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2.- RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES  

 

La presente investigación aborda un problema jurídico de profunda resonancia 

social, cual es la falta de poder coercitivo del Código del Trabajo en cuanto a 

garantizar los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación, durante 

el parto o después de él, así como en el período de lactancia, los que vendrían 

siendo vulnerados en el ámbito de la empresa privada, en detrimento de las 

declaraciones que realiza al respecto la Declaración Universal de los Derechos 

del Hombre, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación de la Mujer, y los tratados específicos dictados por la 

Organización Internacional del Trabajo; así como también por las disposiciones 

específicas que establece la Constitución de la República del Ecuador en los 

Arts. 331 y 332.  Y siendo evidente que el Art. 156 del Código del Trabajo, 

establece para los empleadores que incumplan los derechos de la mujer 

gestante, o en el período postparto o de lactancia, sanciones sumamente 

benignas, como es por ejemplo el establecimiento de multa de hasta doscientos 

dólares, lo que en realidad no guarda relación con los gravísimos daños que 

podrían ocasionar los abusos laborales en contra de la mujer embarazada, que 

como sabemos, es sujeto de atención prioritaria conforme lo determina el 

ordenamiento constitucional, y por tanto, merece atención preferente de parte 

del Estado, de la sociedad y la familia. 

 

El tratamiento teórico de la presente investigación consta en el capítulo 

pertinente a la revisión de literatura, donde se inicia analizando en forma 

pormenorizada lo que respecta a la definición del trabajo y del derecho del 
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trabajo, como categorías fundamentales del estudio, lo que concierne al contrato 

del trabajo, así como al trabajador y al empleador como entes protagónicos del 

mismo. De manera específica se trata lo que respecta a los derechos especiales 

que asisten a la mujer trabajadora en estado de gestación, durante el parto y en 

el período postparto y de lactancia, analizando de manera precisa lo que 

concierne al estado de gestación como período especial en la vida de la mujer, 

así como a la protección jurídica de esta en el ámbito del Derecho Internacional, 

del Derecho Latinoamericano y específicamente en el marco constitucional del 

Ecuador. Luego se analiza en forma pormenorizada el problema de investigación 

en el ámbito del Código del Trabajo del Ecuador, determinando la insuficiencia 

de las normas correspondientes en cuanto hace falta dotarlas de la debida 

fuerza coercitiva para conseguir que los empleadores las observen de manera 

escrupulosa. 

 

Luego se procede a la presentación de los materiales y métodos empleados en 

el presente trabajo, y a continuación se realiza la exposición y análisis de los 

resultados obtenidos en la investigación de campo, y sobre dicha base, así como 

en relación con el contenido teórico del trabajo, a continuación me permito 

elaborar la correspondiente verificación de objetivos y contrastación de 

hipótesis.  Finalmente se elaboran las conclusiones y recomendaciones a las 

que me ha permitido llegar el presente estudio, y se presenta el correspondiente 

Proyecto de Reforma al Código del Trabajo. 
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ABSTRACT 

 

This investigation focuses on a legal problem of deep social resonance, which is 

the lack of coercive power of the Labour Code in ensuring the rights of working 

women was pregnant, during childbirth or after him, and in the breastfeeding, 

those who would be violated in the field of private enterprise, to the detriment of 

the statements made in this respect the Universal Declaration of Human Rights, 

the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 

and specific treaties issued by the International Labour Organization, as well as 

by specific provisions established by the Constitution of the Republic of Ecuador 

in the Arts. 331 and 332. And it is clear that Article 156 of the Labour Code 

provides for employers who violate the rights of pregnant women, or in the 

postpartum period or lactation, very mild sanctions, such as for example the 

establishment of fine two hundred dollars, which actually is unrelated to the 

serious damage that could lead to labor abuses against pregnant women, which 

as we know, is the subject of focus as required by the constitutional system, and 

therefore deserves priority attention from the state, society and family.  

 

The theoretical treatment of this research appears in the chapter relating to the 

review of literature, which begins by analyzing in detail regarding the definition of 

labor and employment law, as fundamental categories of the study, with regard 

to the contract labor and worker and employer and starring the same entities. Is 

specifically regarding the special rights that attend to women workers in state of 

pregnancy, childbirth and the postpartum and lactation period, analyzing 

precisely what concerns the state of pregnancy as a special period life of women 
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and the legal protection of this in the field of international law and specifically of 

Latin American law in the constitutional framework of Ecuador. Then analyzed in 

detail the problem of research in the field of the Labour Code of Ecuador, by 

determining the failure of the relevant rules as necessary to provide them with 

proper coercive force to ensure that employers be scrupulously observe them.  

 

Then comes the presentation of materials and methods used in this paper, and 

then made the presentation and analysis of the results of field research, and on 

that basis and in relation to the theoretical work then I would draw the proper 

verification of objectives and hypothesis testing. Finally, conclusions and made 

recommendations that allowed me to get this study and presented the draft of 

the Labour Code Reform. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo es una de las actividades humanas de primordial importancia para la 

realización personal, así como para la procuración de la satisfacción de las 

necesidades materiales del trabajador y de su familia, por ello, esta actividad es 

plenamente garantizada como un derecho humano, constitucional y civil de la 

persona, procurando brindarle las mejores condiciones a fin de que la relación 

obrero-patronal se desarrolle en términos de absoluta armonía y productividad, 

de manera que las dos partes resulten beneficiadas y con sus derechos 

inmanentes. 

 

Es necesario hacer notar  la importancia que tiene el presente trabajo desde el 

punto de vista socio jurídico, ya que a diario son vulnerados los derechos de las 

mujeres trabajadoras, el caso que amerita el presente análisis y estudio es, del 

incumplimiento de los derechos laborales de la mujer embarazada en la 

empresa privada. Es obligación del Estado respaldar la incorporación de las 

mujeres al trabajo remunerado, en igualdad de derechos y oportunidades 

garantizándoles idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Velará 

especialmente por el respeto a los  derechos laborales y reproductivos para el 

mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los sistemas de 

seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en período de 

lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector artesanal, 

la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe todo tipo 

de discriminación laboral contra la mujer.  Para garantizar estos derechos de la 

mujer trabajadora, el Código del Trabajo en el Art. 153 señala que el empleador 

no podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 

mujer trabajadora y el empleador no podrá remplazarla definitivamente dentro 

del periodo de doce semanas que fija dicho artículo, durante este lapso la mujer 
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tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso en lo 

dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o 

superior los amparos previstos en este Código. Esta disposición legal no se está 

cumpliendo por parte de los empleadores que despiden a sus trabajadoras que 

se encuentra en estado de gestación, de esta forma se está permitiendo que se 

lesione el derecho de la mujer por parte de los empleadores de las empresas 

privadas y de las autoridades públicas que realizan un control adecuado, y 

prevenir que se discrimine a la mujer trabajadora. Por eso creo conveniente 

agregar normas en el Código del Trabajo que sancionen severamente al 

empleador que realice un despido de esta naturaleza y proponer una 

indemnización a la mujer embarazada víctima de este despido. 

 

Con base en la inquietud anotada he optado por desarrollar mi tesis de 

Licenciatura en Jurisprudencia sobre el tema: “EL INCUMPLIMIENTO DE LOS 

DERECHOS LABORALES DE LA MUJER EMBARAZADA EN LA EMPRESA PRIVADA”.  

Los contenidos teóricos y de campo que implica el presente estudio se 

encuentran organizados de la siguiente forma: 

 

Primeramente se analiza en forma pormenorizada lo que respecta al trabajo 

como categoría social y jurídica, el derecho al trabajo, el contrato de trabajo y las 

partes que dentro de él, se interrelacionan, como son el empleador y el 

trabajador.  Se estudia también lo que respecta a los derechos constitucional en 

materia laboral. 

 

En el segundo apartado de la revisión de literatura, se estudia lo que respecta al 

contrato de trabajo en la legislación del Ecuador, así como a la protección de la 

mujer trabajadora en estado de gestación y de la maternidad en el ámbito del 

derecho internacional, derecho latinoamericano y derecho constitucional.  Luego 
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se analiza en forma pormenorizada lo concerniente a la protección de la mujer 

embarazada en el ámbito del derecho positivo laboral ecuatoriano, 

determinando las limitaciones de este cuerpo jurídico en cuanto a fuerza 

coercitiva para obligar a los empleadores al acatamiento irrestricto de las 

correspondientes normas del Código del Trabajo. Finamente hago hincapié en la 

necesidad de reformar el Código del Trabajo en cuanto a la protección efectiva 

de los derechos especiales de la mujer trabajadora en estado de gestación. 

 

Este estudio se complementa con la realización de un proceso de investigación 

de campo, que comprende la aplicación de un formulario de encuesta a treinta 

profesionales del derecho, quienes se pronuncian sobre la problemática de 

investigación emitiendo sus opiniones en cuanto a la protección jurídica la mujer 

trabajadora en estado de gestación y durante el período de maternidad, 

manifestando aquellos finalmente su acuerdo con la necesidad de reformas y 

optimización de nuestra legislación laboral en cuanto a dotarla de la debida 

fuerza coercitiva que garantiza el cumplimiento irrestricto de los empleadores de 

los derechos que corresponden a la trabajadora en estado de gestación, durante 

el parto, después de él y en el período de lactancia. 

 

Finalmente se procede a la presentación de las conclusiones y recomendaciones 

que se constituyen en el producto depurado del presente trabajo, así como 

también a la elaboración de la propuesta de reforma al Código del Trabajo, en 

cuanto proteger con la mayor efectividad posible los derechos de la mujer en 

estado de gestación y en el período postparto y de lactancia. 
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4.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4444.1.  MARCO CONCEPTUAL..1.  MARCO CONCEPTUAL..1.  MARCO CONCEPTUAL..1.  MARCO CONCEPTUAL.    

 

• EL DERECHO DEL TRABAEL DERECHO DEL TRABAEL DERECHO DEL TRABAEL DERECHO DEL TRABAJO.JO.JO.JO.    

  

El trabajo es una de las actividades humanas que mayor importancia ha 

merecido en todos los tiempos, pués precisamente constituye un factor decisivo 

en el proceso de evolución del ser humano, así como en la transformación y 

desarrollo de todas las sociedades, pués la forma de relación de trabajo resulta 

determinante en el grado de contradicción de la lucha de clases, además es la 

actividad que ha dado lugar a la existencia y provisión de bienes y servicios, que 

han permitido el desarrollo y esplendor de las diferentes civilizaciones. En el 

plano individual, el trabajo constituye también la actividad primordial de la 

persona, pues a través de él, se logran los recursos necesarios para el sustento 

del trabajador y su familia, para la satisfacción de las necesidades primarias de 

alimentación, vivienda, vestuario, salud, educación, acceso a los servicios 

básicos, principalmente. 

 

Es por esto, que desde los primeros tiempos de la existencia del Estado, este se 

preocupó de regular las relaciones de trabajo, aunque con ventajas que 

solamente se reflejaban para con los esclavistas, cuestión que sin embargo ha 

evolucionado sustancialmente hasta llegar a las modernas relaciones de trabajo 

que se observan en la actualidad, donde se busca lograr los máximos niveles de 
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conciliación entre los intereses de trabajadores y patronos, a través de una 

normatividad jurídica, que aunque sea en la forma se declara protectora de los 

derechos de los trabajadores, aunque en el fondo, es eminentemente favorable 

a los intereses de los empleadores, que como es fácil suponer, son elementos 

de la clase dominante que ejerce tradicionalmente el poder político del Estado. 

Entonces, se ha dado en llamar “Derecho del Trabajo” a todo el conjunto de 

normas jurídicas destinadas a regular la relación laboral y proteger los derechos 

de los trabajadores. 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, con respecto al 

trabajo, anota lo siguiente: "sin discrepancias importantes el "travail" (francés e 

italiano) y el "trabalho" (portugués) deriva de indudables voces latinas, con la 

idea de sujeción y de penoso.  Para unos proviene de trabs, trabis = traba; por el 

trabajo es la traba o sujeción del hombre.  Para la Academia Española, el origen 

es también latino:  detripalium, aparato para sujetar las caballerías, voz formada 

de tripalis, algo de tres palos."1 

 

Según el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, conceptúa al trabajo como: "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. Obra. Labor. Tarea. Faena. Empleo, puesto, destino. Cargo, oficio, 

profesión. Solicitud, intento, propósito. Desvelo, cuidado. Dificultad, 

                                                 
1 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Tomo IV, Madrid, 

España, Edición 2006, Pág. 2101. 
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inconvenientes, obstáculo. Perjuicio, molestia. Penalidad, hecho desfavorable o 

desgraciado. Operación de máquina, aparato, utensilio o herramienta aplicada a 

un fin. Resultado contrario a su eficacia o solidez, proveniente del esfuerzo o de 

la acción de un vehículo, mecanismo u otro cuerpo sujeto a iguales efectos 

físicos. En la jerga, prisión o cárcel; y antaño, galeras."2 

 

Las acepciones de mayor interés para el Derecho y campos afines, debe 

ampliarse con el concepto del trabajo en dos aspectos de complicada 

separación: el económico y el laboral.  Todo hombre, por la ley propia de la 

naturaleza, que sólo limitadamente y en pueblos indolentes, con necesidades 

mínimas o de natural fertilidad, brinda productos bastantes sin esfuerzo 

humano, ha de trabajar para obtener la subsistencia; y aunque la máquina obra 

al fin del trabajo intelectual de quien la concibe y mejora y del material del que 

fabrica, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía el trabajo antiguamente, 

no podrá eliminarse por complejo; puesto que, a más de esas imprescindibles 

tareas de hacer las máquinas, está la de ponerlas en actividad, cuidarlas y 

repararles; aparte de  la eterna incógnita, de conocimiento imposible, que pende 

sobre el mundo y la aplicación de las fuerzas del hombre para dirigirlo y 

aprovecharlo. 

 
 
En un concepto de Barcia citado por el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres 

se establece: “el trabajo es la profesión universal del hombre; pues, aquel 

constituye el empleo natural de nuestras fuerzas y aptitudes; en su consecuen-

                                                 
2 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Decimocuarta Edición, Edit. Heliasta, 

Argentina, 2000, Pág. 501. 
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cia, trabaja el sabio, trabaja el ignorante, trabaja el rico, trabaja el pobre.  Se 

percibe en esa perspectiva una identidad tal entre trabajo y vida, que permitiría 

concluir que hasta el indolente trabaja; puesto que respira, se alimenta y 

duerme..."3 

 

Sin embargo, en la línea de las actividades socialmente positivas, Garriguet 

expone cuatro acepciones de la voz trabajo, en el proceso de la producción: 

 

“a)  El ejercicio de la actividad, cualquiera sea su esfera y forma; desde el 

momento en que el hombre despliega actividad, hay trabajo; 

b)  Económicamente, el trabajo constituye el esfuerzo más o menos penoso 

impuesto al hombre para producir un objeto útil, que satisface sus 

necesidades o las ajenas; 

c) Cual medio ordinario para procurarse las cosas necesarias a la vida; y, 

d) El objeto creado, la utilidad conseguida; el producto, la obra.”4 

 

Refiriéndonos de manera directa al campo del derecho laboral, en la más 

estricta significación jurídica, el trabajo implica la prestación realizada a otro, 

mediante contrato de acuerdo tácito de voluntades, a cambio de una 

remuneración por tal concepto, y en situación de subordinación y dependencia.  

Para hablar de trabajo en esta esfera, se requiere la situación de obligatoriedad, 

libremente consentida por las partes; aunque persista la desigualdad entre 

quien necesita ganar su sustento y el que puede elegir sus servidores o auxi-

liares.  

                                                 
3 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 21ava Edición, Tomo 

VIII, Edit., Heliasta, Argentina, Pág. 130. 
4 ROBALINO BOLLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Segunda Edición, Edit., FAQ, Quito, 

1998, Pág. 27. 
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En mi criterio, el trabajo consiste en toda actividad humana desplegada en aras 

de la producción de bienes o servicios destinados a satisfacer sus propias 

necesidades o las de sus semejantes.  Esta actividad determina su modo de 

vida, y tiende a agudizar las destrezas de la persona en una determinada 

actividad u oficio, dando como producto una remuneración o una utilidad que le 

permite la satisfacción de sus necesidades básicas. 

 

En cuanto al derecho del trabajo, me parece conveniente en primer lugar 

delimitar el campo que este abarca, y para ello, me permito enunciar algunas de 

las definiciones que se han dado de esta rama del Derecho a fin de que una vez 

que se encuentre definida su evolución histórica, analizar la naturaleza del 

Derecho del Trabajo y, si es posible, arribar a una definición que corresponda a 

dicha naturaleza. 

 

Los puntos de vista desde los cuales se ha definido el Derecho del Trabajo son: 

a) De acuerdo a los fines del Derecho del Trabajo, Trueba Urbina nos dice: 

"Derecho del Trabajo es el conjunto de principios, normas e instituciones 

que protegen, dignifican y tienden a reivindicar a todos los que viven de sus 

esfuerzos materiales o intelectuales para la realización de su destino 

histórico: socializar la vida humana".5 

 Frente a este concepto, es preciso comentar, que para Trueba Urbina, el 

derecho del trabajo de acuerdo a sus fines, consiste en el conjunto 

sistematizado de principios y normas de orden jurídico que dan origen y 

regulan la acción de las instituciones destinadas a la protección de los 

ciudadanos que viven de la venta de su fuerza de trabajo. 

