 14 de febrero del

2017, fondo de reserva mensual, remuneración adeudada desde el 1 al 14 de febrero de 2017 más recargo del art. 94 del Código

de Trabajo, fijando la cuantía en $ 19.641.94 dólares americanos.- Encontrándose debidamente citados los demandados

procedieron a dar contestación a la demanda en el  término conferido, quienes al dar contestación se excepcionan: La demandada

Nora Jaramillo de Ayala, niega el hecho del despido, ya que el contrato laboral terminó por el vencimiento del plazo pactado,

previo desahucio, alegando negativa de los fundamentos de hecho y de derecho. El demandado Gonzalo Rafael Puga Peña,

alega negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de lo expresado por la demandante. El demandado Juan

Tanca Campozano, niega el hecho del despido, ya que el contrato laboral terminó por el vencimiento del plazo pactado, previo

desahucio, alegando negativa de los fundamentos de hecho y de derecho.- Dentro del término de ley, se procedió a convocar la

Audiencia Única de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8 del Art. 332  del Código Orgánico General de Procesos y Art.

195.2 inciso 3 del Código de Trabajo., compareciendo a la misma ambas partes procesales, en compañía de sus defensores

técnicos.   Audiencia única en la cual esta Juzgadora resolvió: PRIMERO: DECISION SOBRE LAS EXCEPCIONES

PRESENTADAS: PRIMERO: DECISION SOBRE LAS EXCEPCIONES PRESENTADAS Y VALIDEZ PROCESAL: No hubo
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excepciones previas planteadas, siendo que la parte demandada desiste de las excepciones previas que había planteado al

momento de dar contestación a la demanda. .- No hubo planteamiento de nulidades por parte de las partes procesales, de

aquellas contempladas en el art. 107 del Código Orgánico General de Procesos, siendo que la competencia se encuentra radicada

por el  sorteo de ley constante en autos, la juzgadora es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad

con lo dispuesto en el Art. 238 del Código Orgánico de la Función Judicial, el demandado se encuentra citado en legal y debida

forma, habiendo comparecido a juicio y dado contestación a la demanda, y habiendo sido convocadas a la audiencia única las

partes procesales en legal y debida forma, y no habiendo nulidades de aquellas contempladas en el art. 107 del Código Orgánico

General de Procesos, se declaró la validez procesal. FIJACION DE LOS  PUNTOS DEL DEBATE.- Revisada la demanda y

contestación a la misma, esta juzgadora observa que la litis se centra en: Determinar la existencia del despido  ineficaz en forma

relatada por la actora, quien manifiesta haber sido notificada con la no renovación de su contrato de trabajo, mientras se

encontraba en estado de gestación, esto bajo la negativa de la parte demandada, quien manifiesta haber actuado de conformidad

a la vigencia de un contrato de trabajo a plazo fijo por años, suscrito antes de la vigencia de la Ley orgánica para la Justicia

Laboral, y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nº 88 23/04/2015.-  Objeto de la controversia que propuso esta

Juzgadora que las partes procesales manifestaron estar de acuerdo.  CONCILIACIÓN: Una vez delimitado el objeto del proceso,

fijando los puntos del debate, y no habiendo objeciones sobre el objeto propuesto. De conformidad con lo establecido en el Art.

190 de la Constitución que reconoce otros métodos alternativos de solución de conflictos, y de conformidad con lo establecido en

el numeral 4 del Art. 294 del Código Orgánico General de Procesos, siendo obligación de esta Juzgadora tratar de que las partes

procesales lleguen a un acuerdo conciliatorio, se invitó a las partes procesales a llegar a un acuerdo conciliatorio que pueda llevar

a término esta controversia laboral, quienes luego de conversar no logran ningún acuerdo conciliatorio. SEGUNDO: RELACION

DE LOS HECHOS PROBADOS RELEVANTES PARA LA RESOLUCION: Los hechos probados relevantes para la resolución es la

que sigue. El Código Orgánico General de procesos en su Art. 160  se refiere a la ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.- Para ser

admitida, la prueba debe reunir los requisitos de pertinencia, utilidad, conducencia y se practicara según la ley, con lealtad y

veracidad…” y en el artículo 161 ibídem.- Conducencia y pertinencia de la prueba.- La conducencia de la prueba consiste en la

aptitud del contenido intrínseco y particular para demostrar los hechos que se alegan en cada caso. La parte actora anuncia y

produce como prueba a su favor: 1.  Historia laboral del IESS (fs. 10 a 13) ; 2.- Historial clínica otorgada por la Clínica Aprofe (fs.

14 a 38); 3.- Copia notaria de Informe estadístico de nacido vivo (fs.39); 4.- Original de la comunicación de fecha 12 de enero de

2017, dirigida a la actora y firmada por la señora Nora de Ayala Directora, donde se indica sobre conclusión del contrato a plazo

fijo (fs. 40);  5.- Permisos médicos relacionado  a su estado de embarazo (fs. 41 a 43); 6.- Comunicación original 7 de febrero del

2017 dirigido por la actor a la señora Nora de Ayala, Director de Recurso Humanos de Solca, con recepción 7 de febrero de 2017,

en el cual hacia conocer la terminación de su contrato de trabajo (fs. 44); 7.- Certificado médico de Aprofe sobre intervención por

cesárea (fs.); 8.- Partida de Nacimiento del hijo menor de edad de la actora (fs. 5);  9.- Declaración de Parte de los demandados:

NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA, quien manifestó ser la Directora de Recursos Humanos, no recordar la

fecha exacta del inicio de la relación laboral con la actora, que él cargo de la actora de médico residente, no recordar exactamente

la remuneración pero que el básico era de $411 dólares, que no recuerda la fecha que pidió la cita con la actora. Que si se le

entregó a la actora una comunicación en la que se comunicaba la conclusión del contrato de trabajo, que los permisos médicos se

hacían conocer por escrito; que no recuerda se recibió alguna objeción de la actora sobre la comunicación de la terminación del

contrato, que las acta de finiquito no las emite ella, que no conoció si la actora dio a luz, que si se recibe la notificación del IESS

pero que no puede precisar la fecha y el nacimiento, que la relación laboral terminó el 14 de febrero de 2017 por decisión de

SOLCA, que es un tema legal. Contrainterrogatorio: que termino por desahucio notificado. DR. JUAN PABLO TANCA manifestó

que su cargo es de Presidente del Directorio, mismo que está compuesto por 22 personas y que si es el Representante Legal, que

sobre si la actora presto sus servicios o autorizó terminar la relación laboral, manifestó que no está dentro de sus funciones, ni el

hecho de que la actora estuviera embarazada, y que recién la conoce en día de la audiencia. Contrainterrogatorio: Que solca tiene

más de mil servidores, y que el tema de personal y legal, lo maneja el Departamento Legal y sobre. DR. GONZALO RAFAEL

