ACUMULACIÓN INDEBIDA DE ACCIONES POR DESPIDO INEFICAZ
RESOLUCIÓN No. 05-2021
LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función Judicial establece: “Al Pleno de la Corte
Nacional de Justicia le corresponde: …6. Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las
leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y
regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial”;
Que el artículo 76.3 de la Constitución de la República establece como una de las dimensiones
del principio de legalidad, que debe existir un procedimiento claramente prestablecido para el
juzgamiento de una acción, como la que hace relación a la protección de la mujer en estado de
embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, así como por los dirigentes
sindicales en cumplimiento de sus funciones.
Que el artículo 43 de la Constitución de la República señala que el Estado garantiza a las mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo
en los ámbitos educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3.
La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto
y posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo
y durante el periodo de lactancia.
Que el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, establece la obligación
de los Estados de prestar especial protección a la maternidad y la infancia. Por su parte, el
artículo 11 numeral 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer señala que, a fin de impedir la discriminación contra la mujer por
razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los
Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido
por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la
base del estado civil; b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios
sociales; entre otros.
Que los artículos 195.1 y 195.2 del Código del Trabajo, agregados por el artículo 35 de la Ley
Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el
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Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 483, de 20 de abril de 2015, en ese orden disponen:
"Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se considerará ineficaz el despido
intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de
gestación o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les ampara. Las mismas
reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes sindicales en cumplimiento
de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 187”; “Art. 195.2.- Acción de despido
ineficaz. Una vez producido el despido, la persona trabajadora afectada deberá deducir su acción
ante la Jueza o el Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se
produjo, en el plazo máximo de treinta días. (…)”;
Que existen dudas en las y los jueces de instancia en la aplicación de las mencionadas normas
relativas a la acción de despido ineficaz, cuando a la acción presentada por la mujer en estado
de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, así como por los dirigentes
sindicales en cumplimiento de sus funciones, se añaden otras pretensiones de índole laboral que
requieren un trámite procesal diferente, generándose una indebida acumulación de
pretensiones; toda vez que algunas juezas y jueces estiman improcedente esta clase de
demandas y las inadmiten; en tanto que otras juezas y jueces resuelven admitir solamente en lo
relativo al reclamo del despido ineficaz, dejando a salvo las acciones por otros derechos
laborales.
Que es necesario dictar una Resolución sobre el alcance y aplicación de los artículos 195.1, 195.2
y 195.3 del Código del Trabajo, los cuales fueron añadidos mediante la vigencia del art. 35 de la
Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, respecto a la
acción de declaratoria de ineficacia del despido intempestivo, cuando a la misma se acumulan
otras pretensiones de índole laboral; y,
En ejercicio de la facultad contenida en el artículo 180.6 del Código Orgánico de la Función
Judicial,

RESUELVE:
Art. 1.- En los juicios individuales de trabajo, en los que las personas trabajadoras en estado de
embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, así como por los dirigentes
sindicales en cumplimiento de sus funciones demanden la declaratoria de ineficacia del despido
previsto en los artículos 195.1, 195.2 y 195.3 del Código del Trabajo, las juezas y los jueces, que
al calificar la demanda, evidencien que a más de la pretensión exclusiva de esta norma, la o el
accionante incorpore otras pretensiones relativas a derechos laborales, admitirán a trámite la
demanda únicamente en lo que respecta a la declaratoria del despido ineficaz, dejando a salvo
en la misma calificación el derecho de la persona trabajadora a reclamar por vía separada los
demás beneficios laborales.
Art. 2.- La presente resolución tendrá el carácter de general y obligatoria mientras la Ley no
disponga lo contrario y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial.
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones del
Pleno de la Corte Nacional de Justicia, a los cinco días del mes de marzo de dos mil veintiuno.
f) Dr. Iván Saquicela Rodas, PRESIDENTE; Dra. Katerine Muñoz Subía, Dr. José Suing Nagua, Dra.
Daniella Camacho Herold, Dr. Marco Rodríguez Ruiz, Dra. María Consuelo Heredia Yerovi, Dr.
Milton Velásquez Díaz, Dr. Alejandro Arteaga García, Dra. Enma Tapia Rivera, Dra. Rosana
Morales Ordóñez, Dr. Felipe Córdova Ochoa, Dr. Fabián Racines Garrido, Dr. Luis Rivera Velasco,
Dr. Gustavo Durango Vela, Dr. Roberto Guzmán Castañeda, Dr. David Jacho Chicaiza (VOTO EN
CONTRA), Dr. Patricio Secaira Durango, Dr. Wilman Terán Carrillo, JUEZAS Y JUECES
NACIONALES; Dra. Mercedes Caicedo Aldaz, Dr. Javier Cordero López CONJUEZ Y CONJUEZA
NACIONALES. Certifico f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, SECRETARIA GENERAL.
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