                                                 
5 ROBALINO BOLE, Isabel, Manual de Derecho del Trabajo, Edit. Fundación Antonio Quevedo, 
Quito, 1998, Pág. 3. 
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El autor Mario de la Cueva, manifiesta que "El nuevo Derecho es la norma 

que se propone realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones 

entre el trabajo y el capital".6 

 

Me parece importante el criterio del tratadista Mario de la Cueva, en cuanto 

sostiene que el derecho del trabajo se orienta a la realización de la justicia 

social en base a relaciones de equidad entre trabajo y capital, lo que se 

ubicaría en una definición de carácter socialista, ya que en el caso de los 

países capitalistas es bien sabido, que el derecho del trabajo, coherente 

con las ideas burguesas que proclama el Estado capitalista, protege 

esencialmente los intereses explotadores de la clase dominante. 

 
b)  Desde el punto de vista del sujeto, los profesores alemanes Hueck y 

Nipperdey expresan que el derecho del trabajo es el "derecho especial de 

los trabajadores dependientes", y en la misma línea, un manual reciente, 

publicado por el Ministerio del Trabajo de la República Federal Alemana, "el 

derecho del trabajo comprende las normas estatales y autónomas que 

regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores",como también el 

marco legal de las condiciones dentro de las cuales se ha de realizar el 

trabajo".7 

 

 La cita que antecede brinda la idea de que el derecho del trabajo se orienta 

esencialmente a la protección de las personas que venden su fuerza laboral 

en el ámbito de una relación de dependencia, regulando desde dicha 

                                                 
6Ibidem, Pág. 4. 
7    ROBALINO BOLE, Isabel, Ob.Cit., Pág. 6. 
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perspectiva las relaciones entre los trabajadores y los empleadores; aunque 

me parece importante reiterar en la opinión antes expresada de que el 

derecho del trabajo guarda estricta coherencia con la orientación política 

ideológica del Estado, que en las circunstancias actuales es 

predominantemente burgués. 

 

c) Según el objeto, Rafael Caldera nos habla de "conjunto de normas jurídicas 

que se aplican al hecho social del trabajo, tanto por lo que toca alas 

relaciones entre quienes intervienen en él y con la colectividad en general, 

como el mejoramiento de los trabajadores en su condición de tales".8 

 

 Efectivamente, comparto el criterio de Caldera, en cuanto el derecho del 

trabajo, de acuerdo a su objeto, se orienta a la protección jurídica del 

fenómeno social del trabajo, propendiendo a salvaguardar las garantías 

básicas del trabajador en aras de conseguir mejores condiciones de vida 

para el trabajador y por ende para la sociedad que es beneficiaria de un 

proceso de dinamización económica caracterizada por el mejoramiento de 

las condiciones de vida de los sujetos involucrados en la relación laboral. 

 Alfredo Montoya Melgar dice que “el Derecho del Trabajo es un sector del 

ordenamiento jurídico que se ocupa de la regulación del fenómeno humano 

del trabajo.”9 

 

 Es bastante lacónica la definición de Montoya Melgar, y determina 

únicamente al derecho del trabajo como una rama del ordenamiento 

jurídico de un Estado, orientada esencialmente a la regulación de la 

relación laboral como fenómeno social. 

                                                 
8Ibidem, Pág. 6 
9ROBALINO BOLE, Isabel, Ob. Cit. Pág . 6 



16 
 

d) Otros se refieren a la relación en sí misma. Y así el profesor español Pérez 

Botija define al Derecho del Trabajo como "el conjunto de principios y 

normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de 

ambos con el Estado a los efectos de la protección y tutela al trabajo.”10 

 

Es preciso comendar que la definición de Pérez Botija, agrega un tercer 

elemento en el marco de las relaciones generadas en el ámbito del derecho 

del trabajo, determinando que no solo se preocupa de la regulación de las 

relaciones empleador-trabajador, sino también de aquellos con el Estado, 

como entre encargado del tutelaje de los derechos de unos y otros. 

 

Y los profesores Rivero y Savatier estiman que el derecho del trabajo 

consiste en el "conjunto de reglas jurídicas aplicables a las relaciones 

individuales y colectivas que nacen entre empleadores y trabajadores con 

ocasión del trabajo".11 

 

 Esta definición, es bastante concreta desde una perspectiva jurídica, en 

cuanto en forma expresa se refiere al conjunto de disposiciones legales 

destinadas a regular las relaciones de carácter individual y colectivo que se 

dan en el ámbito laboral, y que tienen como eje exclusivo al trabajo, que es 

precisamente su razón de ser. 

 

 El tratadista mexicano Néstor del Buen, nos habla de "un conjunto de 

normas que directa o indirectamente derivan de la prestación, libre, 

subordinada y remunerada de servicios personales y cuya función es 

producir el equilibrio de los factores en juego mediante la realización de la 

justicia social".12 

 
                                                 
10Ibidem, Pág. 6 
11Ibidem,  Pág. 6. 
12  ROBALINO BOLE, Isabel, Ob. Cit, Pág. 7. 
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 La definición del autor Néstor de Buen, marca ciertas diferencias con las 

analizadas anteriormente en cuanto se concreta a definir como ámbito del 

derecho del trabajo a las prestaciones laborales directivas e indirectas, 

atribuyéndoles como característica común la subordinación en la prestación 

de servicios o venta de fuerza de trabajo, esto en un marco de equilibrio 

tendiente a promover criterios de justicia social. 

 

Con base en los conceptos anotados me permito anotar mi concepto de derecho 

del trabajo, en el sentido de que aquél se compone de los principios 

establecidos en el derecho internacional, en el ordenamiento constitucional y en 

el Código del Trabajo, donde se establecen los derechos y garantías que asisten 

tanto a trabajadores como empleadores, y los procedimientos que deben 

seguirse las autoridades competentes para garantizar su inmanencia, así como 

también lo concerniente a la regulación de las relaciones de trabajo en sus 

distintas modalidades. 

    

• EL CONTREL CONTREL CONTREL CONTRATO DE TRABAJO.ATO DE TRABAJO.ATO DE TRABAJO.ATO DE TRABAJO.    

 

El contrato como fórmula originada en el derecho civil para generar y asegurar el 

cumplimiento de las obligaciones que voluntariamente contraen las personas, es 

un aspecto de vital importancia en el campo de las ciencias jurídicas, que han 

manifestado su insistente preocupación por el estudio, definición y teorización, 

de este fenómeno jurídico indispensable para la normal y pacífica convivencia de 

las comunidades humanas. 



18 
 

Según los tratadistas Aubry y Rau, el contrato “constituye una especie particular 

de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de 

obligaciones.”13 

 

Comentando la cita que antecede, es preciso señalar que de acuerdo a los 

autores Aubry y Rau, la característica sustancial del “contrato” como fórmula 

jurídica, es la de ser un instrumento generador de obligaciones, es decir, que la 

declaración de voluntad de las partes, siempre radica en una manifestación de 

compromiso con respecto a determinadas prestaciones mutuas. 

 

El Código Civil argentino, en el Art. 1137, dice que “hay contrato cuando varias 

personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus derechos.”14 

 

Esta definición eminentemente jurídica, permite advertir una característica 

sustancial del contrato, que requiere la concurrencia de dos voluntades por lo 

menos, que conjuntamente realizan declaraciones de voluntad, generando en 

consecuencia derechos que se derivan de lo acordado en el ámbito contractual. 

Es muy semejante la definición de Savigny, para quien el contrato “es el 

concierto de dos o más voluntades, sobre una declaración de voluntad común, 

destinada a reglar sus relaciones jurídicas.”15 

 

Al igual que en la definición del Código Civil Argentino, Savigny, considera que la 

definición de contrato se refiere al acto declarativo de voluntad de dos o más 

                                                 
13 AUBRY Y RAU, Citados por CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires, 2002, Pág. 92. 
14 CÓDIGO CIVIL ARGENTINO, Ediciones Civitas, Buenos Aires, 2009, Pág. 267. 
15 SAVIGNY, Citado por CABANELLAS, Guillermo, Obra Citada, Pág. 92. 
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sujetos legalmente capaces, que tiene por finalidad sustancial normar sus 

relaciones jurídicas en el ámbito de un negocio determinado, pues es evidente 

que la coexistencia entre los seres humanos no solamente se refiere a una 

fórmula contractual, sino que los diversos contratos que se elaboran con base 

en una normatividad jurídica preexistente, se acoplan, se elaboran, se pactan y 

se solemnizan de acuerdo a las necesidades existenciales de las personas. 

 

El Código Civil español, con respecto al tema que nos ocupa dice: “El contrato 

existe desde que una o varias personas consientan en obligarse respecto de 

otra, u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.”16 

 

La definición del Código Sustantivo Español, agrega otro elemento de singular 

importancia que concurre en la definición del contrato, arguyendo que no solo es 

necesaria la declaración de voluntad de las personas, sino que es esencial el 

consentimiento en uso de libre albedrío de quienes se obligan, a hacer o no 

hacer, dar o recibir alguna cosa, o prestar algún tipo de servicio, o también a 

realizar algún tipo de actividad en beneficio de la contraparte. 

 

Nuestro Código Civil en forma muy clara define al contrato en los siguientes 

términos: “Contrato o convenio es un acto por el cual una parte se obliga para 

con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas.”17 

 

Como se puede apreciar, la legislación civil ecuatoriano, determina 

primeramente la sinonimia entre contrato y convenio, y luego declara que el 

                                                 
16 CÓDIGO CIVIL ESPAÑOL, Ediciones Civitas, Madrid, 2001. 
17 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2010, Art. 
1481. 
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contrato esencialmente es un acto, mediante el cual una parte declara su 

voluntad de obligarse con respecto a la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa; 

admitiéndose en forma expresa la posibilidad de que cada una de las partes 

este constituida por una o más personas, como bien podría ser el caso de 

personas jurídicas, o de contrataciones de naturaleza colectiva. 

 

Desde mi punto de vista, el contrato consiste en el acto jurídico por el cual una 

parte declara su voluntad de obligarse para con otra, con respecto a 

determinado negocio comprendido en las relaciones materiales entre los seres 

humanos. 

 

La disposición antes citada de nuestro Código Civil, corresponde más bien a la 

definición de la obligación que a la del contrato, porque la obligación es un 

vínculo jurídico que coloca a una persona determinada en la necesidad de dar, 

hacer o no hacer una cosa con respecto a otra persona también determinada.  

La obligación es el efecto; el contrato la causa. 

 

Del contrato nace este vínculo jurídico que coloca al deudor en la necesidad de 

dar, hacer o no hacer una cosa.  De manera, que es en el contrato, que el 

individuo se obliga a dar, hacer o no hacer una cosa. 

 

Considero lógico y natural que la obligación es precisamente un efecto del 

contrato, pues es el ámbito de éste donde se produce la declaración formal de 

voluntad por parte de un sujeto con capacidad de obligarse, y ello precisamente 

es lo que produce la obligación.  Sin embargo, esto no significa que el contrato 
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sea el único medio generador de obligaciones, pues como bien sabemos, la 

obligación también nace de la ley, o como efecto de la responsabilidad, nacida 

también de un marco jurídico, atribuida al autor de un delito o de un cuasidelito.  

 

Históricamente los contratos y obligaciones siempre se han erigido como un acto 

jurídico que implica la declaración de voluntad de una persona que se 

compromete a dar, hacer o no hacer una cosa. 

 

En relación con el contrato en materia laboral, es preciso hacer los siguientes 

señalamientos: Se conoce como contrato de trabajo, al acuerdo de voluntades 

en virtud del cual el trabajador o trabajadora se compromete a prestar sus 

servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y dentro de la entidad que 

corresponde a la persona natural o jurídica que le contrata, a cambio de una 

remuneración. En la actualidad y sobre la base de la constatada disparidad de 

fuerzas entre empresario y trabajador, las normas reguladoras del referido 

contrato tienden a ser normas imperativas en su mayoría y, como tales, 

sustraídas a la autonomía de la voluntad de las partes contratantes, de las que 

resultan condiciones laborales más dignas en el ámbito de lo posible. 

 

El Art. 8 del Código del Trabajo, en forma categórica señala: “Contrato individual 

de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para 

con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, 

por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre.”18 

 

                                                 
18 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010, Pág. 10. 
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Con base en esta concepción, es preciso señalar que el contrato de trabajo, 

nace del acuerdo la voluntad del trabajador que se obliga para con el empleador 

a prestar sus servicios o a vender su fuerza de trabajo, a cambio de una 

remuneración pactada de común acuerdo y en base a los límites que establece 

la Ley, el contrato colectivo o la costumbre para el efecto. 

 

Cabe presumir que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el 

que lo recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales casos y 

aunque no medie una expresa declaración contractual verbal o escrita, se está 

en presencia de un comportamiento concluyente, en el orden jurídico relevante. 

Las condiciones en que se presta el trabajo, antes referidas, permiten distinguir 

esta clase de contrato de otros que le están próximos, como son el 

arrendamiento de servicios, el contrato de obra, la sociedad o el mandato. 

 

Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo pueden agruparse en 

torno a diferentes criterios distintivos. Por la duración, los contratos pueden ser 

de duración indefinida —son los más frecuentes, desde un punto de vista 

estadístico— y de duración determinada; procede hablar aquí de trabajos 

eventuales, en prácticas y para la formación, al margen de la posibilidad de 

contratos a tiempo parcial o contratos periódicos de carácter discontinuo. 

 

Por  razón  del  lugar  de trabajo y teniendo en cuenta las peculiaridades del 

mismo o los riesgos que conlleva, puede hablarse de contrato de trabajo en el 

mar, el campo y la minería. 
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Por la singularidad de la relación laboral en sí misma considerada, cabe hacer 

referencia a los sirvientes en el hogar familiar, penados en instituciones 

penitenciarias, deportistas profesionales, artistas en espectáculos públicos y 

operadores mercantiles dependientes. Cabe hacer mención también a los 

contratos suscritos por el que ha dado en llamarse personal directivo, 

compuesto por individuos que desempeñan funciones de dirección, coordinación 

o control dentro de la empresa, asumiendo responsabilidades en la marcha de la 

misma. Dentro del personal directivo está, por un lado, el personal de alta 

dirección y, por otro, los que se dicen cuadros o mandos intermedios, que se 

encuentran entre los técnicos y los directivos, dado que sus funciones se hallan 

más restringidas o están sujetas a órdenes o instrucciones superiores. 

 

La obligación fundamental del empleado es la prestación de su trabajo en 

consonancia con la categoría profesional que le corresponda. De acuerdo con 

este criterio, se plantea la cuestión de la jornada y horario de trabajo —jornada 

mínima y máxima, clases de horario (rígido, flexible) y régimen de horas 

extraordinarias— así como el calendario donde se fijan los descansos e 

interrupciones, ya sea con carácter semanal, o en aplicación de otra pauta 

periódica para reglamentar las fiestas, los turnos vacacionales y los permisos. 

 

El trabajador tiene además otros deberes, como la diligencia, la obediencia, la 

buena fe o la no concurrencia. 

 

Por cuanto a los derechos se refiere, el trabajador tiene, en primer lugar, 

derecho al salario, asunto en torno al cual giran los que siguen: en dinero y en 

especie, salario base y complementos (que engloban gratificaciones, incentivos, 
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comisiones o primas). Tiene, además, derechos que giran en torno a la 

protección de su persona y dignidad, entre los que cabría considerar los 

siguientes: derecho a trato digno y no discriminatorio, respeto a la intimidad, 

derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a la ocupación efectiva y 

a la promoción y formación profesional. 

 
 
La modificación de la relación laboral puede tener lugar por cambio de la 

persona del empleador, en los casos de transmisión de la empresa, y por cambio 

de las condiciones de trabajo, desplazamientos, traslados y ascensos del 

trabajador. 

 

Cabe también la suspensión de la relación laboral por incapacidad temporal, 

servicio militar, ejercicio de cargo público u otras causas, como la excedencia, 

que puede ser forzosa y voluntaria. 

 

La relación laboral puede extinguirse por despido del trabajador, desistimiento 

de éste, mutuo disenso, llegada del término pactado en el contrato, incapacidad, 

jubilación y otros motivos, ello sin contar con las causas de extinción que afectan 

al empresario. Sobre esta cuestión deben considerarse supuestos como la 

incapacidad del empresario en cuanto a persona física, su extinción y también la 

extinción de la persona jurídica contratante. 

 

• CONCEPTO DE TRABAJADCONCEPTO DE TRABAJADCONCEPTO DE TRABAJADCONCEPTO DE TRABAJADOR.OR.OR.OR.    

 

Para el tratadista Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, “Partiendo de la definición 

tautológica de la Academia: “trabajador es el que trabaja”, cabe designar como 
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tal a todo el que realiza una labor socialmente útil y de contenido económico. Lo 

es así el que efectúa un trabajo por deber cívico o por pena; quien trabaja en su 

domicilio por cuenta ajena y sin relación de dependencia; el que forma parte de 

las profesiones liberales y el autónomo en sus prestaciones; el mismo patrono 

por sus iniciativas o directivas que implanta; por supuesto todo el que presta 

servicios subordinadamente y por una retribución.”19 

 

Es decir, el trabajador o la trabajadora es la persona que vende su fuerza 

productiva a un patrono o empleador, que por lo general es el propietario, 

administrador, interesado o intermediario en un proceso productivo, es la 

persona que contribuye con su acción a la producción de los bienes o servicios a 

los que se dedica una determinada empresa.   