PUGA PEÑA. Que su cargo es de Gerente Hospitalario, que la señora Nora de Ayala es la encargada de Recursos Humanos, que

no conoce si la actora trabajo, y que encarga de la adquisición de equipos médicos y no tiene competencia en contratación de

personal. La parte demandada anuncia y produce como prueba a su favor: PRUEBAS DE DR. JUAN PABLO TANCA- 1.- Original

de contrato de trabajo adenda: sobre plazo del contrato ( fs. 54, 55, 56); 2.- 2.- Constancia recibido de  notificación del desahucio

fs. 57; 3.- acta de Liquidación de Haberes y consignación de acta de finiquito por la cantidad de  $231 dólares (fs. 58 a 62). 4.-

declaración de parte de la actora DENNISE VICTORIA GUERRERO AREVALO: quien manifestó que si fue notificada por parte de

la directora recursos humanos de SOLCA, con un aviso de desahucio de fecha 12 de enero de 2017, que le llamaron y le dijeron

que se acerque, pero informó que estaba con reposo, pero que igual le dijeron que tenía que acercarse y que así fue notificada, en

donde se le informa la fecha de culminación del contrato. Que en ninguna ocasión en Solca, alguna persona de jerarquía le dijo

que no estaba bien que laborara estando embarazada. Que su remuneración era de $1.096,33, que cuando fue contratada, se le

informó que ese era su sueldo, pero cuando firmó el contrato, se dio cuenta que está compuesto y que el saldo era cancelado

como bonificación.- Contrainterrogatorio: Que si presentó objeción por escrito del desahucio que le fue notificado de fecha 12 de

enero de 2017. PRUEBAS DE DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA.1. Nombramiento de Presidente y Representante Legal de

SOLCA Dr. Juan Tanca Campozano (FS.66). 2. Estatutos de SOLCA  (FS. 67 a 73); 3. Nombramiento de Gerente de Solca (fs.
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102). 4. declaración de parte de la actora DENNISE VICTORIA GUERRERO AREVALO: Quien manifestó que si conoce al doctor

Peña, y que sus funciones eran de Gerente Hospitalario. PRUEBAS DE LA DEMANDADA NORA ANTONIETA JARAMILLO

ZURITA DE AYALA: 1.- Original de contrato de trabajo adenda: sobre plazo del contrato ( fs. 54, 55, 56); 2.- 2.- Constancia

recibido de  notificación del desahucio fs. 57; 3.- acta de Liquidación de Haberes y consignación de acta de finiquito por la cantidad

de  $231 dólares (fs. 58 a 62). 4.- declaración de parte de la actora DENNISE VICTORIA GUERRERO AREVALO: Quien

manifestó que firmó contrato a plazo fijo, por dos años, y que suscribió la comunicación  de fecha 12 de enero de 2017,  que

cuando se lee contrato se le indicó que su sueldo  era uno solo, pero que luego se les dice que era fraccionado. TERCERO:

MOTIVACION:  La presente resolución tiene como fundamento lo consagrado en la Constitución de la República, entre otros, en

los Art. 33, Art. 326, principios 2, 3 y 4; Art. 75: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva,

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará

en indefensión…”; Art. 76, por el que se asegurará el debido proceso, con las garantías básicas: 1, 4, 7, que establece que el

derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a), c), d), h), l) y m); y Art. 82, que norma “El derecho a

la seguridad jurídica. De acuerdo a lo dispuesto en  el Art. 92 del Código Orgánico General de Procesos que dice: “Las sentencias

deberán ser claras, precisas y congruentes con los puntos materia del proceso. Resolverán sobre las peticiones realizadas por las

partes y decidirán sobre los puntos litigiosos del proceso”. Por lo que esta Juzgadora, resolverá en virtud de lo que es materia de

litigio, esto es, sobre los puntos en que se trabo la Litis. En consecuencia, la sentencia deberá atender únicamente los puntos

sobre los que se trabó la Litis; y conforme al principio de imparcialidad  prescrito en el Art. 9 del Código Orgánico de la Función

Judicial, los jueces y juezas en todos los procesos a su cargo deberán resolver las pretensiones y excepciones que hayan

deducido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los elementos probatorios aportados por las partes. Razón por la

cual se valora las pruebas que obran dentro del proceso, aportadas por los litigantes, y que se concreten al asunto que se litiga y a

los hechos sometidos al juicio, conforme a lo prevenido en los Arts. 164 del Código Orgánico General de Proceso. De las pruebas

aportadas y de la valoración de las mismas, se concluye: 3.1.- La relación laboral entre las partes procesales no es controversia,

ya que la misma ya sido aceptada por la parte demandada tanto en la contestación  a la demanda, así como en la audiencia única

llevada a cabo dentro de la presente causa, así como por la  documentación que se encuentra agregada al proceso, tales como

contrato de trabajo, tiempo de servicio por empleador del IESS,  así como la historia de aportaciones al IESS. 3.2) Lo que se

encuentra en controversia es la forma de la terminación de la relación laboral, la actora manifiesta haber sido despedida por haber

recibido una comunicación por la cual se le indica sobre la terminación de su contrato de trabajo encontrándose en estado de

gestación, indicándosele la culminación de su contrato a plazo fijo, esto bajo la oposición de la parte demandada quienes

manifiestan que el contrato culminó por el vencimiento del plazo pacto, previo desahucio en tiempo oportuno de conformidad con

lo que dispone la Ley Orgánica para La Justicia Laboral, así como lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nº 88 del Ministerio de

Trabajo, por lo que existiendo afirmaciones de ambas partes, de conformidad con lo que establece el art. 169 del COGEP, la carga

de la prueba recae sobre ambas partes. La doctrina define la carga de la prueba como «regla de decisión o de juicio que permite

al juzgador resolver la controversia en favor de quien no está sometido a ella, en caso de que la prueba aportada no sea

concluyente» (GÓMEZ POMAR). Principio del Derecho procesal en virtud del cual se obliga a una de las partes a probar

determinados hechos y circunstancias cuya falta de acreditación conllevaría una decisión adversa a sus pretensiones. El tratadista

Rolando Arazi en su libro “Valoración judicial de las pruebas” pág. 211, ha dicho:  “que las reglas de la sana critica operan en el

criterio personal de los jueces o bien son reglas del entendimiento humano, criterios de lógica no precisados en la ley, nuevas

directrices señaladas al Juez, cuya necesaria observancia queda sometida a su prudencia, rectitud y sabiduría”; asimismo es

preciso señalar que respecto a la valoración de la prueba existe abundante jurisprudencia que ha concluido que esta es una