 

Sin embargo, debe destacarse que el trabajador por sí solo, no puede participar 

en la celebración de un contrato colectivo, definitivamente deberá pertenecer a 

una asociación de trabajadores. Por asociación se entiende la agrupación 

orgánica compuesta por varias personas que se unen con base a unos mismos 

intereses, actividades, obligaciones, objetivos y aspiraciones. 

 

El Código del Trabajo, en el Art. 9, señala que trabajador o trabajadora es “La 

persona que se obliga a la prestación del servicio a la ejecución de la obra, se 

denomina trabajador y puede ser empleado u obrero.”20 

 

Entonces, la característica esencial del trabajador, es la de asumir en el marco 

de una fórmula contractual la obligación de prestar un servicio, ejecutar una 

obra, o realizar determinadas tareas.  Además se asimila, al menos en el marco 

                                                 
19 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario de  Derecho Laboral,  Edit. Heliasta SRL, 

Argentina, 1999, Pág. 302. 
20 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010, Pág. 11. 
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de nuestra legislación laboral, como términos sinónimos coherentes con el 

significado de trabajador, los de empleado y obrero, aunque es preciso señalar 

que en el argot de las relaciones laborales, se conoce como empleado al que 

realiza una actividad preferentemente intelectual o administrativa, como la 

persona que lleva cuentas en un almacén, y como obrero, al que realiza 

actividades preferentemente manuales, como el que trabaja ensamblando 

piezas en una fábrica, o al que trabaja en la construcción, o el que trabaja en un 

aserrío, etc. 

 

En el caso de la presente tesis, cuando nos referimos a la trabajadora, hablamos 

tanto de la empleada como de la obrera, es decir, de la mujer que realiza 

actividades laborales de carácter preferentemente intelectual, así como también 

de aquella que cumple tareas de carácter manual, ya que en los dos casos, se 

encuentra protegida por las disposiciones del Código del Trabajo. Debo aclarar 

que no entra en el ámbito de este estudio, la mujer que cumple actividades en el 

ámbito administrativo público, pues aquella es sujeto de protección de la Ley del 

Servicio Público, y de Unificación y Homologación de Remuneraciones en el 

Sector Público. 

 

• CCCCONCEPTO DE EMPLEADORONCEPTO DE EMPLEADORONCEPTO DE EMPLEADORONCEPTO DE EMPLEADOR....    

 

El Dr. Guillermo Cabanellas de Torres, define al término empleador de la 

siguiente manera: “La palabra empleador, española sin duda, se ha tomado en 

lo laboral del francés “employeur” y ha obtenido difusión en Sudamérica. La 

Academia que se resistió mucho a incorporarla, señala esa preferencia 
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americanista y la equipara sin más a patrono, como persona que emplea a 

obreros manuales. Surge aquí una contradicción curiosa; porque, si empleador 

debe corresponderse con empleado, éste es el trabajador que no realiza 

trabajos manuales. 

 

Si se quiere sutilizar entre la sinonimia puede decirse, con la mayor corrección, 

patrono o empresario, con más familiaridad patrón: y, aún siendo bastante 

afectado, puede transigirse con el pseudotecnicismo de dador de trabajo.”21 

 

Entonces, el término empleador se refiere en términos generales a aquella 

persona que da empleo, sea este de tipo manual o de prestación de servicios 

como empleado privado, etc., aunque es obvio que cuando hablamos de 

contrato colectivo en el Código del Trabajo del Ecuador, al hablar de empleador 

como parte de dicho contrato, se refiere necesariamente a la parte patronal, a 

aquella que contrata al llamado trabajador, asimilado al sentido de obrero, o del 

que vende su fuerza de trabajo física para un proceso productivo. 

 

El Código del Trabajo en el Art. 10 define al empleador en los siguientes 

términos: “La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u 

orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador. 

 

El Fisco, los consejos provinciales, las municipalidades y demás personas 

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de los 

obreros de las obras públicas nacionales o locales. Se entiende por tales obras 

                                                 
21 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 

III, Pág. 424. 
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no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las mismas y, en 

general, la realización de todo trabajo material relacionado con la prestación de 

servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere extendido 

nombramiento y cualquiera que fuere la forma o período de pago. Tienen la 

misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las industrias que 

están a su cargo y que pueden ser explotadas por particulares, aun cuando se 

decrete el monopolio. 

 
 
También tienen la calidad de empleadores: la Empresa de Ferrocarriles del 

Estado, y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros.”22 

 
 
En lo concerniente al presente trabajo, es de sumo interés determinar al 

empleador en la relación laboral, pues de su actitud frente a la trabajadora 

depende la observación irrestricta de los derechos de esta, especialmente 

durante los períodos de embarazo y de lactancia, que son aquellos en que a 

menudo suelen ocasionarse crisis en la relación laboral, que en muchos casos 

terminan con el despido injusto y violatorio de derechos de la trabajadora. 

    

• EL ESTADO DE GESTACIEL ESTADO DE GESTACIEL ESTADO DE GESTACIEL ESTADO DE GESTACIÓN DE LA MUJER.ÓN DE LA MUJER.ÓN DE LA MUJER.ÓN DE LA MUJER.    

 

En la especie humana una mujer (del latín mulier, -eris) es el ser humano de 

sexo femenino, en contraste con el masculino, que es el varón. El término mujer 

se usa para indicar ya sea diferencias sexuales biológicas, distinciones de 

género en su papel atribuido culturalmente o ambas cosas.  

                                                 
22 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010, Pág. 11. 
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En sentido legal, el Código de la Niñez y la Adolescencia, considera que todos los 

individuos menores de doce años se encuentran en el rango de la niñez, por lo 

que toda persona de sexo femenino menor de doce años se denomina niña, y a 

partir de dicha edad se consideraría una mujer adolecente hasta los dieciocho 

años y luego una mujer adulta.  El cambio de denominación de niña a mujer, 

está sujeto a los cambios biológicos que experimentan los individuos en la etapa 

de la adolescencia, y en razón de los cuales empiezan a operarse las 

características de género que diferencian a la mujer del varón. 

 

Por su propia naturaleza, la mujer, a partir de su madurez sexual que se 

determina por la aptitud de su organismo para el proceso de reproducción, tiene 

la posibilidad de concebir a partir de la unión de la célula masculina llamada 

espermatozoide con la célula femenina denominada óvulo, por lo que se 

produce el estado de gestación, que implica el alojamiento del embrión en el 

útero de la mujer, y su desarrollo hasta la época del parto. 

 

La Enciclopedia Salvat de la Mujer, con respecto al embarazo señala: “Se 

denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período que 

transcurre entre la implantación en el útero del óvulo fecundado y el momento 

del parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo 

del feto en el interior del útero materno, así como los importantes cambios 

fisiológicos, metabólicos e incluso morfológicos que se producen en la mujer 

encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 

interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del tamaño de las mamas 

para preparar la lactancia.”23 

 

                                                 
23 RITCHER, Guy A., y RAYMOND, Francés, Enciclopedia de la Mujer, Tomo I, Editorial Salvat, 

Madrid, 2004, Pág. 112.  
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Queda claro entonces, que de acuerdo a la cita que antecede, el período de 

gestación empieza con la implantación del óvulo fecundado en el útero de la 

mujer, y termina con el parto.  En la especie humana las gestaciones suelen ser 

únicas, aunque pueden producirse embarazos múltiples. La aplicación de 

técnicas de reproducción asistida está haciendo aumentar la incidencia de 

embarazos múltiples en los países desarrollados. 

 

De acuerdo a lo que manifiesta la Enciclopedia Salvat de la Mujer, el embarazo 

humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última menstruación o 

38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer trimestre 

es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 

trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual 

puede sobrevivir extraútero sin soporte médico). 

 

El Comité de Aspectos Éticos de la Reproducción Humana y la Salud de las 

Mujeres de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 

definió al embarazo como “la parte del proceso de la reproducción humana que 

comienza con la implantación del conceptus en la mujer. El embarazo se inicia 

en el momento de la nidación y termina con el parto. La definición legal del 

embarazo sigue a la definición médica: para la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso 

que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 

días después de la fecundación). Entonces el blastocito atraviesa el endometrio 

uterino e invade el estroma. El proceso de implantación finaliza cuando el 

defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el proceso de 
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nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 

tras la fecundación. En la especie humana, las mujeres atraviesan un proceso 

que dura aproximadamente 40 semanas a partir del primer día de la última 

menstruación o 38 semanas a partir del día de la fecundación, lo que equivale a 

unos 9 meses.”24 

 

Para la Ciencia Médica, entonces, el embarazo se produce cuando un 

espermatozoide alcanza y atraviesa la membrana celular del óvulo, 

fusionándose los núcleos y compartiendo ambos su dotación genética para dar 

lugar a una célula huevo o cigoto, en un proceso denominado fecundación. La 

multiplicación celular del cigoto dará lugar al embrión, de cuyo desarrollo deriva 

el individuo adulto. 

 

La embriología es la parte de la medicina que estudia el complejo proceso de 

desarrollo embrionario desde el momento de la fecundación hasta la formación 

del feto, que es como se denomina al organismo resultante de este desarrollo 

cuando aún no ha tenido lugar el parto. Dentro del útero, el feto está flotando en 

el líquido amniótico, y a su vez el líquido y el feto están envueltos en el saco 

amniótico, que está adosado al útero. En el cuello del útero, se forma un tapón 

de mucosidad densa durante el embarazo para dificultar el ingreso de 

microorganismos que provoquen infección intrauterina. Este tapón será 

expulsado durante el inicio del trabajo de parto. 

 

                                                 
24 REVISTA DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 

AÑO XVII, Número 12, Septiembre de 2003, México D.F., Pág. 67. 
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Mientras permanece dentro del útero, el cigoto, embrión o feto obtiene 

nutrientes y oxígeno y elimina los desechos de su metabolismo a través de la 

placenta. La placenta está anclada a la pared interna del útero y está unida al 

feto por el cordón umbilical. La expulsión de la placenta tras el parto se 

denomina alumbramiento. 

 

De acuerdo a su desarrollo, el embarazo se suele dividir en tres etapas de tres 

meses cada una, con el objetivo de simplificar la referencia a los diferentes 

estados de desarrollo del feto. 

 

Durante el primer trimestre el riesgo de aborto es mayor (muerte natural del 

embrión o feto). Esto tiene mayor incidencia en embarazos conseguidos 

mediante fecundación in vitro, ya que el embrión implantado podría dejar de 

desarrollarse por fallos en los cromosomas heredados de los gametos de sus 

progenitores. 

 
 
Durante el segundo trimestre el desarrollo del feto puede empezar a ser 

monitorizado o diagnosticado. 

 

El tercer trimestre marca el principio de la viabilidad —aproximadamente 

después de la semana 25— que quiere decir que el feto podría llegar a sobrevivir 

de ocurrir un parto prematuro, parto normal o cesárea. 

 
 
Los cálculos para determinar la fecha probable del parto se realizan usando la 

fecha de la última menstruación o por correlaciones que estiman la edad 
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gestacional mediante una ecografía. La mayoría de los nacimientos ocurren 

entre la semana 37 y 42 después del día de la última menstruación y solo el 5% 

de mujeres dan a luz el día exacto de la fecha probable de parto calculada por 

su profesional de salud. 

 

Para la Medicina Legal, las cuestiones relativas al embarazo son de gran 

importancia, pues como indica el tratadista cubano Dr. Miguel Brito, “al realizar 

el examen tanatológico de toda mujer en edad fértil, la primera interrogante que 

debemos realizarnos es si aquella se encuentra en estado de gestación, 

cuestión que se dilucida a través del reconocimiento de la cavidad uterina, la 

que al estar ocupada por el feto, implica la necesaria determinación del grado de 

maduración de aquél, a fin de establecer la fecha probable de embarazo. En 

estos casos, la existencia de un embarazo suele ser un elemento de crucial 

importancia para el proceso de indagación del delito, pues no son raros los 

casos en que el móvil del crimen tiene relación con el estado de gestación de la 

mujer.”25Y el mismo autor agrega: “En víctimas de agresiones sexuales, y 

específicamente en delitos que han conllevado contacto genital con el agresor, 

como es el caso de la violación, es preciso la realización de un minucioso 

examen ginecológico y pruebas de laboratorio que conduzcan a determinar si se 

ha producido la concepción en el útero de la mujer agredida, de donde 

provendrá también una amplia gama de posibilidades que permitan la 

identificación y determinación de responsabilidad del presunto agente del 

delito…”26 

 

                                                 
25 BRITO A., Miguel, Medicina Legal y Criminología, Universidad de Oriente, Pinar del Río, Edit. 

Alba, 2003, Pág. 179. 
26Brito A., Miguel, Medicina Legal y Criminología, Universidad de Oriente, Pinar del Rio, Edit. Alba, 
2003, Pág. 180 
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La Enciclopedia Salvat de la Mujeres, señala: “El principio del embarazo puede 

ser detectado de diferentes maneras, incluyendo varias pruebas de embarazo 

que detectan hormonas generadas por la placenta recién formada. Pruebas 

clínicas de orina y de sangre detectan el embarazo desde los 6 a 10 días 

después de la concepción. Las pruebas de embarazo caseras son pruebas de 

orina personales, que normalmente no pueden detectar un embarazo sino hasta 

12-15 días después de la fecundación. Ambos tipos de prueba solamente 

pueden detectar si la mujer está o no embarazada, pero no la fecha de inicio del 

embarazo.”27 

 
 
Tal vez el primer signo presuntivo del embarazo sea la amenorrea o ausencia del 

período menstrual. Debido a que puede ocurrir amenorrea por causas distintas a 

un embarazo, no siempre es tomada en cuenta, especialmente si la mujer no 

tiene ciclos regulares. Sin embargo, pueden presentarse varios signos más que, 

junto a la amenorrea sugieren un embarazo, como son: la hipersensibilidad en 

los pezones, mareos, vómitos matutinos, somnolencia, alteración en la 

percepción de olores, y deseos intensos de ciertos tipos de alimentos (antojos) 

 

Otro signo de sospecha del embarazo es el cansancio, caracterizada por astenia, 

debilidad y somnolencia. Aunque algunas mujeres sienten renovada energía, la 

mayoría confesarían sentir intensa fatiga. Algunas afirman quedarse dormidas a 

cualquier hora del día, a veces al poco de haber salido de la cama, y otras 

aseguran sentir tal somnolencia luego haber ingerido alimentos. Otras sienten 

                                                 
27 RITCHER, Guy A., y RAYMOND, Francés, Enciclopedia de la Mujer, Tomo I, Editorial Salvat, 

Madrid, 2004, Pág. 121. 
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cansancio pronunciado al llegar la noche. Dicha fatiga es a menudo 

incontrolable y exige el sueño. Nunca se ha encontrado una explicación a este 

extraño deseo de dormir. Es un síntoma frecuente en los primeros meses del 

embarazo y se cree que es un efecto de la elevada producción de progesterona. 

Esta hormona es un sedante para los seres humanos, con fuertes efectos 

tranquilizantes e hipnóticos. En las etapas posteriores se presenta otro tipo de 

fatiga debida simplemente a cansancio corporal, pero rara vez ocurre en el 

primer trimestre del embarazo.28 

 

El síntoma de fatiga que genera el embarazo, obviamente puede tener incidencia 

en el desarrollo de actividades laborales de la mujer en estado de gestación, por 

ende, es preciso que tanto empleadores como compañeros de trabajo, estén 

debidamente instruidos a fin de comprender y coadyuvar en la medida de lo 

posible a superar este problema, que depende directamente del estado de 

gestación de la trabajadora. 

 

“A medida que se extiende el útero por efecto del embarazo, se oprime la vejiga, 

y por tanto ésta trata de expulsar pequeñas cantidades de orina, y muchas 

mujeres sienten deseos frecuentes de orinar desde la primera semana tras la 

concepción; quizás necesiten ir al cuarto de baño cada hora. Esto también se 

debe al efecto de la progesterona, ya que es un potente relajante de músculo 

liso, (que es el músculo del cual está formado la vejiga, el útero y otros órganos) 

lo cual sirve para mantener al útero en reposo hasta el momento del parto. Salvo 

                                                 
28 REVISTA DE LAFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 

AÑO XVII, Número 12, Septiembre de 2003, México D.F., Pág.70. 
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que sienta ardor o dolor al orinar, no es necesario que consulte al médico. Hacia 

las 12 semanas, el tamaño del útero aumentará, de modo que subirá y saldrá de 

la cavidad pelviana. Esto reducirá la presión sobre la vejiga y la frecuencia de la 

micción por lo que la vejiga se va hacia un lado.”29 

 

Otro de los problemas que suele traer el estado de embarazo en la mujer, es la 

hiperpigmentación de ciertas áreas de la piel durante el embarazo. Aparecen 

también en algunas embarazadas estrías abdominales y a nivel de las mamas. 

En otras pacientes se nota la aparición de cloasmas a nivel de la piel de la cara.  

 

Por lo general, hacia las doce semanas de la gestación se hace posible palpar el 

útero por encima de la sínfisis púbica o monte de Venus. Desde ese momento, el 

útero continúa aumentando gradualmente hasta el final del embarazo. El 

aumento del tamaño abdominal puede también deberse a otras causas que 

excluyen al embarazo, como son los miomas uterinos, tumores de ovario, ascitis, 

etc. 

 

A partir de las ocho semanas de la gestación la presión del producto de la 

gestación hace que se ocupen los fondos de saco que se forman en la unión de 

la vagina con los lados del cuello uterino. De modo que se percibe en el tacto 

vaginal, la forma redondeada y turgente del útero al explorar los lados profundos 

del cuello uterino. 

 

                                                 
29 REVISTA DE LAFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 

AÑO XVII, Número 12, Septiembre de 2003, México D.F., Pág.71. 
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Después de la semana 17 de gestación, se perciben leves contracciones 

uterinas, endureciéndose por momentos con la finalidad de facilitar un mejor 

flujo sanguíneo hacia la placenta, el endometrio y el feto. Estas contracciones se 

caracterizan porque abarcan todo el útero, comenzando en la parte superior y 

extendiéndose gradualmente hacia abajo y tienden a ayudar a que el útero 

crezca. Se diferencian de las contracciones de parto porque suelen ser sin dolor 

e irregulares. 

 

Durante la segunda mitad del embarazo, entre el cuarto y quinto mes se puede 

palpar partes fetales a través del tacto vaginal. Cuando el examinador empuja 

levemente el fondo de saco que rodea al cuello uterino puede apreciar la 

separación del feto de su dedo y el regreso del mismo a su posición inicial en 

contacto con el dedo del examinador.30 

 

Son diversos los factores que aumentan la posibilidad de que una mujer tenga 

un embarazo de riesgo, y entre éstos se destacan los siguientes: 

 

     “- Edad menor a 14 años o mayor a 35 años.  

- Enfermedades anteriores o durante el embarazo: anemia, alcoholismo, 

diversas cardiopatías, diabetes, hipertensión, obesidad, diversas 

enfermedades infecciosas, afecciones renales o trastornos mentales.  

- Embarazos múltiples.  

- Problemas en un embarazo previo.  

                                                 
30 REVISTA DE LAFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 

AÑO XVII, Número 12, Septiembre de 2003, México D.F., Pág.72-73. 
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- Hijos anteriores con alguna malformación.  

- Peso corporal menor de 45 kg o mayor a 90 kg (varía de acuerdo a talla)  

- Talla menor a 140 cm.”31 

 

Hay embarazos que, por sus especiales circunstancias, requieren un cuidado y 

un seguimiento específico. En ellos pueden surgir complicaciones o problemas 

imprevistos que deben ser atendidos pronta y profesionalmente para evitar 

colocar a la madre o al bebé en situación de riesgo. 

 

Otro problema que concierne al período de gestación, de acuerdo a la OMS, es el  

embarazo ectópico, que técnicamente es aquel que se desarrolla fuera del útero, 

por lo general en una de las trompas de Falopio, pero puede ser también en los 

ovarios, en el cuello uterino, o en órganos intraabdominales. Puede provocar 

dolor abdominal por el crecimiento del embrión en la trompa o por una 

hemorragia abdominal interna. Desgraciadamente, es difícil diagnosticar un 

embarazo ectópico y todavía hay mujeres que mueren como consecuencia de 

ello. Hay una serie de condicionantes que favorecen el aumento de riesgo de 

padecer embarazos ectópicos. Entre ellos, una historia anterior de infección 

pélvica, el uso de un dispositivo intrauterino contraceptivo y un embarazo 

ectópico previo. Las mujeres que reúnan alguno de los condicionantes referidos 

son controladas de inmediato en un centro maternal para asegurarse de que el 

desarrollo del embarazo es normal. El embarazo ectópico debe ser tratado 

mediante cirugía o con un fármaco. Las operaciones consisten en cirugía 

                                                 
31 RITCHER, Guy A., y RAYMOND, Francés, Enciclopedia de la Mujer, Tomo I, Editorial Salvat, 

Madrid, 2004, Pág. 127. 
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laparoscópica o abierta, dependiendo de las circunstancias y de las condiciones 

de la madre, y suelen conllevar la extirpación de la trompa afectada. Suelen 

causar una reducción de la fertilidad. 

 

La mujer embarazada se encuentra en un estado hipervolémico crónico. El 

volumen de agua corporal total se incrementa debido al aumento de la retención 

de sal y agua por los riñones. Esta mayor cantidad de agua ocasiona dilución de 

la sangre, lo que explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo que 

persiste durante todo el embarazo. 

 

El aumento del volumen sanguíneo causa un aumento en el gasto cardiaco, el 

volumen urinario y el peso materno. La acción de la ciertas prostaglandinas 

causa broncodilatación y aumento en la frecuencia respiratoria. A nivel renal se 

ve una leve disminución en la depuración de creatinina, y otros metabolitos. 

 

El peso de la madre durante el embarazo aumenta a expensas del peso del feto, 

el peso del líquido amniótico, placenta y membranas ovulares, el incremento del 

tamaño del útero, la retención de líquidos maternos y el inevitable depósito de 

grasa en tejidos maternos. El metabolismo de la madre también incrementa 

durante el embarazo. 

 

La frecuencia cardíaca incrementa hasta un promedio de 90 latidos por minuto. 

La tensión arterial se mantiene constante o a menudo levemente disminuida. La 

resistencia venosa aumenta, en especial por debajo de la cintura gestante. El 

corazón tiende a aumentar de tamaño, condición llamada hipertrofia ventricular 
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especialmente izquierda y desaparece a las pocas semanas después del 

alumbramiento. “La presencia circulante de prostaglandinas causa 

vasodilatación en oposición a los vasoconstrictores fisiológicos angiotensina y 

noradrenalina, en especial porque la angiotensina II aumenta para mantener la 

presión arterial normal. La hipertensión y la aparición de edema son por lo 

general signos de alarma en el embarazo. 

 

La tasa o índice de filtrado glomerular y la perfusión del riñón aumentan a 

expensas del aumento del gasto cardíaco y la vasodilatación renal. Ello causa un 

leve aumento de los valores de creatinina en sangre por disminución del 

aclaramiento de creatinina e igualmente de nitrógeno ureico. La disminución de 

la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre materna causa un aumento 

en la excreción renal de bicarbonato.”32 

 

Todos las afirmaciones que hace la Ciencias Médica con respecto al embarazo 

pueden ser percibidas por el común de las personas, que de una forma u otra, 

hemos observado de cerca el desarrollo del período de gestación en la mujer, de 

tal manera que no resulta aventurado sostener que el embarazo constituye un 

período sumamente especial en la vida de cada mujer, y por tanto es 

indispensable también que se adopten medidas especiales de protección de 

estas personas en todos los ámbitos con los que se relacionada su vida, y de 

manera especial en el trabajo, donde se requiere comprender primeramente su 

estado de vulnerabilidad y sus necesidades de atención prioritaria, teniendo en 

                                                 
32 REVISTA DE LAFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA, 

AÑO XVII, Número 12, Septiembre de 2003, México D.F., Pág.77. 
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cuenta especialmente que el derecho de reproducción es un derecho humano 

sustancial indispensable para la propagación de la especie humana, y que la 

protección en el trabajo, es un deber inalienable del Estado, de la sociedad y de 

la familia, y por ende de las personas que tienen la condición de empleadores, 

debiendo cumplir éstos últimos con lo que determinan las leyes laborales en 

forma específica para brindar la debida protección a la mujer en estado de 

gestación. 

 

• LA MUJER EN EL ÁMBITLA MUJER EN EL ÁMBITLA MUJER EN EL ÁMBITLA MUJER EN EL ÁMBITO LABORAL.O LABORAL.O LABORAL.O LABORAL.    

 

Desde los orígenes mismos dela especie humana se pueden identificar los 

conceptos machistas que han venido alimentándose paulatinamente a través de 

la historia de la humanidad. Así por ejemplo, según los idealistas, Dios primero 

creó un hombre, Adán, padre de la especie humana, y luego el ser supremo 

condolido de su soledad y por la necesidad de que se reproduzca ese ser 

maravilloso de creación suya, de una costilla que extrajo a aquél mientras 

dormía hizo a Eva, la primera mujer. Tratando de explicar con esto, que la 

existencia de la mujer provino del cuerpo del hombre, y que ella a la par que una 

compañera y ayuda para él, debía estar siempre protegida por aquél. La idea 

evidentemente entraña una superioridad del sexo masculino sobre el femenino. 

 
 
Lo propio ocurre con las teorías materialistas de la evolución de la humanidad, 

que aunque se acepta el predominio del matriarcado, es decir de la madre, en 

ciertos grupos primitivos, dada la preeminencia de esta como recolectora de los 

frutos que prodigaban la alimentación del clan, es evidente, que con el cambio 
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de actividad del hombre que descubre la caza y la pesca, para lo cual le brinda 

mayor aptitud su naturaleza física, le permite reconquistar la jefatura del grupo 

familiar que desde entonces se establecía entre los hombres del grupo por la 

preeminencia de la fuerza.   

 

El matriarcado, que determinó que en una buena época de la prehistoria fuera la 

mujer la que ejerciera el mando de la tribu, tuvo su razón de ser en que esta 

desempeñaba la actividad principal en cuanto al sostenimiento de los miembros 

de la tribu, cuya alimentación era esencialmente vegetal y en especial frugívora, 

de manera que las féminas del clan, eran quienes se encargaban de proveer el 

sustento para los individuos; además la mujer se convertía en la generadora de 

la vida, al parir a los hijos y dar lugar al misterio (en esa época) de la 

procreación, de tal manera que el parentesco se determinaba por vía materna, y 

el grupo se cohesionaba en razón de los vínculos parentales con la matriarca del 

grupo. Esta circunstancia determinó la poliandria, es decir, el matrimonio de una 

mujer con distintos maridos, quienes se encargaban de atender y servir a la 

madre de sus hijos, considerados comunes en virtud de la promiscuidad y 

desorden sexual que caracterizo a esta época primitiva. El culto a la mujer fue 

común en esos tiempos, y así lo revelan las diversas evidencias que ha logrado 

recopilar la arqueología, especialmente en lo que hoy es territorio europeo. No 

todas las mujeres ejercían mando en el grupo, pues es evidente la jerarquización 

del matriarcado donde la jefatura la ejercía una de las madres mayores o que 

por cualquier razón había establecido predominio en el grupo, ubicándose en la 

cúspide de la pirámide jerárquica del grupo, seguida de las otras mujeres, a 

continuación se ubicaba el grupo de hombres del clan, luego los ancianos y 

finalmente los niños. 
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El desarrollo de las sociedades primitivas por causa del perfeccionamiento de 

las herramientas de trabajo, así como por la elaboración de armas rudimentarias 

de caza, que dieron lugar al cambio de las fuentes de sustento de los primeros 

grupos humanos, así como los constantes enfrentamientos físicos con otros 

grupos que vagaban por los extensión territorios en los que vivió el hombre 

primitivo, dio lugar a que se rinda culto a la fuerza característica del sexo 

masculino, de manera que empezó a ceder la mujer su papel protagónico en la 

comunidad, para dar paso al dominio de los hombres, en estas circunstancias el 

Jefe del grupo es el sujeto más fuerte, y en este imperio de la fuerza, es obvio 

que la mujer no tiene ninguna posibilidad de ejercer algún tipo de dirigencia. A 

partir de esa época, y durante algunos milenios, hasta edades recientes, la 

mujer es considerada como un ser inferior al hombre, un objeto de uso y goce 

sexual, un instrumento que ha posibilitado la procreación, un trofeo de guerra, 

una mercancía y una esclava destinada a las labores domésticas del hogar, sin 

mayor poder de participación social, política, laboral, económica, cultural, etc.   

Incluso en lo religioso, siempre ha tenido un grado de mayor incidencia el sexo 

masculino. 

 

Desde el momento histórico en que el hombre con base en su fuerza empieza a 

dominar el grupo filial, la mujer pasa a un segundo plano, y como un derecho 

natural del macho se acepta tradicionalmente el deber de la obediencia, el 

débito conyugal, el deber se servir y de seguir al marido donde sea que este 

dirija su residencia, y en definitiva, la serie de limitaciones que le impuso una 

sociedad eminentemente machista. 
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Es por esto que en la edad antigua, en la edad media y en buena parte de la 

edad moderna, se observa una escasísima participación protagónica de la mujer 

en la vida política, en el gobierno, en la cultura y en el arte. Incluso, hasta hace 

poco más de un siglo la educación media y superior estaba reservada 

exclusivamente para los hombres, y al no recibir tal beneficio las mujeres, sin 

duda que veían menguadas sus posibilidades de lograr alguna movilidad social y 

de superar su sitial de postergación secular. 

 

Todo ello induce a que las mujeres se encuentren en una situación de 

desventaja en la mayoría de las sociedades tradicionales. Su educación se limita 

a aprender habilidades domésticas y no tienen acceso a posiciones de poder. El 

matrimonio es una forma de protección aunque con una presión casi constante 

para dar a luz hijos, especialmente varones. En estas sociedades una mujer 

casada adquiere el estatus de su marido, vive con la familia de él y no dispone 

de ningún recurso en caso de malos tratos o de abandono.  

 

“Hubo, sin embargo, algunas excepciones. En la antigua Babilonia y en Egipto las 

mujeres tenían derecho a la propiedad y en la Europa medieval podían formar 

parte de los gremios artesanos. Algunas mujeres ostentaban autoridad religiosa 

como, por ejemplo, las chamanes o curanderas siberianas y las sacerdotisas 

romanas. En ocasiones las mujeres ostentaban autoridad política, como las 

reinas egipcias y bizantinas, las madres superioras de los conventos medievales 

y las mujeres de las tribus iroquesas encargadas de designar a los hombres que 

formarían parte del consejo del clan. Algunas mujeres instruidas lograron 

destacar en la antigua Roma, en China y durante el renacimiento europeo.”33 

 

                                                 
33 BUENAÑO, Aminta, La Discriminación de Género en la Historia, CODEMUF, Quito, 1998, Pág. 
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La milenaria opresión que había sufrido el sexo débil fue el caldo de cultivo 

constante para la protesta organizada, rebelión y conquista de derechos sobre la 

que empezaron a levantarse muchas representantes de este sector, que 

empezaron generar un movimiento mundial para conseguir la igualdad política, 

social y económica entre mujeres y hombres. Algunos de los derechos de 

igualdad que se reivindican son el control de la propiedad privada, la igualdad de 

oportunidades en la educación y el trabajo, el derecho al sufragio o voto libre y la 

libertad sexual.  

 

La tratadista Aminta Buenaño señala: “Las condiciones sociales y económicas 

habían contribuido a que las mujeres ampliaran sus actividades fuera del hogar, 

en fábricas y oficinas. Esto, unido a otros cambios sociales, convenció a las 

mujeres de que era el momento de exigir igualdad con los hombres. Mujeres 

como Gloria Steinem, Betty Friedan y Kate Millett se convirtieron en las 

principales figuras del movimiento feminista. Como escritora, Steinem fundó la 

revista Ms y apoyó la fundación de la National Women's Political Caucus y la 

Women's Action Alliance.“34 

 

El movimiento feminista, también conocido como movimiento por la liberación 

de la mujer, surgió en Europa a finales del siglo XVIII. A pesar de que ya en 1970 

la mayoría de las mujeres en el mundo habían conseguido mejorar sus derechos, 

todavía está pendiente la total igualdad con el hombre a nivel político, 

económico y social. 

 

El movimiento feminista está compuesto por diferentes elementos sin una 

estructura jerárquica. Aunque no se basa en un conjunto de principios formales, 

                                                 
34 BUENAÑO, Aminta, La Discriminación de Género en la Historia, CODEMUF, Quito, 1998, Pág. 
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su idea central es que las mujeres sufren una opresión no compartida por el 

hombre y de la que, por lo general, los hombres son los beneficiarios políticos, 

sociales, emocionales y económicos. 

 

Cuando el feminismo occidental resurgió en la década de 1960, el movimiento 

defendía preferentemente que las experiencias individuales de subordinación de 

la mujer no eran incidentes aislados debidos a diferencias particulares de 

personalidad, sino la expresión de una opresión política común. También se 

esgrimió la idea de hermandad, pero este concepto ha sido muy criticado por 

incoherente, ya que dentro del movimiento se mantienen prejuicios de raza y 

clase social. En los últimos años, tanto las diferencias como las similitudes entre 

mujeres han pasado a ser objeto de investigación académica. 

 

“El movimiento feminista sigue tres líneas de actuación: exploración de una 

nueva solidaridad y conciencia (que facilita la valoración de las posiciones 

política y social), realización de campañas a favor de temas públicos (como 

aborto, igualdad de salarios, cuidado de los hijos y malos tratos en el hogar) y el 

estudio del feminismo (disciplina académica que se ocupa del análisis teórico de 

este movimiento).”35 

 

Con la Revolución Industrial la transformación de los trabajos manuales 

(realizados desde la antigüedad por las mujeres de forma gratuita) hacia un 

modelo de producción masiva mecanizada permitió a las mujeres de las clases 

                                                 
35 BUENAÑO, Aminta, La Discriminación de Género en la Historia, CODEMUF, Quito, 2001, Pág. 
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bajas trabajar en las nuevas fábricas. Esto supuso el comienzo de su 

independencia y proletarización: las condiciones de trabajo no eran buenas y sus 

salarios, inferiores a los de los hombres, estaban controladas legalmente por sus 

maridos. Al mismo tiempo se consideraba que las mujeres de la clase media y 

alta debían permanecer en casa como símbolo decorativo del éxito económico 

de sus maridos. La única alternativa para las mujeres respetables de cualquier 

clase era el trabajo como profesoras, vendedoras o doncellas. 