“operación menta o intelectual” tal como se señala en la Resolución contenida en la Gaceta Judicial Año CV, Serie XVII, No. 15,

página 5015 del 15 de abril del 2004, igualmente lo ha resuelto la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia en el

fallo publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 2, del 28 de mayo del 2013 y demás. La Constitución de la Republica,

que tiene primacía sobre las demás normas, en su Art. 76 garantiza que todo proceso en los que se determinen derechos y

obligaciones debe asegurarse el cumplimiento a las normas del debido proceso y como garantía básica, determina que en el

numeral 7, literal l) que las resoluciones del poder público deberán ser motivadas, los operadores de justicia, en su resolución

deben enunciar, las normas o principios jurídicos en que funda la pertinencia de su aplicación, a los antecedentes de hecho, por lo

que es pertinente mencionar el concepto que Emilio Fernández Vasquez, en su diccionario de Derecho Público, pagina 505,

expone: “la motivación permite establecer la necesaria relación de causalidad entre los antecedentes de hecho, el derecho

aplicable, y la decisión adoptada”, y es un principio que ha sido incorporado a la Constitución del Ecuador como una garantía

básica, para asegurar el debido proceso, así lo consigna el articulo 76 numeral 7 literal l). Para el profesor uruguayo Américo Plá

Rodríguez, en su obra: "Los Principios del Derecho del Trabajo" (sic) respecto a principio protector del derecho laboral señala que

el juez, en el cumplimiento de su función de administrar justicia, le corresponde entre otros aspectos el de establecer criterios de

interpretación del texto de la norma jurídica laboral, o con respecto a la aplicación de ella cuando en un ordenamiento jurídico

existen dos normas con aptitud que pueden ser aplicadas al caso, así como en las denominadas lagunas jurídicas, ya sea para

averiguar la que tiene valor normativo o para desentrañar su recto sentido en relación al asunto que el juzgador se halla

conociendo y la postura que debe adoptar al momento de tomar sus decisiones en el ámbito jurisdiccional laboral.". De

Página 5 de 15

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



conformidad con lo normado en el Art. 169 del Código Orgánico General de Procesos “Es obligación de la parte actora probar los

hechos que ha propuesto afirmativamente en la demanda y que ha negado la parte demandada en su contestación. La parte

demandada no está obligada a producir pruebas si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa; pero sí deberá

hacerlo si su contestación contiene afirmaciones explícitas o implícitas sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada.”.

3.2) En relación al despido ineficaz, en este sentido el Estado Ecuatoriano protege a la mujer, en estado de embarazo o asociado

a su condición de gestación o maternidad, en razón del Principio de Inamovilidad. La Inamovilidad laboral no es más que el

mecanismo de protección que usa el Estado contra el hecho de ser despedido sin justa causa; es decir, el derecho a la estabilidad

en el trabajo, está protegido con la envestidura de la Inamovilidad laboral, principio que se encuentra consagrado en el Art. 332 de

la Constitución, en cual en su inciso segundo, prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y

maternidad, en concordancia con el Art. 43 ibídem, donde el Estado garantiza a las mujeres embarazadas y en periodo de

lactancia los derechos a numeral 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante

el período de lactancia. El embarazo y la maternidad son épocas de particular vulnerabilidad para las trabajadoras y sus familias.

Las embarazadas y las madres en período de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud o a la de

sus hijos, y necesitan un tiempo adecuado para dar a luz, para su recuperación y para la lactancia.  El Estado Ecuatoriano ha

ratificado el Convenio 103 de la OIT sobre la Protección de la maternidad, el cual reconoce a la lactancia como un hecho asociado

a la maternidad y la prohibición del despedido de la madre lactante, los cuales también han sido recogidos por la normativa

ecuatoriana vigente. 3.3) Dentro de la presente causa, se encuentra probado, no siendo materia de controversia, primero el hecho

de la existencia de un contrato de trabajo a plazo fijo por dos años, suscrito de fecha 15 de febrero de 2015, (esto antes de la

entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral); segundo se encuentra demostrado que se ha realizado una

notificación a la actora con la cual se comunica la conclusión del contrato de trabajo y por ende concluida la relación laboral el 14

de febrero de 2017, hecho aceptado por ambas partes, mismo que se realiza en virtud a lo que dispone el Acuerdo Ministerial Nº

88 emitido por el Ministerio de Trabajo sobre las Normas que regulan los contratos individuales e trabajo a plazo fijo y de

enganche, y  en la forma que señala, esto es, Art. 3. Los contratos de trabajo a plazo fijo deberán seguir las siguientes

disposiciones: a) “Los contratos individuales de trabajo a plazo fijo celebrados hasta el 19 de abril de 2015, seguirán vigentes

hasta la fecha estipulada de su culminación, sin que puedan ser renovados”. Art. 5. “La solicitud de la parte empleadora para la

terminación de la relación laboral en los contratos individuales de trabajo a plazo fijo, previstos en el artículo 3 del presente

Acuerdo, deberá ser comunicado por escrito a la otra parte, incluso por medios electrónicos, con al menos quince días a la fecha

del cese definitivo de las labores, sin que se requiera la intervención del Inspector de Trabajo” (lo resaltada es mío). Siendo que

consta a fojas 79 de los autos la comunicación original de desahucio de fecha 12 de enero de 2017 dirigida a la actora Denisse

Victoria Guerrero Arévalo.  Tampoco es materia de controversia el hecho de la condición de gestación de la actora de esta causa,

hecho que fue aceptado por la parte demandada sobre el conocimiento de ese hecho, así como por la prueba documental

presentada por la parte actora, certificado médicos, historia clínica y certificado de intervención de cesárea y partida de

nacimiento. 3.4) Lo que es necesario determinar si ese hecho de la notificación del desahucio a la parte actora constituye un

despido ineficaz. La Ley Orgánica Justicia Laboral y Reconocimiento Del Trabajo En Hogar, publicada en el Registro Oficial

Suplemento 483 de 20 de abril de 2015, en su transitoria segunda señala que: 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. Obra del

proceso el contrato de trabajo suscrito entre las partes procesales, con plazo de vigencia por dos años, mismo que es suscrito

antes de la vigencia de dicha ley, esto es el 15 de febrero de 2015, siendo entonces  aplicables las disposiciones vigentes a la

época de su celebración. El Art. 153 del Código de Trabajo vigente a la suscripción del contrato de trabajo, señala: “No se podrá

dar por terminado el contrato de trabajo de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora” y el Art. 154 del Código de