 

“Después de las guerras y revoluciones en Rusia (1917) y China (1949), los 

nuevos gobiernos comunistas abandonaron el sistema patriarcal de familia y 

apoyaron la igualdad de los sexos y el control de la natalidad. Sin embargo, en la 

Unión Soviética la mayor parte de las trabajadoras realizaban trabajos mal 

remunerados y estaban escasamente representadas en el partido y en los 

consejos del gobierno. Las técnicas de control de natalidad eran poco eficaces y 

las madres trabajadoras eran también en gran parte responsables del cuidado 

del hogar y de los hijos. China, aunque fue fiel a sus ideas revolucionarias, 

mantenía una cierta discriminación laboral hacia las mujeres.”36 

 

Con base en las citas que anteceden, es preciso comentar que el movimiento 

feminista cuestionaba las instituciones sociales y los valores morales 

apoyándose en determinados estudios científicos que sugerían que la mayor 

parte de las diferencias entre el hombre y la mujer no eran biológicas sino 

culturales. Muchas mujeres opinaban que el propio lenguaje, al reflejar en sus 

formas el dominio del hombre, perpetuaba este problema. Algunas 

experimentaron con nuevos tipos de relación, incluido el compartir los roles 

domésticos. A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 las 

                                                 
36 El Feminismo y sus Manifestaciones, Mujeres por la Vida. INTERNET, 

http./www.mujerespv.com. 
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feministas organizaron grupos pro derechos de la mujer haciendo gran hincapié 

en la concienciación de la mujer, y la necesidad de conquistas en forma 

definitiva, equidad de derechos, especialmente en lo referente a la cultura, 

acceso y condiciones de trabajo, en la política y en general en los sistemas de 

convivencia social. 

 

Los objetivos del movimiento feminista incluían igualdad de salario a trabajo 

igual, ayuda estatal para el cuidado de los niños y un análisis profundo de los 

problemas de la violación, los malos tratos y la discriminación de las mujeres 

mayores y de minorías. Últimamente están en estudio las implicaciones legales 

de las nuevas técnicas de reproducción y el acoso sexual en el trabajo. 

 

Es lamentable que hasta la época actual, subsiste la opresión a la mujer en 

países islámicos, donde aún se la considera un objeto sexual, destinado a llevar 

una vida absolutamente limitada que supuestamente garantice su “castidad” y 

absoluta fidelidad al hombre que le ha sido entregado como marido.   La mujer 

en la mayoría de estos países aún se ve limitada al ejercicio de elementales 

derechos humanos, como el derecho a la participación social, cultural y política, 

y esencialmente la limitación del derecho humano al trabajo, por lo que 

numerosas organizaciones feministas de tipo internacional vienen planteando 

una serie de alternativas para superar tan atávico estado. 

 

Pese a la lucha constante de las mujeres por conquistar sus derechos humanos 

y lograr un auténtico ejercicio de ellos, frente a sociedades radicalmente 

machistas, aún subsiste en la actualidad una amplia gama de abusos y 

atropellos en contra del sexo femenino, los que se manifiestan en todos los 

aspectos, sea en el hogar, en el trabajo, en los usos sociales y las costumbres. 
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Me parece muy importante señalar que la discriminación de la mujer, se 

manifiesta también entre otros aspectos, por la tendencia que existe en el 

ámbito laboral, de excluir en lo posible del trabajo a mujeres con posibilidades 

de embarazo, toda vez que según los sectores patronales, ello implica 

“pérdidas” para sus empresas o negocios en virtud de los períodos de descanso 

y aportaciones para pago de salarios que tienen que realizar los empleadores, 

además de considerar poco convenientes los permisos por concepto de 

lactancia que deben darse necesariamente a las madres trabajadoras, problema 

este al que no es ajena la sociedad ecuatoriana, donde, como se verá más 

adelante un inmenso número de mujeres aún son afectadas en sus derechos 

laborales durante los períodos de gestación y de lactancia. 

 

La conquista de los derechos de las mujeres en Latinoamérica, no solo fue una 

causa común en materia de derechos laboral, sino en cuanto a derechos en 

general especialmente de carácter político, social, educativo, etc. 

 

En la historia reciente de los países de Latinoamérica, las funciones de las 

mujeres han cambiado enormemente, Las funciones sociales tradicionales de 

las mujeres de la clase media consistían en las tareas domésticas, acentuando 

el cuidado de niños, y no solían acceder a un puesto de trabajo remunerado. 

Para las mujeres más pobres, sobre todo entre las clases obreras, esta situación 

era a veces un objetivo, ya que la necesidad económica las ha obligado durante 

mucho tiempo a buscar un empleo fuera de casa, aunque las ocupaciones en 

que se empleaban tradicionalmente las mujeres de clase obrera eran inferiores 

en prestigio y salario que aquellas que llevaban a cabo los varones. 
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Eventualmente, el liberar a las mujeres de la necesidad de un trabajo 

remunerado se convirtió en una señal de riqueza y prestigio familiar, mientras 

que la presencia de mujeres trabajadoras en una casa denotaba a una familia 

de clase inferior. 

 

El movimiento feminista latinoamericano emprendió una lucha por el 

reconocimiento de la igualdad de oportunidades y la igualdad de derechos para 

las mujeres. Las dificultades para obtener este reconocimiento se han debido a 

factores históricos, en combinación con las costumbres y las tradiciones 

sociales. Actualmente, gracias a los cambios económicos, el apoyo del poder 

económico y los esfuerzos del movimiento feminista de hace décadas y otros 

movimientos de derechos humanos, en la mayor parte de las sociedades las 

mujeres tienen acceso a carreras y trabajos, más allá de la atención de los 

quehaceres domésticos o de ama de casa. Tras haber luchado por sus derechos 

las mujeres en la mayoría de los países occidentales y orientales no 

musulmanes la mujer llegó a tener una igualdad muy fuerte tanto en el ámbito 

laboral como familiar logrando ser jefas de familia, tener cargos altos tanto en 

política como en grandes empresas y en muchas carreras. Así que se podría 

decir que las condiciones de las mujeres han mejorado. 

 

En el ámbito político parece importante recalcar lo siguiente: “La primera mujer 

en ejercer formalmente el derecho al voto político en América Latina fue Matilde 

Hidalgo de Prócel en 1924, en la ciudad de Loja, convirtiendo al Ecuador en el 

primero de la región que permitió el voto femenino. Sin embargo no se descarta 

anteriores brotes de lucha por la participación de la mujer en la política. 
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Seguramente Matilde Hidalgo de Prócel, quien además sería la primera mujer en 

recibirse de una carrera universitaria y doctorarse en medicina en el Ecuador, 

abrazaría la influencia de un importante movimiento femenino chileno por el 

derecho al sufragio que apoyándose en la resolución del ministro Zenteno, se 

inscribió para votar por Benjamín Vicuña Mackenna en las elecciones 

presidenciales de 1876. Al calor de la campaña antioligárquica de este 

candidato, las mujeres reclamaron el derecho a sufragio y, a pesar de la 

negativa de las autoridades, alcanzaron a inscribirse en La Serena.”37 

 

Es interesante recalcar que la primera mujer en ejercer derechos políticos en el 

espectro latinoamericano fue la Dra. Matilde Hidalgo de Procel, quien para gloria 

nuestra es lojana, y como bien sabemos fue una reconocida heroína en la 

conquista de derechos civiles y políticos de la mujer y por ende de los derechos 

laborales, aunque reitero en mi opinión de que esto se ha dado en forma un 

poco más pausado, existiendo una tendencia al discrimen que subsiste hasta la 

actualidad. 

 

En el ámbito del Ecuador, la situación laboral de la mujer históricamente se 

caracteriza por un papel de relegación históricamente secundario, aunque desde 

siempre ha sido víctima de la explotación, pues desde los tiempos 

precolombinos, se conoce que la gran mayoría de mujeres, es decir, las que no 

eran partes de las élites gobernantes, estaban obligadas a cultivar el campo y a 

realizar los quehaceres domésticos, incluyendo las sacrificadas labores de 

crianza y cuidado de los hijos.  No debemos olvidar que por ejemplo en el Incario 

                                                 
37 BACHELET, Michele, Mujer, Derechos y Trabajo, Edit. Jurídica, Chile, 2002, Pág. 93. 
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se consideraba a la mujer como un ser débil, objeto de placer y servidumbre, 

apta para la explotación de su trabajo en beneficio de su marido que era señor y 

dueño de su vida, así relatan reconocidos cronistas como Garcilazo de la Vega y 

Girolamo Di Benzoni, que escribieron las primeras referencias histórica de la 

América Precolombina.  En los tiempos de la colonia, según refieren los mismos 

tratadistas, la mujer también fue duramente explotada, con excepción de las 

privilegiadas que vivían en la opulencia de la clase dominante, donde también 

eran subyugadas y oprimidas por los conceptos machistas que trajeron los 

conquistadores ibéricos, y que eran muy propios de la edad oscurantista que 

vivía Europa. Para conocer de la salvaje explotación laboral de la mujer en 

tiempos del feudalismo criollo, caracterizada por inhumana y cruel, basta revisar 

las páginas históricas de la obra “Huasipungo” de Jorge Icaza, para tener una 

idea clara de las terribles realidades que le tocó afrontar a la mujer indígena y 

campesina que pobló el Ecuador en los días del dominio de los señores de capa 

y espada. 

 

El despegue capitalista en el Ecuador que tuvo sus albores en la Revolución 

Democrático-burguesa de 1895 encabezada por el General Eloy Alfaro, no 

significó una liberación de la mujer, por el contrario, conllevó el cambio de yugo, 

dejo de ser sierva y casi esclava, para pasar a ser asalariada en los emporios 

agropecuarios y en las industrias que empezaban a flores en las grandes 

ciudades como Quito y especialmente Guayaquil. Es preciso recordar la enorme 

incidencia que tuvo la mujer trabajadora en las grandes luchas obreras del 

Ecuador, como en la gran huelga nacional del 15 de noviembre de 1922, donde 

algunos cientos de obreras ofrendaros sus vidas en las calles de Guayaquil, de 
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ello da generosa cuenta el insigne escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara 

en su magnífica obra “Las Cruces sobre El Agua”. 

 

La situación laboral actual de la mujer en el Ecuador, caracterizado por una 

economía capitalista con rezagos feudales, con tendencia al desarrollo industrial 

y comercial, continúa siendo en algo grado subordinada y explotada, aunque 

teóricamente el Código del Trabajo se dirige a garantizar los derechos de la clase 

trabajadora y a eliminar toda forma desleal de explotación, no fue sino en el 

gobierno actual del Ec. Rafaél Correa, que se eliminaron sistema de relación 

laboral amparadores de la explotación y violación de derechos de los 

trabajadores, como eran la contratación laboral por horas, la tercerización y la 

intermediación laboral.  

 

Esto ha permitido que muchas mujeres en el Ecuador puedan acceder al 

derecho a la estabilidad y mejores remuneraciones, que, sin embargo, continúan 

siendo desproporcionales con los requerimientos económicos que significa 

desarrollar una existencia en términos de decoro y dignidad. 

 

No puedo dejar de mencionar, que aunque se ha avanzando algo en materia de 

protección de derechos laborales, en el campo de las relaciones de trabajo con 

la empresa privada, especialmente, se observa una inmensa cantidad de 

trabajadoras que se desempeñan en relaciones laborales explotadoras y 

violatorias de derechos, especialmente en cuanto se eluden los controles de las 

autoridades del trabajo para afectar derechos relacionados con la remuneración, 

la estabilidad, la maternidad, la lactancia, la seguridad social, las jornadas de 

trabajo, vacaciones, seguridad industrial, entre otras garantías y derechos que 

reconoce expresamente la Ley a la clase trabajadora. 
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4444....2.2.2.2.            MARCO JURÍDICO.MARCO JURÍDICO.MARCO JURÍDICO.MARCO JURÍDICO.    

 

4.2.14.2.14.2.14.2.1    CONSTITUCION DE LA RCONSTITUCION DE LA RCONSTITUCION DE LA RCONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOREPUBLICA DEL ECUADOREPUBLICA DEL ECUADOREPUBLICA DEL ECUADOR    

    

LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA EN    ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN EN LOS EN LOS EN LOS EN LOS 

TRATADOS Y CONVENIOSTRATADOS Y CONVENIOSTRATADOS Y CONVENIOSTRATADOS Y CONVENIOS    INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.INTERNACIONALES.    

 

En primer lugar me parece importante remitirme a la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en París, el 10 de Diciembre de 1948, instrumento constitucional que se 

constituye en una base fundamental para las declaraciones de derechos civiles, 

que sobre sus principios, han realizado los países miembros. 

 

El Art. 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en forma categórica 

señala que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos.”38  Esto significa, que cuando nos referimos a todos los seres 

humanos, en estos términos se encuentran comprendidos tanto los hombres 

como las mujeres, y por tanto resulta contradictoria con el mencionado 

instrumento internacional primario, toda práctica que de cualquier manera 

implique discriminación para la mujer. 

 

Así mismo el Art. 2 de la mencionada Declaración de Derechos Humanos, 

reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona 
                                                 
38 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, París, 10 de Diciembre de 1948, Pág. 2. 
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puede invocar todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración, 

sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo; por tanto, en razón de 

este principio, todos los Estados partes, entre los que suscribe el Ecuador, 

tienen la obligación de garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de 

todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. 

 

Sobre la base de la declaración de los derechos primordiales de las personas, 

que les corresponden a todos los individuos de la especie humana, 

posteriormente el 18 de Diciembre de 1979, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, adopta en resolución No. 34/180, y abre para firma, 

ratificación o adhesión de los países miembros la Convención sobre la Convención sobre la Convención sobre la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la MujerEliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la MujerEliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la MujerEliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la que entra 

en vigor el 3 de septiembre de 1981, y por tanto constituye de aplicación 

obligatoria por todos los Estados miembros de la ONU, entre los que se 

encuentra nuestro país. 

 

La mencionada Declaración empieza recordando que la discriminación contra la 

mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 

humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones 

que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país, que 

constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la 

familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para 

prestar servicio a su país y a la humanidad.  

 

Además los países miembros expresan su preocupación por el hecho de que en 

situaciones de pobreza la mujer tiene un acceso mínimo a la alimentación, la 

salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo, así como a 

la satisfacción de otras necesidades. 
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Teniendo presentes el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al 

desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia 

social de la maternidad y la función tanto del padre como de la madre en la 

familia y en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer 

en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de 

los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y la 

sociedad en su conjunto. 

 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, en lo relacionado a la discriminación de la mujer en el trabajo 

por causa de maternidad o lactancia en el Art. 11, numeral 2, dicta las 

siguientes normas primordiales: 

 

“2. 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; 

c)  Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para 

permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con 

las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red 

de servicios destinados al cuidado de los niños; 
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d)  Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 

trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.”39 

 

Queda claro entonces, que el derecho internacional, y específicamente la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer, proclamada por la Organización de Naciones Unidas el 3 de Septiembre 

de 1981, en su Art. 11, numeral 2, literal a), prohíbe primeramente a los 

empleadores, bajo amenaza de sanción, todo tipo de despido o discriminación a 

la mujer por causa de embarazo, lactancia o estado civil.  Por lo que, a partir de 

este instrumento internacional, todos los países miembros de la ONU, entre ellos 

el Ecuador, están obligados a acoplar sus legislaciones a esta declaración, 

estableciendo sanciones que cumplan el principio de proporcionalidad para todo 

empleador o patrono que procediere a despedir a la mujer que se encuentre en 

estado de gestación, en período de lactancia o por cualquier otra causa 

relacionada con su estado civil. 

 

Así mismo, el literal b), del numeral 2, del Art. 11 de la Convención Sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, impone la 

llamada licencia de maternidad con sueldo pagado, que consiste en el período 

de reposo y descanso de la mujer gestante y por un período luego del parto, 

disfrutando íntegramente de los beneficios laborales que le corresponden, sin 

que ello signifique menguas salariales de ningún tipo o pérdida de su puesto de 

trabajo, o perjuicios en materia de subsidios o consideraciones relativas a su 

antigüedad. 

                                                 
39 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, Resolución 30/180, Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 3 de Septiembre de 1981, 
Pág. 25 
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Más adelante, el literal c) del numeral 2, del Art. 11 de la Convención Sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, determina lo 

concerniente a la plena participación de los padres en el ámbito laboral, social y 

cultural de la comunidad, determinando especialmente lo referente a las redes 

de apoyo al cuidado de los niños, esto como un medio para promover una mejor 

atención para los menores, así como también mejores posibilidades de los 

padres en el ámbito del trabajo. 