Trabajo vigente así mismo a la fecha de la suscripción del contrato de trabajo, en su tercer inciso, señala: “salvo en los casos

determinados en el art. 172 del Código de Trabajo, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de

desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo” (lo resaltado es mío). Llegando a concluir esta jugadora que el hecho de la

notificación del desahucio a la actora, se encuentra prohibido por ley, normativa que regía en la vigencia de dicho contrato a plazo

fijo; y habiendo la parte demandada, expresado su voluntad de dar por terminada la relación laboral a través del desahucio

realizado, mismo que se encontraba prohibido, esta juzgadora colige que se ha configurado el despido a la actora, esto con el

pleno conocimiento de su condición de embarazo, siendo que se encuentra demostrado la ineficacia del despido realizado a la

actora de la presente causa, por lo cual la relación laboral no se ha interrumpido ordenándose el pago de las remuneraciones

pendientes hasta el día en que dicta esta sentencia, con el recargo del 10%. 3.5) Habiéndose declarado la ineficacia del despido,

la actora manifestó su deseo de no continuar con la relación laboral, por lo que de conformidad con lo que dispone el segundo

inciso del art. 195.3 del Código de Trabajo que señala: “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”; es procedente

ordenar el pago a la actora de la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, así

como la indemnización contenida en el art. 188 y 185 del Código de Trabajo, por despido intempestivo y desahucio. 3.6) En

relación al pago de la proporcionales de beneficios de ley, décima tercera, décima cuarta remuneraciones, vacaciones y
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remuneración pendiente de pago, obra del proceso consignación de acta de finiquito consignada en el Ministerio de Trabajo,

donde se observa el pago de dichos rubros debiendo la actora, acercase a dicha institución pública, para el retiro de los valores

consignados. 3.7) En relación al fondo de reserva reclamado, siendo que la actora se encontraba afiliada al IESS y dicha

institución tener jurisdicción coactivo, no es procedente ordenar su pago; 3.8) Para efectos de liquidación. Inicio: 15 de febrero de

2015, Salida: 14 de febrero de 2017, Remuneración $1.096,33 dólares correspondiente al mes de enero de 2017, reportado al

IESS, de conformidad a lo establecido en el art. 95 del Código, siendo que el acta de finiquito consignada se encuentran valores

consignados por desahucio, calculados sobre una remuneración diferente, se ordena que los demandados paguen la diferencia.

Por las consideraciones que anteceden, con fundamento de las disposiciones constitucionales y legales citadas, y los Arts. 1, 4, 5

y 7 del Código del Trabajo, Arts. 157, 169, entre otros, del Código Orgánico General de Procesos, así como en base del principio

constitucional señalado en el Art. 326, principio 3, de la Constitución de la República, esta Juzgadora, ADMINISTRANDO

JUSTICIA ENNOMBRE DEL PUEBLO SOBREANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES

DE LA REPÚBLICA, se declara con  lugar la demanda presentada por DENISSE VICTORIA GUERRERO AREVALO, ordenando a

los demandados SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR (SOLCA) MATRIZ GUAYAQUIL, en las

interpuestas personas de los señores Doctor Juan Pablo Tanca Campozano, Doctor Gonzalo Rafael Puga Peña y Nora Antonieta

Jaramillo Zurita de Ayala en sus calidades de Presidente del Consejo Directivo y Representante Legal, Gerente  y Representante

Legal y Directora de Recursos Humanos, por sus propios derechos y por los que representan y de conformidad a lo que dispone el

art. 36 del Código de Trabajo, el pago a la actora de: INDENMIZACION ART. 195.3 CT: $13.155,96; DESPIDO INTEMPESTIVO

ART. 188 CT: $3.288,99; BONIFICACION POR DESAHUCIO ART. 185 CT: $548.17; REMUNERACION CON 10% DESDE 15 DE

FEBRERO A 10 DE MAYO DE 2017: $3.376,70; DESCUENTO POR PAGO POR CONSIGNACION DESAHUCIO: $205.50.

TOTAL: 20.164,32. SON: VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 32/100 DÓLARES AMERICANOS.- Sin costas no se

advierte que las partes procesales hayan litigado de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con deslealtad. En el 10% se regulan

los honorarios del abogado de la actora. Se deja constancia que los demandados, interponen recurso de apelación de la sentencia

dictada dentro de la presente causa.  Agréguese a los autos el escrito que antecede presentado por el demandado Dr. Juan

PabloTanca Campozano, p.s.d y p.d.q.r. de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer  Solca, y se dispone por intermedio del

actuario del despacho concédanse copias certificadas íntegras de todo lo actuado dentro del proceso, inclusive acta resumen y cd

de audio de la audiencia única realizada, a costas del peticionario. . Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, en calidad de Secretario

Titular de esta despacho.- Notifíquese y Cúmplase.-

 
19/05/2017          ESCRITO
  16:31:25

FePresentacion, Escrito

 
16/05/2017          Acta Resumen
  08:54:13

El contenido de la audiencia reposa en el archivo de la Judicatura. La presente acta queda debidamente suscrita conforme lo

dispone la Ley, por la/el Secretaria/o del/de la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO  CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,

PROVINCIA DEL GUAYAS,el mismo que certifica su contenido. Las partes quedan notificadas con las decisiones adoptadas en la

presente audiencia sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley respecto de su notificación escrita en las casillas judiciales que las

partes procesales han señalado para tal efecto.

 
12/05/2017          ESCRITO
  10:35:48

FePresentacion, Escrito

 
09/05/2017          NOTIFICACION
  12:04:00

Puesto en mi despacho en esta fecha. VISTOS: Agréguese a los autos, los escritos que anteceden presentados por los

demandados.- En lo principal, en virtud de que los demandados han dado cumplimiento a lo dispuesto en auto de fecha 28 de abril

de 2017, las 08h19, las contestaciones que anteceden son claras y precisas, por lo que se admiten a trámite. Póngase en

conocimiento de la parte actora, las pruebas anunciadas por la parte demandada, misma que obran del proceso y podrán ser

revisadas en cualquier hora y día hábil de despacho. Téngase en cuenta los correos electrónicos señalados por los demandados

para futuras notificaciones. Cúmplase y Notifiquese.-

 
04/05/2017          ESCRITO
  14:18:16

FePresentacion, Escrito
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03/05/2017          ESCRITO
  16:32:24

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

 
03/05/2017          ESCRITO
  16:31:02

FePresentacion, Escrito, ANEXOS, ANEXOS

 
28/04/2017          RAZON
  10:32:00

En Guayaquil, viernes veinte y ocho de abril del dos mil diecisiete, a partir de las diez horas y treinta y un minutos, mediante

boletas judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA en la casilla No. 3696 y correo

electrónico abgfandrade@yahoo.es del Dr./Ab. ANDRADE MENDOZA JOSE FABIAN, FREDY GEOVANGNI BOHORQUEZ

OLLAGUE. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA en la casilla No. 2858 y correo electrónico dr.jorgebaldeon@hotmail.com,

dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. BALDEON VIEJO JORGE ROSENDO; JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, SOCIEDAD DE

LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR en la casilla No. 273 y correo electrónico delialeongalvez@yahoo.com,

dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. RAMIREZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE; NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA

en la casilla No. 2858 y correo electrónico ninfa_jorgito@hotmail.com, dlegal@solca.med.ec del Dr./Ab. NINFA ELIZABETH VACA