 
 
Luego, el literal d) del numeral 2, del Art. 11 de la Convención Sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, obliga a los 

Estados miembros acoplar sus legislaciones de trabajo, así como, tomar 

medidas sociales efectivas, para proteger a la mujer trabajadora en estado de 

gestación con respecto a cualquier tipo de trabajo que resulte nocivo o 

peligrosos para su salud o la del feto, de manera que no se exponga a ningún 

tipo de peligro o riesgo que pueda afectar el normal desarrollo del embarazo. 

Esto es un asunto, al que considero, deben prestar especial atención las 

legislaciones laborales, pués como ya se ha dicho la mujer en estado de 

embarazo es un ser vulnerable, y por tanto, es preciso que cuente con cuidados 

especiales que permitan salvaguardar su salud, la salud de la criatura que yace 

en su vientre, y el normal desarrollo del proceso de gestación, de manera que el 

ente estatal deberá adoptar las medidas necesarias, para que en caso de que el 

trabajo que desempeña la mujer gestante represente algún tipo de peligro, esta 

sea protegida, sin que ello implique la pérdida de su puesto de trabajo, de sus 

remuneraciones o de cualquier otro beneficio laboral, debiendo incluso el propio 

Estado, en cumplimiento de sus deberes de protección, subsidiar los costos 
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económicos que ello represente, en cuanto no sean legalmente de cargo del 

empleador. 

 

Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca como 

logros históricos en la protección jurídica de la trabajadora embarazada la 

adopción del Convenio sobre la Protección de la Maternidad, en 1919. En ese 

año, sólo nueve países concedían la prestación de licencia de maternidad. En 

1952, esa cifra aumentó a 40. En la actualidad, en más de un centenar de 

países, la ley obliga a los y las empleadoras a costear total o parcialmente las 

prestaciones por maternidad. 

 

En 1998, como resultado del informe "La protección de la maternidad en el 

trabajo", la Organización Internacional del Trabajo afirmó que pese a que el 

trabajo femenino constituía la principal fuente de ingresos para el 30% de los 

hogares a nivel mundial, "las trabajadoras embarazadas estaban expuestas a 

perder su puesto de trabajo y sus ingresos, y corren mayores riesgos sanitarios 

debido a la falta de garantías suficientes en materia de empleo"40. 

 

En el mismo documento, se analizó el tratamiento que 152 Estados miembros 

brindan a las mujeres en edad de procrear, tanto en derecho como en la práctica 

y se comparó la legislación de estos países con las normas internacionales 

adoptadas por la OIT. Se examinó características generales de la protección de 

la maternidad en el trabajo y, especialmente, las licencias de maternidad, la 

                                                 
40 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Protección de la Maternidad en el 

Trabajo, 1998, Pág. 8. 



60 
 

garantía de conservación del empleo, los subsidios económicos, prestaciones 

médicas y la atención sanitaria a la madre y el hijo o hija.   

 

A continuación se resumen generalidades del marco legal sobre el tratamiento a 

las trabajadoras en edad reproductiva, de acuerdo al informe de la Organización 

Internacional del Trabajo presentado en el año 2001: 

 

a.a.a.a. Licencia de maternidadLicencia de maternidadLicencia de maternidadLicencia de maternidad: Propuesta por la Organización Internacional del 

Trabajo mediante el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, protege 

a las trabajadoras durante el embarazo y después del parto. Prevé una 

licencia mínima de 12 semanas, pero se recomienda acordar 14 semanas. 

El Convenio establece que las prestaciones pecuniarias no deben ser 

inferiores a dos tercios de los ingresos asegurados anteriores, sin perjuicio 

del pleno goce de las prestaciones médicas. Es frecuente que para ejercer el 

derecho de licencia de maternidad, es requisito haber cumplido un período 

mínimo de trabajo al servicio del mismo empleador. 

 

En la actualidad, 119 países dan cumplimiento a la licencia mínima de 12 

semanas prevista por la Organización Internación del Trabajo, de éstos, 62 

otorgan licencias de una duración de 14 semanas o superior. En 31 países 

la duración de la licencia legal de maternidad es inferior a 12 semanas. 

Otras naciones que otorgan licencias pagadas de maternidad más 

prolongadas son República Checa (28 semanas), Hungría (24 semanas), 

Italia (5 meses), Canadá (17 semanas), España y Rumania (16 semanas). 

Dinamarca, Noruega y Suecia prevén asimismo largas licencias pagadas que 



61 
 

pueden tomar la madre o el padre. En los Estados Unidos, la Ley sobre 

licencia por motivos familiares y médicos, de 1993, reconoce el derecho a 

una licencia no remunerada de 12 semanas de duración en un período 

cualquiera de 12 meses, con motivo del nacimiento de un hijo y del cuidado 

del neonato. Sin embargo, esta ley se aplica sólo al personal de las 

empresas que emplean a 50 ó más trabajadores. Algunos Estados si 

establecen el derecho a prestaciones pagadas de maternidad. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, la garantía de licencia por 

maternidad es indispensable para evitar la discriminación laboral contra las 

mujeres, tomando en cuenta que la pérdida de continuidad en el trabajo 

conlleva desventajas para el progreso profesional de las trabajadoras, 

pérdidas financieras debido a la reducción de la antigüedad en el empleo, 

en el monto de pensiones y de vacaciones anuales pagadas, entre otras 

prestaciones. El Código de Trabajo Ecuatoriano, regula una licencia de 12 

semanas, aunque el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 

recomienda como mínimo 14 semanas. 

 

La mujer tiene derecho a prestaciones pecuniarias de maternidad, siempre 

que la afectada acredite 12 semanas aseguradas en el transcurso de los 

doce meses calendario anteriores al mes en que se presume ocurrirá el 

parto. 

 

b. b. b. b.     Protección de la salud de la madre y del hijo:Protección de la salud de la madre y del hijo:Protección de la salud de la madre y del hijo:Protección de la salud de la madre y del hijo:    Para la Organización 

Internacional del Trabajo, el embarazo, el parto y el período puerperal son 
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tres fases que suponen peligros particulares para la salud de la mujer, y por 

tanto requieren protección especial en el lugar de trabajo. La 

Recomendación No. 95 sobre la protección de la maternidad, prohíbe el 

trabajo nocturno, las horas extraordinarias y en condiciones peligrosas para 

la salud de la madre o del niño o niña. Estas disposiciones pretenden reducir 

al mínimo la fatiga, el estrés físico y mental de las mujeres en estado de 

gestación, además de evitar el desarrollo de trabajos peligrosos o 

insalubres. 

 

Hasta 1998 sólo 36 países, casi todos ellos industrializados, habían 

promulgado leyes que rigen los permisos parentales. Entre ellos, los países 

nórdicos han adoptado políticas para los padres que trabajan, entre las que 

figuran el pago de indemnizaciones por la pérdida de ingresos y de los 

subsidios familiares. En la legislación de los Estados Unidos, si bien las 

licencias previstas en ésta no son remuneradas, tienen derecho a ellas tanto 

la madre como el padre, sin distinción. 

 

c. c. c. c.     Notificación por anticipadoNotificación por anticipadoNotificación por anticipadoNotificación por anticipado:::: La exigencia de notificar previamente el 

embarazo para acogerse a la licencia por maternidad varía de un país a otro. 

En Australia, se debe comunicar al empleador o empleadora, el embarazo e 

intención de solicitar la licencia al menos con diez semanas de antelación a 

su inicio. En Austria, tan pronto como la interesada tenga conocimiento de 

su estado, debe informarlo e indicar la fecha probable de parto, además de 

comunicar, con cuatro semanas de antelación, la fecha de inicio de la 

licencia prenatal. En Irlanda y el Reino Unido, el incumplimiento de la 
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notificación puede dar lugar a que la trabajadora pierda la protección de los 

tribunales en caso de conflicto. En Dinamarca, Francia, Grecia e Italia, la 

protección de la licencia por maternidad se goza de hecho, 

independientemente de cómo y cuándo se informe. En Finlandia, la 

notificación es obligatoria sólo si la trabajadora embarazada desea una 

licencia superior a 30 días antes de la fecha del parto. 

 

En otros casos el derecho de licencia depende del número de hijos e hijas 

que ya tenga la trabajadora, de la frecuencia del nacimiento de éstos o de 

ambos factores, así como de su antigüedad en el servicio o del horario de 

trabajo. 

 

En Nepal, la trabajadora tiene derecho a dos licencias de maternidad en su 

vida activa; en Barbados, Egipto, Granada, Jamaica y Zimbabwe, a tres. En 

Bahamas y Tanzania, sólo se puede solicitar una licencia de maternidad 

cada tres años. En El Salvador no se exige notificar por anticipado para 

acogerse a la licencia por maternidad, pero la Ley del Seguro Social en su 

Art. 25, regula que para gozar del derecho a las prestaciones pecuniarias de 

maternidad, la trabajadora debe acreditar 12 semanas aseguradas en el 

transcurso de los doce meses calendario anteriores al mes en que se 

presume ocurrirá el parto. 

    

d.d.d.d. Protección del empleo:Protección del empleo:Protección del empleo:Protección del empleo:    Para la Organización Internacional del Trabajo, es 

esencial la garantía legal de que el embarazo o la ausencia del trabajo en 

licencia de maternidad o parto, no constituya causa de despido. Esta 
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garantía es indispensable para evitar que la maternidad sea motivo de 

discriminación contra las mujeres en el empleo. En Estados Unidos, está 

prohibido aplicar medidas discriminatorias contra las mujeres embarazadas, 

las puérperas y las que sufren de alguna afección relacionada con el 

nacimiento de un hijo, pero sólo cuando están empleadas en empresas con 

15 o más trabajadores. En los siguientes países, las leyes establecen la 

prohibición absoluta de despido durante la licencia de maternidad: Bahrein, 

Bélice, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camboya, Chad, Congo, 

Costa de Marfil, Djibouti, Fiji, Gabón, Ghana, India, Islas Salomón, Israel, 

Lesotho, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, 

Senegal, Sri Lanka, Uganda y Uruguay, en Sur América. 

 

La legislación salvadoreña prohíbe el despido de trabajadoras embarazadas 

o en licencia de maternidad, pero en la práctica, si ocurren; además los y las 

empleadoras utilizan modalidades como el acoso moral o largas jornadas 

para que la mujer se marche voluntariamente. e. Tiempo de protección: 

Según la Organización Internacional del Trabajo, para que la protección 

contra el despido sea efectiva, también debe abarcar el período que sigue a 

la reintegración al trabajo. El tiempo real de protección difiere 

considerablemente de un país a otro: en China, Haití y Rumania sólo 

comprende el período después del parto. La protección postnatal dura 30 

días en Bélgica y Corea del Sur; 12 semanas en Costa de Marfil y 

Luxemburgo; tres meses en Chipre; 16 semanas en Suiza; cuatro meses en 

Austria, Etiopía y Alemania; cinco meses en Brasil; seis en Hungría; nueve en 

Laos; un año en Afganistán, Angola, Bolivia, Grecia, Mozambique, Somalia, 

Venezuela y Vietnam; y 15 meses en Malí y Senegal. 
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En El Salvador, esta protección es de 84 días después del parto, pero 

ocurren casos de despidos al concluir la licencia por maternidad. 

    

f.f.f.f. Prestaciones médicas y en efectivo:Prestaciones médicas y en efectivo:Prestaciones médicas y en efectivo:Prestaciones médicas y en efectivo:    La situación de las trabajadoras que 

quedan embarazadas poco tiempo después de comenzar un trabajo suele 

ser precaria. Es frecuente que la legislación o los convenios colectivos 

prevean períodos de servicio de tres a doce meses, como condición para 

tener derecho a prestaciones de maternidad. De igual forma, existen 

requisitos mínimos de contribución para percibir prestaciones en efectivo de 

seguridad social. 

 

En Bahamas, Costa Rica, Eslovaquia, Filipinas, Finlandia, Portugal y Túnez, 

las trabajadoras independientes se rigen bajo los mismos requisitos, 

prestaciones y pagos que las trabajadoras asalariadas. Bélgica, España, 

Francia, Gabón y Luxemburgo han establecido sistemas especiales de 

protección durante la maternidad para las mujeres que trabajan por cuenta 

propia. 

 

Como se dijo antes, el Código de Trabajo Ecuatoriano discrimina a mujeres 

que trabajan por cuenta propia, domésticas, agrícolas y del sector informal 

entre otros; por tanto, su estado de gestación torna aún más precaria su 

situación económica y laboral. Algunas trabajadoras se ven obligadas a 

renunciar a su derecho a licencia por razones económicas; en otros casos, 

aunque la legislación conceda ese derecho, la mujer no puede hacerlo 

efectivo porque sus empleadores no las inscriben en la seguridad social, aún 

cuando les descuentan las cotizaciones respectivas. 
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h.h.h.h. Después del partoDespués del partoDespués del partoDespués del parto: El pago de indemnizaciones por pérdida de ingresos y la 

concesión de subsidios familiares son prestaciones otorgadas en muy pocos 

países alrededor del mundo. Los países nórdicos son algunos de los que 

cuentan con políticas más ventajosas para los padres y madres que 

trabajan, entre las que figuran estos beneficios. 

    

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo ----ELCAIROELCAIROELCAIROELCAIRO----    1994199419941994....----    La 

importancia de esta Conferencia Internacional, convocada en 1994 por las 

Naciones Unidas, reside en un Programa de Acción acordado por 179 naciones, 

en el cual se estableció el rumbo de futuras políticas y programas del área y se 

instó a disminuir las tasas de mortalidad materna. 

 

La PlataforLa PlataforLa PlataforLa Plataforma de Acción Mundial de Beijing.ma de Acción Mundial de Beijing.ma de Acción Mundial de Beijing.ma de Acción Mundial de Beijing.----    Es producto de la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer celebrada en1995. En la Plataforma, los Estados se 

comprometieron a realizar acciones, destinar recursos, movilización política y a 

colaborar en procesos hacia la igualdad social; además, a potenciar el rol de la 

mujer en la sociedad, con el objeto de acelerar la aplicación de las Estrategias 

de Nairobi orientadas hacia la superación femenina. 

 

Estos son los principales aspectos que en materia de instrumentos 

internacionales se pueden mencionar con respecto a la protección de la mujer 

trabajadora en estado de gestación o en período de lactancia. 

 

• DERECHO COMPARADO.DERECHO COMPARADO.DERECHO COMPARADO.DERECHO COMPARADO.    

 

En cuanto a los marcos legislativos protectores de la mujer en el área andina me 

parece importante hacer las siguientes anotaciones: 
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En la Ley General del Trabajo de Bolivia encontramos, en el Art. 3 una 

disposición limitativa del derecho al trabajo de la mujer, al disponer el citado 

artículo que “el personal femenino no podrá pasar del 45% en las empresas o 

establecimientos que, por su índole, no requieren usar del trabajo de éstas en 

una mayor proporción”41.  

 

La legislación boliviana al referirse el trabajo de mujeres y menores prohíbe para 

estas la ocupación en labores peligrosas, insalubres o pesadas, y en las que 

perjudiquen su moralidad y buenas costumbres (Art. 58). Se encuentra en la 

citada Ley la prohibición del trabajo nocturno admitiéndose excepciones (Art. 

60). El tiempo de descanso por el parto es 30 días antes y treinta días después 

del mismo, con pago del 100% del salario y garantía de estabilidad.  El tiempo de 

descanso se prolonga con remuneración del 100% en caso de enfermedad.  La 

Ley prevé también los períodos de descanso durante el día, para la lactancia, en 

tiempo no inferior a una hora (Art. 61). Las empresas que ocupen cincuenta 

obreros mantendrán salas cuna. 

 

Aunque se observa que la legislación contempla algunas disposiciones 

orientadas a la protección de las trabajadoras, en cuanto a los períodos de 

reposo antes y después del parto, es preciso analizar que aquella si es 

discriminatoria de la mujer, en cuanto no contempla relaciones paritarias con 

respecto al derecho de acceso al trabajo, sino que por el contrario conmina a los 

empleadores a ocupar en sus empresas únicamente a un 45% de personal 

femenino. Además, considero que existe carencia normativa para proteger a los 

                                                 
41 LEY GENERAL DEL TRABAJO DE BOLIVIA, Edit. Legis, La Paz, 2009, Art. 3 
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derechos de la mujer trabajadora embarazada o en período de lactancia en 

Bolivia cuando no se determinan en forma clara sanciones administrativas, 

corporativas y personales en contra de las personas naturales o jurídicas que 

incumplan con los derechos de la mujer gestante o de aquella que se encuentre 

en período de lactancia. 