ERAZO. Certifico:

 

 

 

YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO

 

CARLOS.YEPEZ

 
28/04/2017          COMPLETAR Y/O ACLARAR LA CONTESTACION A LA DEMANDA, RECONVENCION Y

CONVOCATORIA AUDIENCIA UNICA
  08:19:00

Puesto en mi despacho en esta fecha.- VISTOS: En mi calidad de Jueza Titular Ponente de la UNIDAD JUDICIAL   FLORIDA DE

TRABAJO, CON SEDE EN EL CANTÓN  GUAYAQUIL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS,  designada  mediante  Acción de

Personal No. 10858-DNTH-2015-SBS, extendida por el Consejo de la Judicatura, en virtud del sorteo de ley que antecede,

AVOCO CONOCIMIENTO de la presente causa en legal y debida forma. Agréguese a los autos las certificaciones de citación a

los demandados, así como los escritos y anexos presentados.-  En lo principal, revisadas las contestaciones presentadas por los

demandados Nora Jaramillo de Ayala, por sus propios derechos; Dr. Gonzalo Rafael Puga Peña, por sus propios derechos y en su

calidad de Gerente Hospitalario del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”; y Dr. Juan Pablo Tanca Campozano,

por sus propios derechos y por los que representa en su calidad de Presidente de la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del

Ecuador- SOLCA, revisadas las mismas, se observa que no cumplen con los requisitos de admisibilidad contemplados en el art.

142 y 151 del COGEP, por lo que se ordena que los demandadas, en el término de TRES (3) días, ACLAREN y COMPLETEN sus

contestaciones, de la siguiente forma: En relación a Nora Jaramillo de Ayala, por sus propios derechos: 1. Complete: Los nombres

y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección

domiciliaria y electrónica; 2.- La firma de la demandada, debiendo ratificar la contestación presentada por su abogada

patrocinadora; 3.- Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o Registro Único de Contribuyentes; de

conformidad con lo que disponen los numerales 2 y 12 del art. 142 y numeral 3 del art. 143 del COGEP. En relación al Dr. Gonzalo

Rafael Puga Peña, por sus propios derechos y en su calidad de Gerente Hospitalario del Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan

Tanca Marengo”: 1. Complete: Los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte,

estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica; 2.- La firma de la demandada, debiendo ratificar la

contestación presentada por su abogada patrocinadora; 3.- Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o

Registro Único de Contribuyentes; 4.- Justifique documentadamente la calidad en la que comparece de Gerente Hospitalario del

Instituto Oncológico Nacional “Dr. Juan Tanca Marengo”; de conformidad con lo que disponen los numerales 2 y 12 del art. 142 y

numerales 2 y 3 del art. 143 del COGEP. En relación al Dr. Juan Pablo Tanca Campozano, por sus propios derechos y en su

calidad de Presidente de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador- SOLCA: 1.- Complete: Los nombres y apellidos

completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección

domiciliaria y electrónica; 2.- Justifique documentadamente la calidad en la que comparece de Presidente de la Sociedad de Lucha

Página 8 de 15

________________________________________________________________________________________________________

Fecha                 Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________



contra el Cáncer del Ecuador- SOLCA; 3.- Copia legible de la cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte o Registro Único de

Contribuyentes; de conformidad con lo que disponen los numeral 2 del art. 142 y numerales 2 y 3 del art. 143 del COGEP,

advirtiéndoles que de no hacerlo dentro del término dispuesto, se aplicará lo establecido en el art. 156 del COGEP, de tener las

contestaciones por no presentadas. Notifíquese con el contenido de las contestaciones  a la parte actora.-  De conformidad con lo

dispuesto en el Art.333 numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP) y Art.  195.2 Inciso 3 del Código de

Trabajo, se convoca a las partes procesales a la AUDIENCIA ÚNICA que se llevara a efecto el día 10 de mayo de 2017, a las

11h05, en el Complejo Judicial Florida con sede en Guayaquil, Torre 3, segundo piso, Sala Nº 203, misma que iniciará

puntualmente en el lugar, día y hora señalados de conformidad con lo establecido en el segundo inciso del Art. 73 del Código

Orgánico General de Procesos (COGEP).- Se les recuerda a las partes procesales que deben concurrir a la audiencia única con

sus defensores, de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto Art. 36 y 86 del Código Orgánico General de Procesos

(COGEP), bajo prevenciones de aplicar los efectos dispuestos en el Art. 87 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP).-

Téngase en cuenta las casillas judiciales y correo electrónicos señalados para futuras notificaciones, por los demandados, así

como las autorizaciones concedidas a sus abogado patrocinadores. Actúe el Abg. Carlos Yépez Castro, como Secretario de esta

Unidad Judicial de Trabajo- Notifíquese.-

 
27/04/2017          CITACION REALIZADA
  15:30:00

09359-2017-00660

RAZÓN: Siento por tal que con fecha 27 de Abril de 2017, recibí la certificación y el acta de Notificación entregada por JOSE

AVILES LECARO delegado/responsable de la Oficina de Citaciones y Notificaciones de esta Unidad Judicial, de las cuales consta

que se ha efectuado la notificación  mediante boleta a NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA  a fecha 21 de Abril  de 2017. LO

CERTIFICO.- Guayaquil, 27 de abril  de 2017.

 

09359-2017-00660

RAZÓN: Siento por tal que con fecha 27 de Abril de 2017, recibí la certificación y el acta de Notificación entregada por OSE

AVILES LECARO delegado/responsable de la Oficina de Citaciones y Notificaciones de esta Unidad Judicial, de las cuales consta

que se ha efectuado la notificación  mediante boleta a JUAN PABLO TANCA CAMPUZANO  a fecha 21 de Abril  de 2017. LO

CERTIFICO.- Guayaquil, 27 de abril  de 2017.

 

09359-2017-00660

RAZÓN: Siento por tal que con fecha 27 de Abril de 2017, recibí la certificación y el acta de Notificación entregada por OSE

AVILES LECARO delegado/responsable de la Oficina de Citaciones y Notificaciones de esta Unidad Judicial, de las cuales consta

que se ha efectuado la notificación  mediante boleta a GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA   a fecha 21 de Abril  de 2017. LO

CERTIFICO.- Guayaquil, 27 de abril  de 2017.

 
25/04/2017          ESCRITO
  13:24:46

FePresentacion, Escrito

 
25/04/2017          ESCRITO
  13:23:31

FePresentacion, Escrito

 
25/04/2017          ESCRITO
  13:22:15

FePresentacion, Escrito

 
12/04/2017          RAZON ENVIO A CITACIONES
  14:34:00

YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones.

 

Guayaquil, Miércoles 12 de Abril del 2017, a las 14:34:52.