 

En Colombia en el Código Sustantivo del Trabajo, la prohibición del trabajo 

nocturno abarca solamente a los menores y a las mujeres embarazadas, 

siempre que en este caso el trabajo nocturno se prolongue por más de cinco 

horas.  También se prohíbe emplear a mujeres embarazadas en trabajos 

peligrosos o insalubres o que requieran grandes esfuerzos.  En lo que toca a la 

protección de la maternidad se establece la licencia de ocho semanas en la 

época del parto con el pago del salario. En caso de aborto la licencia será de dos 

o cuatro semanas, de acuerdo al certificado médico igualmente establece el 

descanso para la lactancia, dos veces en la jornada por veinte minutos; el 

patrono está obligado a establecer salas de lactancia y salas cuna en el 

establecimiento que presten servicios más de cincuenta trabajadoras. No se 

puede despedir a la trabajadora por motivo del embarazo o lactancia, sino en los 

casos en que el patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo con 

autorización del inspector del trabajo.  En lo que se refiere a la no discriminación 

de la mujer en el trabajo consideramos aplicable la disposición del Art. 10 que 

dice: “Todos los trabajadores son iguales ante la Ley, tienen las mismas 

protección y garantías, y en consecuencia queda abolida toda distinción jurídica 

entre los trabajadores”.  Además en el artículo 20 entre las normas se aplican 

normas supletorias, cita expresamente los convenios y recomendaciones de la 
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Organización Internacional del Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes 

sociales del país.42 

 

La legislación laboral colombiana preconiza las normas nacionales sobre el 

derecho internacional, a fin de promover la aplicación irrestricta de las normas 

explotadoras que rigen en dicho país, y que en realidad no protegen de forma 

efectiva a la mujer trabajadora en estado de embarazo o de lactancia, pues a 

diferencia de nuestra legislación los períodos de descanso por causa de 

embarazo o de puerperio son reducidos, y el período de lactancia no se acopla a 

las circunstancias propias de la trabajadora.  En este país se propugna un 

criterio de explotación laboral, que en realidad no garantiza como debe ser los 

derechos especiales que asisten a la trabajadora gestante o en período de 

lactancia.  

 

La Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, contiene disposición expresa sobre la 

no discriminación: “Se prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo 

basada en edad, sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o 

condición social… No se consideran discriminatorias las disposiciones especiales 

dictadas para proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas a la 

protección de menores, ancianos y minusválidos… En las ofertas de trabajo no 

se podrán incluir mencionen que contraríen lo dispuesto en este artículo”43  Se 

lee en el Art. 26, y al tratar de la protección de la maternidad y la familia, el Art. 

379, reitera el principio: “La mujer trabajadora no podrá ser objeto de 

                                                 
42 CODIGO DE TRABAJO, REPUBLICA DE COLOMBIA, Publicaciones Nacionales, Bogotá, 
2007, Art. 20 
43 LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO DE VENEZUELA, Revista Jurídica, Caracas, 2004, Pág.  114. 
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diferencias en cuanto a la remuneración y demás condiciones de trabajo.”44  La 

mujer trabajadora en estado de gravidez estará exenta de realizar tareas 

capaces de producir el aborto o impedir el desarrollo normal del feto (Art. 382).  

La mujer embarazada no podrá ser trasladada de su lugar de trabajo, a menos 

que el traslado sea necesario y no perjudique su estado de gravidez (Art. 383). 

Gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un año después del parto 

(Art. 384). Tendrá derecho a descanso durante seis semanas antes y doce 

después del parto, o por tiempo mayor a causa de enfermedad que sea 

consecuencia del embarazo o del parto. Cuando no haga uso del descanso 

prenatal, el tiempo no utilizado se acumulará al de descanso postnatal. Cuando 

el parto sobrevenga después de la fecha prevista, el descanso prenatal se 

prolongará hasta esa fecha sin que pueda modificarse el tiempo de descanso 

postnatal (Arts. 385 y 388). El patrono que ocupe a más de veinte trabajadoras 

deberá mantener una guardería infantil durante el período de lactancia, la mujer 

tendrá derecho a dos descansos diarios de media hora cada uno para 

amamantar a su hijo en la respectiva guardería, y de no haber esta en descanso 

será de una hora cada uno (Arts. 391 y 393).45 

 

La legislación peruana por su parte establece el principio de la no discriminación 

por razón de sexo, y de igualdad de remuneración por igual trabajo, sin distinción 

de sexo, la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres –a excepción del 

trabajo en espectáculos públicos-, como también de los trabajos subterráneos 

en minas y canteras, de los trabajos peligrosos e insalubres, o peligrosos para 

                                                 
44Ibidem, Pág. 116. 
45LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO DE VENEZUELA, Revista Jurídica, Caracas, 2004.  
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las buenas costumbres datan de leyes de 1918 y 1921.  Hay disposiciones 

especiales sobre la limitación de la jornada y trabajo en días de descanso como 

sobre la comunidad física en las labores, proporcionándoles asientos. Las 

indemnizaciones por accidentes se elevarán en un 25% si la víctima es mujer. En 

lo que toca a la protección de la maternidad, la misma Ley, 28-51 de 1918 

establece veinte días de descanso anteriores y cuarenta posteriores al parto.  El 

subsidio por maternidad se otorgará a la mujer asegurada, durante 45 días 

anteriores y 45 días posteriores al parto, según normal legal de 1979. De 

producirse un despido en los tres meses anteriores o posteriores al parto la 

mujer tendrá derecho a una indemnización equivalente a noventa días de 

salario. Los empresarios están obligados a proporcionar salas-cuna, para la 

atención de los hijos de las obreras, y estas podrán disponer de hasta una hora 

durante el trabajo para amamantar a sus hijos. Las disposiciones legales prevén 

excepciones relativas a las diversas normas de protección a la mujer y a la 

madre trabajadora. Hay que señalar además que el Perú ratificó los convenios 

de la OIT sobre trabajo de mujeres Nros. 4, 31, 45, 100, 11 y 156.46 

 

Conforme se puede apreciar en lo que se ha señalado en páginas anteriores con 

respecto al ámbito latinoamericano protector del trabajo de la mujer, existen 

especiales adelantos en la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela, que se 

protege en una forma más o menos efectiva a la mujer en estado de gestación y 

en período de lactancia, aunque como se ha visto no existe el señalamiento 

expreso para los patronos que incumplan con dichas normas especiales de 

                                                 
46 CODIGO DE TRABAJO, REPUBLICA DEL PERU, Diario Oficial El Peruano, Lima, 2003, Pág. 
113. 
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protección a la mujer.  En los demás países analizados, consideramos que se 

determinan períodos sumamente cortos y sanciones inexistentes en unos casos, 

y tibias en otros, para los patronos que de cualquier manera afecten los 

derechos, especialmente en el caso del despido intempestivo, de la mujer en 

estado de gestación o en período de lactancia.  En todos los casos se determina 

la obligación de establecer casas cunas o guarderías, en el caso de tener un 

número determinado de trabajadoras, a fin de facilitar la relación madre e hijo 

que es indispensable en los primeros meses de vida del ser humano, y 

esencialmente para facilitar la lactancia del neonato por el tiempo que sea 

necesario, para lo que en todas las legislaciones observadas, se les concede 

tiempos que van desde los veinte minutos hasta una hora. 

 

Esto es lo que en términos generales se puede señalar con respecto al trabajo 

de la mujer en el ámbito latinoamericano. 

 

• LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA EN    ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN EN EN EN EN 

EL MARCO CONSTITUCIOEL MARCO CONSTITUCIOEL MARCO CONSTITUCIOEL MARCO CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR.NAL DEL ECUADOR.NAL DEL ECUADOR.NAL DEL ECUADOR.    

 

La Constitución de la República del Ecuador, constituye uno de los instrumentos 

constitucionales más innovadores de América Latina, y determina ciertos 

aspectos de crucial importancia en materia de igualdad social y legal de los 

ciudadanos, y de manera especial en materia de protección de grupos de 

atención prioritaria, mereciendo destacarse lo concerniente al reconocimiento 

del trabajo doméstico de las amas de casa. 

 



73 
 

El Art. 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, en 

forma categórica reconoce “Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades”47 

 
 
Es principio de igualdad es absolutamente coherente con lo que observamos 

anteriormente con respecto a los Arts. 1 y 2 de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, y es muy concomitante con lo dispuesto en el numeral 9, 

del mismo Art. 11 del ordenamiento constitucional ecuatoriano, que determina 

que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que reconoce el ordenamiento constitucional, entre los que 

obviamente se destacan el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho al 

trabajo. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del 2008, estipula, “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones 

y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente 

escogido y aceptado”.48 

 

El derecho social ha tenido su plena evolución en el presente siglo, sería 

imposible una vida civilizada si la sociedad en su organización jurídica no dicta  

                                                 
47 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica El Forum, Octubre 

de 2008, Pág. 15. 
48 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial  Jurídica El Forum, Octubre 
de 2008, Pág. 15. 
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leyes de protección social que garanticen en forma aceptable las garantías 

proclamadas, que aquellas garantías se orienten a una vida mejor, sin 

discriminaciones ni temores, teniendo siempre en alto el don de la libertad, sin 

que la preocupación por el mañana sea una mera quimera que oprima al 

hombre, sino una seguridad que respalde moral y legalmente al trabajador, 

aquel trabajador que con su gran esfuerzo físico y mental tiene que 

desempeñarse con honestidad y responsabilidad en sus tareas a él 

encomendadas, y que pese a su infatigable labor diaria, muchos de sus 

derechos se ven vulnerados.  

 

Es particularmente interesante el Art. 34 de la Constitución de la República, en 

cuanto en forma expresa reconoce: “El Estado garantizará y hará efectivo el 

ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que 

realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto 

sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se 

encuentran en situación de desempleo.”49 

 

Es decir, se reconoce en términos legales como trabajo a las actividades no 

remuneradas de carácter doméstico que desempeñan ciertas personas en el 

hogar, entre las que esencialmente se encuentran a las mujeres que contribuyen 

diariamente y en forma sacrificada con las actividades de la casa y el cuidado de 

los hijos.  Incluso se propone proteger a las personas en condición de 

desempleo, para lo que considero se piensa en un futuro cercano en aplicar las 

                                                 
49 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica El Forum, Octubre 

de 2008, Pág. 35. 



75 
 

modalidades de protección que tienen otros países, bajo el denominado “seguro 

de desempleo”. 

 

El Art. 325 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta “El Estado 

garantizará el derecho al trabajo. Se reconocen todas las modalidades de 

trabajo, en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de 

autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas 

las trabajadoras y trabajadores”50 

 

El derecho social del trabajo se impone por encima de las voluntades 

individuales, con el objetivo de asegurar el bien común garantizando todos los 

derechos, reconociendo todas las formas y modalidades de trabajo, otorgando al 

trabajador mejores posibilidades laborales, como dependiente o en calidad de 

autónomo e incluyendo las labores de autosustento consagradas en la 

Constitución de la República. 

 

En lo referente a la determinación de los principios constitucionales del trabajo, 

se determina la eliminación de toda forma precaria de explotación como el 

trabajo por horas, la tercerización y la intermediación laboral, se determina 

además que la contratación colectiva se dará en un marco de igualdad entre las 

partes, evitando los clásicos abusos que se cometían de parte de empleadores y 

de ciertos sectores privilegiados de trabajadores, así mismo se establece la 

obligación de proteger de la explotación laboral y violación de derechos de las 

trabajadoras y trabajadores que se encuentren en el exterior del país. 

 
 

                                                 
50 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica El Forum, Octubre 

de 2008, Pág. 271. 
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Es sumamente interesante lo que se determina en el Art. 331 de la Constitución 

que en forma sumamente clara señala: “El Estado garantizará a las mujeres 

igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promoción laboral y 

profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 

 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.”51 

 

De acuerdo a la mencionada disposición constitucional, y en forma concomitante 

con el derecho internacional y con los correspondientes convenios de la OIT, se 

garantiza a las mujeres la igualdad del derecho para acceder a los mercados 

laborales, así como a la formación, capacitación y promoción en el ámbito del 

trabajo y en el aspecto profesional. Se dispone también el derecho a una 

remuneración equitativa, bajo el principio de igual trabajo igual remuneración, 

así como también se busca apoyar el trabajo autónomo como iniciativa de la 

mujer, aunque con respecto a este último asunto no se determinan mecanismos 

de aplicación. 

 

Es particularmente importante señalar que el segundo inciso del Art. 331 de la 

Constitución de la República, en forma categórica prohíbe cualquier forma de 

discriminación, acoso o violencia que pueda afectar a las mujeres en el trabajo. 

En cuanto a este aspecto considero que existe una notoria insuficiencia 

                                                 
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica El Forum, Octubre 

de 2008, Pág. 274. 
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normativa en cuanto a proteger a la mujer del acoso y la violencia, estableciendo 

drásticas sanciones para los empleadores que incurran en estas conductas, 

determinando las indemnizaciones a que tendrán derecho las víctimas de este 

tipo de actos lesivos a su integridad física, psicológica, moral y sexual. 

 

El Art. 332 de la Constitución en forma categórica reconoce los derechos 

reproductivos de la mujer trabajadora en los siguientes términos: “El Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la 

salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por 

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. 

 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos.”52 

 

Es vital para el presente estudio, el reconocimiento de los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras que realiza el Art. 332 del Código del 

Trabajo, en cuanto en forma expresa señala que en aras de tal derecho, se 

promoverá la eliminación de riesgos laborales que afecten o puedan afectar de 

cualquier forma la salud reproductiva, así como también se promueve la garantía 

de acceso y estabilidad en el empleo, sin que se pueda imponer limitación de 

                                                 
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica El Forum, Octubre 

de 2008, Pág. 275. 
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ninguna clase por razón de embarazo o por causa del número de hijos e hijos, o 

en razón del derecho de maternidad o el tiempo que debe darse para la 

lactancia, o también arguyendo alguna situación relacionada con el derecho a 

licencia por paternidad, éste último que se encuentra recientemente regulado 

como una novedad jurídica de la modernidad en el Código del Trabajo. 

 

En forma categórica determina como principio el ordenamiento constitucional, 

que se prohíbe el despido de la mujer trabajadora por cualquier causa 

relacionada con su estado de gestación o por causa de su maternidad, 

erradicando también toda forma de discriminación que se ocasione como 

consecuencia del ejercicio de los derechos reproductivos. 

 

Es preciso acotar que el Art. 35 de la Constitución de la República, reconoce 

como grupo vulnerable y de atención prioritaria, entre otros, a la mujer 

embarazada, garantizándole atención preferente y especializada en todos los 

ámbitos, tanto en el sector público como en el privado.   

 

Esto en reconocimiento a las características especiales de su estado y a la 

situación de riesgo y desventaja en que puede encontrarse en determinadas 

ámbitos de la convivencia social, y entre ellos en el trabajo. 

 

El Art. 43 de la Constitución de la República, con respecto a la protección 

especial que corresponde a la mujer embarazada de parte del Estado, de la 

sociedad y de la familia, en forma expresa señala:  
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“Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en período de 

lactancia, los derechos a: 

 

1.-  No ser discriminada 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 período de lactancia.”53 

 

La norma constitucional citada, en forma categórica determina el principio de 

que ninguna mujer será discriminada por causa de su estado de gestación o de 

lactancia, ni en los ámbitos educativo, social o laboral.  Es decir, que en el 

ámbito del trabajo, no se puede argumentar ninguna circunstancia especial que 

implique discriminación de la trabajadora, e incluso en el marco del acceso al 

mercado laboral, por causa de encontrarse en período de gestación. 

 

Pone especial énfasis el ordenamiento constitucional en cuanto a la protección 

de la mujer embarazada en materia de servicios gratuitos de salud ofrecidos por 

las entidades del Estado, promoviendo su salud integral, y su entera protección 

en todos los aspectos, incluido el laboral, durante el embarazo, en el parto y 

después del parto. Recalco que en este ámbito es indispensable mejorar la 

                                                 
53 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Jurídica El Forum, Octubre 

de 2008, Pág. 46. 
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normativa laboral, a fin de brindar la debida protección, tranquilidad y amparo a 

la mujer en estado de gestación, luego en el alumbramiento y en el período 

postparto, para lo que es indispensable determinar drásticas sanciones para los 

empleadores que de cualquier forma afecten derechos o los incumplan en 

relación con las mujeres en los estados mencionados.  A ello se apunta el 

ordenamiento constitucional, cuando determina la obligación del Estado, de 

legislar sobre el otorgamiento de las mejores posibilidades posibles para 

garantizar la salud integral de la mujer en estado de embarazo, durante el parto 

y luego de él, en todos los ámbitos de la vida en sociedad y de manera especial 

en el espectro laboral, que es donde mayormente se suelen afectar los derechos 

de la mujer por razón de las circunstancias ya indicadas. 

 

• LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA LA PROTECCIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA ENMUJER TRABAJADORA EN    ESTADO DEESTADO DEESTADO DEESTADO DE    GESTACIÓN EN GESTACIÓN EN GESTACIÓN EN GESTACIÓN EN 

EL CÓDIGO DEL TRABAJEL CÓDIGO DEL TRABAJEL CÓDIGO DEL TRABAJEL CÓDIGO DEL TRABAJOOOO    ECUATORIANOECUATORIANOECUATORIANOECUATORIANO....    

 

El Art. 152 del Código del Trabajo refiriéndose concretamente a la licencia por 

embarazo de la mujer trabajadora, en forma categórica señala: “Toda mujer 

trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce (12) 

semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos múltiples el 

plazo se extiende por diez días adicionales. La ausencia al trabajo se justificará 

mediante la presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro 

profesional; certificado en el que debe constar la fecha probable del parto o la 

fecha en que tal hecho se ha producido. 
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El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el 

nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los 

casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más. 

 

En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, 

por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido con enfermedad, 

degenerativa, terminar o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el 

padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco días, hecho 

que se justificará con la presentación de un certificado médico otorgado por un 

facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por 

otro profesional. 