 
12/04/2017          RAZON ENVIO A CITACIONES
  14:34:00
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YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones.

 

Guayaquil, Miércoles 12 de Abril del 2017, a las 14:34:32.

 
12/04/2017          RAZON ENVIO A CITACIONES
  14:34:00

YEPEZ CASTRO CARLOS

SECRETARIO Siento por tal que en esta fecha se envió la documentación necesaria para Citaciones.

 

Guayaquil, Miércoles 12 de Abril del 2017, a las 14:34:23.

 
15/03/2017          OFICIO
  16:23:00

CITACIÓN

DIRECCIÓN: EN EL HOSPITAL DE SOLCA, UBICADO EN LAS CALLES AB. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y ATAHUALPA, DE

ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

A: NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA, POR LOS DERECHOS QUE HA SIDO DEMANDADO.

Se le hace saber que dentro de la causa  No 09359-2017-00660 se ha dispuesto lo siguiente:   

 

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, 13 de

marzo de 2017, las 17h02.- DESPIDO INEFICAZ.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza de

Primer Nivel de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, del sorteo reglamentario de rigor y de conformidad con el Art. 237 del

Código Orgánico de la Función Judicial. En lo principal Puesta en mi despacho la causa sorteada presentada por DENNISE

VICTORIA GUERRERO AREVALO, en contra de SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DELE CUADOR SOLCA, en las

personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO

ZURITA DE AYALA,  por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente del consejo Directivo, y

Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la responsabilidad

solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Por reunir la demanda los requisitos de ley, contemplados en el Art.

142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la acepta y se la califica de clara, precisa y completa, de

conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem. En consecuencia se la admite al trámite SUMARIO, conforme el artículo 575 del

Código del Trabajo y 332 numeral 8 del COGEP,  reformado. Se ordena CITAR a SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER

DELE CUADOR SOLCA, en las personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA,

NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA, por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente

del consejo Directivo, y Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la

responsabilidad solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Con la copia de la demanda y auto recaído en ella,

en la dirección, que indica en la demanda la parte actora, por lo que la Actuaria, del despacho remitirá a la oficina de citaciones lo

pertinente con las copias de ley certificadas a fin de que se cumpla con dicha diligencia. Se les advierte a los demandados la

obligación de señalar casillero judicial para posteriores notificaciones, conforme  a los presupuestos contenidos en el artículo 66,

del Código Orgánico General de Procesos. Tómese en cuenta para las notificaciones el Casillero Judicial N° 3696 y correos

electrónicos y la autorización que le concede a sus patrocinadores Abogados Fabian Andrade Mendoza, Fredy Bohórquez

Ollague. Agréguese la documentación presentada por la parte accionante. La que se  pone en conocimiento del demandado las

pruebas anunciadas en el libelo de la demanda; sin perjuicio que, su admisibilidad sea considerada conforme el artículo 160 del

Código Orgánico General de Procesos COGEP.-1.-) Declaración de parte de los demandados DR. JUAN PABLO TANCA

CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA,, de forma personal,

y no por interpuesta persona o procuración judicial.- 2.-) Prueba Documental, quedan a disposición de la parte accionada.- 3)

Juramento Deferido de la Actora, Denisse Guerrero.-  Hecho que fuere y citados de forma legal los demandados, se señalará día y

hora para que se efectúe la Audiencia Única. Se concede a los demandados el término de 48 horas, para que contesten la

demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 332 numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia

con los artículos 151 y 152 ibídem. Se le recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo

dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 6 del Código Orgánico General de

Procesos. Tómese en cuenta la dirección de correo electrónico que indica la parte actora para las notificaciones. Actúe el Abogado

Carlos Yepez Castro, en su calidad de Secretario de la Unidad Judicial de Trabajo. NOTIFIQUESE.-  Abg. Diana González Benítez

Jueza Titular de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- Sigue la certificación Ab. Carlos Yépez Castro en

calidad de Secretario Encargado del despacho. Lo que comunico para fines de ley.- Guayaquil, 15 de marzo de 2017.
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15/03/2017          OFICIO
  16:21:00

CITACIÓN

DIRECCIÓN: EN EL HOSPITAL DE SOLCA, UBICADO EN LAS CALLES AB. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y ATAHUALPA, DE

ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

A: DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, POR LOS DERECHOS QUE HA SIDO DEMANDADO.

Se le hace saber que dentro de la causa  No 09359-2017-00660 se ha dispuesto lo siguiente:   

 

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, 13 de

marzo de 2017, las 17h02.- DESPIDO INEFICAZ.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza de

Primer Nivel de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, del sorteo reglamentario de rigor y de conformidad con el Art. 237 del

Código Orgánico de la Función Judicial. En lo principal Puesta en mi despacho la causa sorteada presentada por DENNISE

VICTORIA GUERRERO AREVALO, en contra de SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DELE CUADOR SOLCA, en las

personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO

ZURITA DE AYALA,  por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente del consejo Directivo, y

Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la responsabilidad

solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Por reunir la demanda los requisitos de ley, contemplados en el Art.

142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la acepta y se la califica de clara, precisa y completa, de

conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem. En consecuencia se la admite al trámite SUMARIO, conforme el artículo 575 del

Código del Trabajo y 332 numeral 8 del COGEP,  reformado. Se ordena CITAR a SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER

DELE CUADOR SOLCA, en las personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA,

NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA, por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente

del consejo Directivo, y Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la

responsabilidad solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Con la copia de la demanda y auto recaído en ella,

en la dirección, que indica en la demanda la parte actora, por lo que la Actuaria, del despacho remitirá a la oficina de citaciones lo

pertinente con las copias de ley certificadas a fin de que se cumpla con dicha diligencia. Se les advierte a los demandados la

obligación de señalar casillero judicial para posteriores notificaciones, conforme  a los presupuestos contenidos en el artículo 66,

del Código Orgánico General de Procesos. Tómese en cuenta para las notificaciones el Casillero Judicial N° 3696 y correos

electrónicos y la autorización que le concede a sus patrocinadores Abogados Fabian Andrade Mendoza, Fredy Bohórquez

Ollague. Agréguese la documentación presentada por la parte accionante. La que se  pone en conocimiento del demandado las

pruebas anunciadas en el libelo de la demanda; sin perjuicio que, su admisibilidad sea considerada conforme el artículo 160 del

Código Orgánico General de Procesos COGEP.-1.-) Declaración de parte de los demandados DR. JUAN PABLO TANCA

CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA,, de forma personal,

y no por interpuesta persona o procuración judicial.- 2.-) Prueba Documental, quedan a disposición de la parte accionada.- 3)

Juramento Deferido de la Actora, Denisse Guerrero.-  Hecho que fuere y citados de forma legal los demandados, se señalará día y

hora para que se efectúe la Audiencia Única. Se concede a los demandados el término de 48 horas, para que contesten la

demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 332 numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia

con los artículos 151 y 152 ibídem. Se le recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo

dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 6 del Código Orgánico General de

Procesos. Tómese en cuenta la dirección de correo electrónico que indica la parte actora para las notificaciones. Actúe el Abogado

Carlos Yepez Castro, en su calidad de Secretario de la Unidad Judicial de Trabajo. NOTIFIQUESE.-  Abg. Diana González Benítez

Jueza Titular de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- Sigue la certificación Ab. Carlos Yépez Castro en

calidad de Secretario Encargado del despacho. Lo que comunico para fines de ley.- Guayaquil, 15 de marzo de 2017.

 
15/03/2017          OFICIO
  16:20:00

CITACIÓN

DIRECCIÓN: EN EL HOSPITAL DE SOLCA, UBICADO EN LAS CALLES AB. PEDRO MENENDEZ GILBERT Y ATAHUALPA, DE

ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

A: PABLO TANCA CAMPOZANO, POR LOS DERECHOS QUE HA SIDO DEMANDADO.

Se le hace saber que dentro de la causa  No 09359-2017-00660 se ha dispuesto lo siguiente:   

 

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, 13 de

marzo de 2017, las 17h02.- DESPIDO INEFICAZ.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza de

Primer Nivel de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, del sorteo reglamentario de rigor y de conformidad con el Art. 237 del

Código Orgánico de la Función Judicial. En lo principal Puesta en mi despacho la causa sorteada presentada por DENNISE
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VICTORIA GUERRERO AREVALO, en contra de SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DELE CUADOR SOLCA, en las

personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO

ZURITA DE AYALA,  por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente del consejo Directivo, y

Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la responsabilidad

solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Por reunir la demanda los requisitos de ley, contemplados en el Art.

142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la acepta y se la califica de clara, precisa y completa, de

conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem. En consecuencia se la admite al trámite SUMARIO, conforme el artículo 575 del

Código del Trabajo y 332 numeral 8 del COGEP,  reformado. Se ordena CITAR a SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER

DELE CUADOR SOLCA, en las personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA,

NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA, por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente

del consejo Directivo, y Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la

responsabilidad solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Con la copia de la demanda y auto recaído en ella,

en la dirección, que indica en la demanda la parte actora, por lo que la Actuaria, del despacho remitirá a la oficina de citaciones lo

pertinente con las copias de ley certificadas a fin de que se cumpla con dicha diligencia. Se les advierte a los demandados la

obligación de señalar casillero judicial para posteriores notificaciones, conforme  a los presupuestos contenidos en el artículo 66,

del Código Orgánico General de Procesos. Tómese en cuenta para las notificaciones el Casillero Judicial N° 3696 y correos

electrónicos y la autorización que le concede a sus patrocinadores Abogados Fabian Andrade Mendoza, Fredy Bohórquez

Ollague. Agréguese la documentación presentada por la parte accionante. La que se  pone en conocimiento del demandado las

pruebas anunciadas en el libelo de la demanda; sin perjuicio que, su admisibilidad sea considerada conforme el artículo 160 del

Código Orgánico General de Procesos COGEP.-1.-) Declaración de parte de los demandados DR. JUAN PABLO TANCA

CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA,, de forma personal,

y no por interpuesta persona o procuración judicial.- 2.-) Prueba Documental, quedan a disposición de la parte accionada.- 3)

Juramento Deferido de la Actora, Denisse Guerrero.-  Hecho que fuere y citados de forma legal los demandados, se señalará día y

hora para que se efectúe la Audiencia Única. Se concede a los demandados el término de 48 horas, para que contesten la

demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 332 numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia

con los artículos 151 y 152 ibídem. Se le recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo

dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 6 del Código Orgánico General de

Procesos. Tómese en cuenta la dirección de correo electrónico que indica la parte actora para las notificaciones. Actúe el Abogado

Carlos Yepez Castro, en su calidad de Secretario de la Unidad Judicial de Trabajo. NOTIFIQUESE.-  Abg. Diana González Benítez

Jueza Titular de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- Sigue la certificación Ab. Carlos Yépez Castro en

calidad de Secretario Encargado del despacho. Lo que comunico para fines de ley.- Guayaquil, 15 de marzo de 2017.

 
15/03/2017          OFICIO
  16:18:00

Se le hace saber que dentro de la causa  No 09359-2017-00660 se ha dispuesto lo siguiente:   

 

UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.- Guayaquil, 13 de

marzo de 2017, las 17h02.- DESPIDO INEFICAZ.- VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza de

Primer Nivel de la Unidad Judicial de Trabajo de Guayaquil, del sorteo reglamentario de rigor y de conformidad con el Art. 237 del

Código Orgánico de la Función Judicial. En lo principal Puesta en mi despacho la causa sorteada presentada por DENNISE

VICTORIA GUERRERO AREVALO, en contra de SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DELE CUADOR SOLCA, en las

personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO

ZURITA DE AYALA,  por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente del consejo Directivo, y

Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la responsabilidad

solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Por reunir la demanda los requisitos de ley, contemplados en el Art.

142 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos, se la acepta y se la califica de clara, precisa y completa, de

conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem. En consecuencia se la admite al trámite SUMARIO, conforme el artículo 575 del

Código del Trabajo y 332 numeral 8 del COGEP,  reformado. Se ordena CITAR a SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER

DELE CUADOR SOLCA, en las personas de DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA,

NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA, por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente

del consejo Directivo, y Representante Legal, Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la

responsabilidad solidaria determinada en el artículo 36 del Código del Trabajo. Con la copia de la demanda y auto recaído en ella,

en la dirección, que indica en la demanda la parte actora, por lo que la Actuaria, del despacho remitirá a la oficina de citaciones lo

pertinente con las copias de ley certificadas a fin de que se cumpla con dicha diligencia. Se les advierte a los demandados la

obligación de señalar casillero judicial para posteriores notificaciones, conforme  a los presupuestos contenidos en el artículo 66,

del Código Orgánico General de Procesos. Tómese en cuenta para las notificaciones el Casillero Judicial N° 3696 y correos
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electrónicos y la autorización que le concede a sus patrocinadores Abogados Fabian Andrade Mendoza, Fredy Bohórquez

Ollague. Agréguese la documentación presentada por la parte accionante. La que se  pone en conocimiento del demandado las

pruebas anunciadas en el libelo de la demanda; sin perjuicio que, su admisibilidad sea considerada conforme el artículo 160 del

Código Orgánico General de Procesos COGEP.-1.-) Declaración de parte de los demandados DR. JUAN PABLO TANCA

CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA,, de forma personal,

y no por interpuesta persona o procuración judicial.- 2.-) Prueba Documental, quedan a disposición de la parte accionada.- 3)

Juramento Deferido de la Actora, Denisse Guerrero.-  Hecho que fuere y citados de forma legal los demandados, se señalará día y

hora para que se efectúe la Audiencia Única. Se concede a los demandados el término de 48 horas, para que contesten la

demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 332 numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia

con los artículos 151 y 152 ibídem. Se le recuerda a las partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo

dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 6 del Código Orgánico General de

Procesos. Tómese en cuenta la dirección de correo electrónico que indica la parte actora para las notificaciones. Actúe el Abogado

Carlos Yepez Castro, en su calidad de Secretario de la Unidad Judicial de Trabajo. NOTIFIQUESE.-  Abg. Diana González Benítez

Jueza Titular de la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Guayaquil.- Sigue la certificación Ab. Carlos Yépez Castro en

calidad de Secretario Encargado del despacho. Lo que comunico para fines de ley.- Guayaquil, 15 de marzo de 2017.

 
15/03/2017          RAZON
  10:13:00

En Guayaquil, miércoles quince de marzo del dos mil diecisiete, a partir de las diez horas y doce minutos, mediante boletas

judiciales notifiqué el AUTO que antecede a: GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO;

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR; GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA; NORMA ANTONIETA

JARAMILLO ZURITA DE AYALA. No se notifica a GUERRERO AREVALO DENISSE VICTORIA, JUAN PABLO TANCA

CAMPOZANO, SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR, GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORMA

ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA por no haber señalado casilla.  Certifico:

 
13/03/2017          CALIFICACION DE SOLICITUD Y/O DEMANDA
  17:02:00

DESPIDO INEFICAZ.-

 

 

VISTOS: Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Jueza de Primer Nivel de la Unidad Judicial de Trabajo de

Guayaquil, del sorteo reglamentario de rigor y de conformidad con el Art. 237 del Código Orgánico de la Función Judicial. En lo

principal Puesta en mi despacho la causa sorteada presentada por DENNISE VICTORIA GUERRERO AREVALO, en contra de

SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DELE CUADOR SOLCA, en las personas de DR. JUAN PABLO TANCA

CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA,  por sus propios

derechos y los que representan  en calidad de Presidente del consejo Directivo, y Representante Legal, Gerente y Representante

Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la responsabilidad solidaria determinada en el artículo 36 del Código del

Trabajo. Por reunir la demanda los requisitos de ley, contemplados en el Art. 142 y siguientes del Código Orgánico General de

Procesos, se la acepta y se la califica de clara, precisa y completa, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 146 ibídem. En

consecuencia se la admite al trámite SUMARIO, conforme el artículo 575 del Código del Trabajo y 332 numeral 8 del COGEP,

reformado. Se ordena CITAR a SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DELE CUADOR SOLCA, en las personas de DR.

JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA, NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE

AYALA, por sus propios derechos y los que representan  en calidad de Presidente del consejo Directivo, y Representante Legal,

Gerente y Representante Legal, y directora de Recursos Humanos, así como por la responsabilidad solidaria determinada en el

artículo 36 del Código del Trabajo. Con la copia de la demanda y auto recaído en ella, en la dirección, que indica en la demanda la

parte actora, por lo que la Actuaria, del despacho remitirá a la oficina de citaciones lo pertinente con las copias de ley certificadas

a fin de que se cumpla con dicha diligencia. Se les advierte a los demandados la obligación de señalar casillero judicial para

posteriores notificaciones, conforme  a los presupuestos contenidos en el artículo 66, del Código Orgánico General de Procesos.

Tómese en cuenta para las notificaciones el Casillero Judicial N° 3696 y correos electrónicos y la autorización que le concede a

sus patrocinadores Abogados Fabian Andrade Mendoza, Fredy Bohórquez Ollague. Agréguese la documentación presentada por

la parte accionante. La que se  pone en conocimiento del demandado las pruebas anunciadas en el libelo de la demanda; sin

perjuicio que, su admisibilidad sea considerada conforme el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos COGEP.-1.-)

Declaración de parte de los demandados DR. JUAN PABLO TANCA CAMPOZANO, DR. GONZALO RAFAEL PUGA PEÑA,

NORA ANTONIETA JARAMILLO ZURITA DE AYALA,, de forma personal, y no por interpuesta persona o procuración judicial.- 2.-)

Prueba Documental, quedan a disposición de la parte accionada.- 3) Juramento Deferido de la Actora, Denisse Guerrero.-  Hecho

que fuere y citados de forma legal los demandados, se señalará día y hora para que se efectúe la Audiencia Única. Se concede a
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los demandados el término de 48 horas, para que contesten la demanda de conformidad a lo establecido en el artículo 332

numeral 8 del Código Orgánico General de Procesos en concordancia con los artículos 151 y 152 ibídem. Se le recuerda a las

partes que las actuaciones procesales deben ceñirse conforme a lo dispuesto en el Art. 169 de la Constitución y 20 del Código

Orgánico de la Función Judicial, y 6 del Código Orgánico General de Procesos. Tómese en cuenta la dirección de correo

electrónico que indica la parte actora para las notificaciones. Actúe el Abogado Carlos Yepez Castro, en su calidad de Secretario

de la Unidad Judicial de Trabajo. NOTIFIQUESE.-

 
09/03/2017          ACTA DE SORTEO
  10:43:47

Recibido en la ciudad de Guayaquil el día de hoy, jueves 9 de marzo de 2017, a las 10:43,  el proceso  de Trabajo, Tipo de

procedimiento: Sumario por Asunto: Acción por despido ineficaz, seguido  por: Guerrero Arevalo Denisse Victoria, en contra de:

Juan Pablo Tanca Campozano, Sociedad de Lucha Contra el Cancer del Ecuador, Gonzalo Rafael Puga Peña, Norma Antonieta

Jaramillo Zurita de Ayala,

 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO  CON SEDE EN EL CANTÓN GUAYAQUIL,

PROVINCIA DEL GUAYAS, conformado por Juez(a): Abogado Acosta Perez Lilia del Rocio Que Reemplaza A Abg Paez Velez

Fredesulinda. Secretaria(o): Abogado Yepez Castro Carlos.

 

Proceso número: 09359-2017-00660 (1) Primera Instancia

 

Al que se adjunta los siguientes documentos:

1) Petición Inicial (original)

2) Cuatro Fojas Copia de Cedulas del Actor y Credencial del Abogado 3) Dos Fojas Croquis 4) Una Foja Original Partida de

Nacimiento

5) Tres Fojas Originales Rol de Pagos

6) Cinco Fojas del Iess Tiempo de Servicio 7) Veinticinco Fojas Copias Simples Historia Clinia 8) Siete Fojas de Pruebas (original)

 

Total de fojas: 4

 

SRTA. BELLA JAZMIN ARAUZ MENDOZA

 

 Responsable del Sorteo
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