 

En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, 

de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la 

madre si no hubiese fallecido.”54 

 

Conforme a la disposición que antecede, la mujer trabajadora tiene derecho a 

licencia por un período de doce semanas por razón del nacimiento de su hija o 

hijo, debiendo justificar su inasistencia con el correspondiente certificado 

médico conferido por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

                                                 
54 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 2010, 

Pág. 47. 
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Además por la reforma realizada recientemente al Art. 152 del Código del 

Trabajo, se le concede al padre trabajador, derecho a licencia con remuneración 

hasta por diez días, en razón del nacimiento de la hija o hijo por parto normal. En 

los casos de nacimientos múltiples o mediante cesárea se hace extensiva esta 

licencia por cinco días más.  Cuando el neonato tenga algún problema de 

enfermedades degenerativas, o terminales o irreversibles, la mencionada 

licenciada podrá llegar hasta veinte y cinco días. 

 

Sin embargo, si se produjere el fallecimiento de la madre, al padre le 

corresponde hacer uso de licencia pagada por todo el tiempo que le hubiere 

correspondido a aquella en caso de no haber fallecido. 

 

El importante señalar que el Art. 152.1 determina licencia con remuneración 

para los padres adoptivos de quince días, tiempo que correrá a partir de la fecha 

en que la hija o hijo le fueren legalmente entregados, esto como medio para 

permitir el reforzamiento de las relaciones parentofiliales. 

 

Así mismo, reconociendo los derechos de maternidad, el Código del Trabajo, en 

el Art. 152.2 determina la posibilidad de licencia con sueldo de la madre 

trabajadora y el padre trabajador, hasta por veinte y cinco días, para atender los 

casos de hija o hijo hospitalizados, o en caso de que aquellos padezcan de 

patologías degenerativas. Esta licencia pueden tomarla los padres en forma 

conjunta o alternativa.  En este caso la ausencia al trabajo debe justificarse con 

el correspondiente certificado del especialista tratante o de hospitalización. 

 

Por otro lado, el Art. 153 del Código del Trabajo señala que el empleador no 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 



83 
 

mujer trabajadora y el empleador no podrá remplazarla definitivamente dentro 

del periodo de doce semanas que fija el artículo 152 durante este lapso la mujer 

tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso en lo 

dispuesto en la Ley de Seguridad Social siempre que cubra en forma igual o 

superior los amparos previstos en este Código. Esta disposición legal no se está 

cumpliendo por parte de los empleadores que despiden a sus trabajadoras que 

se encuentra en estado de gestación, de esta forma se está permitiendo que se 

lesione el derecho de la mujer por parte de los empleadores de las empresas 

privadas y de las autoridades públicas que realizan un control adecuado, y 

prevenir que se discrimine a la mujer trabajadora. Por eso creo conveniente 

agregar normas en el Código de Trabajo que sancione severamente al 

empleador que realice un despido de esta naturaleza y proponer una 

indemnización a la mujer embarazada víctima de este despido.  

 

Los derechos y obligaciones de las mujeres embarazadas trabajadoras según la 

cámara de comercio de quito señala las obligaciones del empleador.  

 

¨1.-  Conceder licencia a la mujer que se encuentre embarazada, dentro de las 

dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al parto.  

   

2.-  No podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo 

de la mujer trabajadora.  

   

3.-  No podrá dar por terminado el contrato de trabajo, en caso de que la mujer 

permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a consecuencia de 
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enfermedad que, según el certificado médico, se origine en el embarazo o 

el parto, y la incapacite para trabajar.  

 

4.-  No podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce 

semanas señaladas en el Art. 153 numeral primero del Código del Trabajo.  

 

5.-  No podrá despedir intempestivamente ni solicitar el desahucio, desde la 

fecha que se inicie el embarazo.  

 

6.-  El empleador que cuente con cincuenta (50) o más trabajadoras, 

establecerá anexo o próxima el lugar de trabajo, un servicio de guardería 

infantil para la atención de los hijos de los empleados, suministrando 

gratuitamente atención, alimentación, local e implementos para este 

servicio. Si no pudiera cumplir directamente con esta obligación, podrá 

contratar con terceros para prestar este servicio.  

 

7.-  En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guarderías 

infantiles, durante nueve meses contados a partir del nacimiento del niño, 

la jornada de trabajo de la madre del lactante se reducirá a seis horas las 

que se señalarán o distribuirán de conformidad con el contrato colectivo, el 

reglamento o por acuerdo entre las partes.¨55 

   

Aquí nos damos cuenta de los derechos que se le garantizan a las mujeres 

trabajadoras dándoles un trato especial y sobre todo garantizándoles la 

                                                 
55 CODIGO DEL TRABAJO. Ob. Pág. 38. 
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estabilidad laboral por lo tanto no puede en ninguna empresa pública ni privada 

ser remplazada peor mente destituida de su lugar de trabajo. 

 

Entre las obligaciones de la mujer trabajadora embarazada tenemos las 

siguientes: 

 

¨1.-  La mujer embarazada deberá justificar la ausencia al trabajo, mediante la 

presentación de un certificado médico otorgado por un facultativo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a falta de éste, por otro 

profesional, certificado en el que debe constar la fecha probable del parto 

o la fecha en que tal hecho se ha producido. 

 

2.-  En caso de despido intempestivo o desahucio la mujer trabajadora 

embarazada deberá justificar la fecha en que se inició el embarazo, con la 

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro 

facultativo.¨56 

 

Como nos podemos dar cuenta la mujer embarazada también tiene obligaciones 

que cumplir algo muy importante para que se le pueda justificar los permisos de 

las empresas para la cual prestan sus servicios y de esta manera no se les 

vulneren sus derechos en lo posterior. 

 

Entre los derechos al seguro de maternidad tenemos los siguientes: 

                                                 
56 REGIMEN ESTATUTARIO DE LA MUJER  TRABAJADORA ECUATORIANA. Pág. 56-57. 
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1.1.1.1.----    Prestaciones:Prestaciones:Prestaciones:Prestaciones:    

 

¨El IESS concede a las aseguradas del Régimen General, las siguientes 

prestaciones: 

 

a).-  Asistencia obstétrica necesaria que comprenderá: la prenatal, del parto y 

puerperio; 

b).-  Un subsidio en dinero por maternidad, durante doce semanas; 

c).-  Atención médica integral al hijo de la afiliada durante el primer año de vida, 

con inclusión de la prestación farmacológica y la hospitalización en los casos 

necesarios”57. 

   

Es sumamente importante la asistencia que brinda el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social a las afiliadas en cuanto a la asistencia médica durante el 

embarazo, el parto y el período de puerperio, así como también en lo 

concerniente al subsidio durante doce semanas, el que deberá ser cancelado 

parcialmente por el IESS, y el 25% por el empleador, de manera que se cubra 

una remuneración completa mensualmente por todo el período de reposo 

preparto y postparto que corresponde a la trabajadora. Además, la atención 

médica, como se puede apreciar, se hace extensiva al neonato durante su 

primer año de vida, entendiéndose incluida la dotación de fármacos y el 

internamiento en los centros de salud institucionales, cuando así sea necesario. 

 

2.- Quienes tienen derecho. Este derecho lo tienen las mujeres trabajadoras 

embarazadas que hubieran cubierto doce imposiciones mensuales 

obligatorias y consecutivas antes del parto.  

                                                 
57 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. Pág.46. 
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3.-  Tiempo de Protección. Si el parto se produjere dentro de los once meses 

posteriores a la fecha de cesantía, a base de los exámenes respectivos se 

otorgarán las prestaciones.  

   

Los pagos que deben realizarse son los siguientes: 

   

1.-  Obligaciones del Empleador ¨En el caso de aseguradas que hagan uso de su 

descanso pre y post-natal, el empleador remitirá al IESS los aportes 

correspondientes al sueldo o salario completo que percibían dichas 

aseguradas antes de este período. 

 

Durante la licencia por maternidad, el empleador tendrá que cubrir la 

siguiente remuneración: 

 

a).-  25% del sueldo o salario que percibe; y, 

 

b).-  100% de las remuneraciones adicionales y beneficios sociales. 

NOTA: Si la mujer no hubiere cubierto el tiempo mínimo de aportaciones, 

el empleador deberá pagarle la remuneración completa.  

   

2.- Subsidio por parte del IESS. 

a).-  Subsidio en dinero.- El IESS, entregará un subsidio en dinero por 

maternidad, durante doce semanas, equivalente al 75% del último sueldo 

o salario. 

 

b).-  Reposo obligatorio.- El reposo pre y post-natal es obligatorio para el pago 

del subsidio. 
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c).-  Beneficios Sociales y Remuneraciones adicionales.- El IESS no subsidia los 

beneficios sociales ni las remuneraciones adicionales, es obligación del 

empleador pagarlo. 

 

d).-  Aborto y parto prematuro.- Para efectos del subsidio, el aborto y el parto 

prematuro de niño muerto o no viable, se consideran como caso de 

enfermedad, y el pago se lo realizará como tal. 

 

e).-  Caducidad del derecho al subsidio.- El derecho a reclamar el subsidio por 

maternidad caduca en un año contado a partir de la fecha de notificación a 

la afiliada con el certificado médico en que se determinó el reposo.  

 

3).- Pago de aportes. 

a).-  El 9.35% de aporte personal al IESS, lo cubrirá la trabajadora; y, 

b).-  El 11.35% lo cubrirá el empleador. 

 

Estos aportes se pagaran mes a mes, como si la trabajadora no estuviera en 

período de licencia.  

 

4.-Excepción.- El empleador no tendrá que pagar remuneración alguna por el 

tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el Art.153 del Código del 

Trabajo, salvo el caso de que por contratos colectivos de trabajo se señale 

un período mayor.¨58 

 

Aquí   en   esta especificación se hace conocer los derechos a la seguridad que  

                                                 
58 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, REGLAMENTO DE SUBSIDIOS 

SOBRE PRESTACIONES DE SUBSIDIO EN DINERO POR MATERNIDAD, ENFERMEDAD 
COMUN, ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL. Arts. 7, 21 y 27. 
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ofrece nuestro Estado a las mujeres en estado de gestación pero nos manifiesta 

que tendrá derecho a estos beneficios siempre y cuando el empleador este al 

día con las imposiciones que determina la Ley de Seguridad Socia por lo tanto 

debe haber un control de parte del ente asegurador a los empleadores para que 

de esta manera no se vulnere este derecho.   

 

Las Indemnizaciones en caso de despido intempestivo o desahucio, según el Art. 

154 del Código del Trabajo, 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. 

 

La Dirección General del Trabajo, será la encargada de vigilar el cumplimiento de 

las obligaciones y sancionar a las empresas que incumplan. 

 

La infracción de las reglas sobre el trabajo de mujeres, conforme al Art. 156 del 

Código del Trabajo serán penadas con multas impuestas de conformidad con lo 

previsto en el Art. 628 del Código Ibidem, en cada caso, según las 

circunstancias, pena que se doblará si hubiere reincidencia. El producto de la 

multa o multas se entregará a la mujer trabajadora perjudicada. 

 

Es importante señalar que la multa impuesta por el Art. 628 del Código del 

Trabajo, es de doscientos dólares, y el pago de un año de remuneración a la 

trabajadora, lo que resulta risible frente a las consecuencias deplorables que 

puede tener la inobservancia de las normas referentes a las garantías que 

concede la ley para garantizar los derechos reproductivos y de maternidad de las 

mujeres trabajadoras y de sus hijos. Esta multa resulta insignificante en virtud 
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de los beneficios económicos que podría percibir el empleador por la violación 

sistemática de los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación, así 

como también en proporción a los tenebrosos efectos que podría tener la 

inobservancia de los derechos específicos de la mujer gestante, o durante el 

parto o después de él.  Por ejemplo si se produce una preeclamsia, podría 

generar efectos de por vida en la salud e integridad física de la mujer; esto nos 

invita a reflexionar sobre la necesidad urgente de promover reformas legales que 

establezcan sanciones para los empleadores proporcionales a los daños que 

puedan ocasionar por su acción u omisión, de manera que se obligue al 

cumplimiento irrestricto de las normas que protegen a la mujer trabajadora. 

 

Las mujeres embarazadas en nuestro Estado se les garantiza algunos derechos 

Laborales por lo tanto debe haber un ente de control por parte del Estado donde 

se vea el cumplimiento de  estos Derechos para que de esta forma no queden 

escritos en un simple papel. 

 

De igual manera propongo que se cree una sanción para los empleadores que 

realicen este tipo de despido  podríamos hablar de usa sanción económica y 

hasta un sierre definitivo de determinada empresa que realizara este tipo de 

despido. 

 

De tal manera les estaríamos brindando una estabilidad laboral a las mujeres 

embarazadas en nuestro Estado y permitiéndoles el acceso a una vida digna 

como ellas se lo merece. 
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4444.3.  MARCO DOCTRINAR.3.  MARCO DOCTRINAR.3.  MARCO DOCTRINAR.3.  MARCO DOCTRINARIOIOIOIO 

 

LA PROHIBICIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE DESPIDO DE LA MADRE DESPIDO DE LA MADRE DESPIDO DE LA MADRE DESPIDO DE LA MADRE GESTANTE O EN PERÍODGESTANTE O EN PERÍODGESTANTE O EN PERÍODGESTANTE O EN PERÍODO DE O DE O DE O DE 

LACTANCIA.LACTANCIA.LACTANCIA.LACTANCIA.    

 

Me parece conveniente iniciar la redacción de este subtema, estudiando algunos 

conceptos relacionados con el despido intempestivo: 

 

En general, el término despido se refiere a la acción o efecto de despedir o 

despedirse, es decir, de apartarse de alguien con el propósito de trasladarse a 

otro sitio, de alejarse o alejar a una persona de un determinado lugar, decirle 

adiós. 

 

Guillermo Cabanellas de Torres, presenta la siguiente definición, “En términos 

amplios, despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o trabajo.  

Ahora bien, en ciertas relaciones no puede hablarse de despido en el sentido 

específico laboral que luego se desenvuelve.”59 

 

Según el mismo autor, en derecho laboral, por despido “se entiende 

estrictamente la ruptura o disolución del contrato o relación del contrato o 

relación de trabajo por declaración de voluntad unilateral del patrono o 

empresario, que de tal modo extingue el vínculo jurídico que lo une con el 

trabajador a su servicio.”60 

 

                                                 
59CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo III, Pág. 208. 
60Ibidem, Pág. 208. 
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Entre los tratadistas del Derecho Laboral, al definir el despido se advierten dos 

posiciones doctrinales claramente establecidas.  Una adopta una actitud neutral 

en cuanto a la parte que asume la iniciativa de la ruptura; así dice Pérez Botija 

que es “el despido una declaración de voluntad unilateral que extingue el vínculo 

engendrado por el contrato de trabajo...; un acto jurídico de naturaleza unilateral 

recepticio, de carácter dispositivo, que resuelve la relación de trabajo”61.  En otro 

enfoque, que ya señala inequívocamente a la parte que asume la decisión 

disolutiva, Hostench expresa que el despido constituye “la cesación de un 

asalariado en el trabajo contratado por un patrono”62, a voluntad de éste, y 

antes de expirar el tiempo de duración del contrato o del ajuste. 

 

Como definición legislativa cabe citar la del Código de Trabajo dominicano, que 

lo caracteriza así:“La resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral 

del patrono. Es justificado cuando el patrono prueba la existencia de una justa 

causa prevista al respecto en este Código, e injustificado en caso contrario.”63 

 

Puede el despido ser inmediato o diferido; y asimismo justo o injusto. Tiene 

importancia la primera clasificación indicada, porque, de ser a la vez injusto e 

inmediato, el patrono está obligado a una compensación especial por falta de 

preaviso; carga que desaparece en el denominado diferido, o sea, cuando entre 

la comunicación del despido y la ejecución del mismo media el plazo legal 

denominado preaviso o aviso previo, y se autoriza al trabajador a buscar durante 

tal lapso otra ocupación o empleo. 

 

                                                 
61 TRUJILLO VÁSQUEZ, Julio César, Ob. Cit., Pág. 261. 
62Ibidem, Pág. 262. 
63 CODIGO DE TRABAJO, REPÚBLICA DOMINICANA,  Edit. Lex, Santo Domingo, 2007. 
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El despido es justo cuando el empleado u obrero ha incurrido en alguna de las 

faltas sancionadas por la ley, establecidas en los convenios colectivos de 

condiciones de trabajo o estipuladas directamente entre las partes laborales 

para poner término sin indemnización al vínculo de trabajo. Es injusto si proviene 

tan solo de la voluntad del patrono. 

 

Cabe que el despido obedezca a causas ajenas al propósito de las partes; como 

en el caso de cesar en el ejercicio de la industria, en que queda suspendido 

indefinidamente el contrato que liga a empresario y trabajador. 

 

A veces, en el despido justo, por razón de antigüedad, y siempre en el despido 

injusto, el trabajador tiene derecho a una indemnización, como recompensa de 

los servicios prestados, de la antigüedad que se pierde, como resarcimiento del 

contrato incumplido y de los perjuicios ocasionados, además de la 

indemnización correspondiente cuando no se disfrute del preaviso. 

 

Conforme se ha visto en páginas anteriores, el Art. 253 del Código del Trabajo, 

en forma expresa prohíbe la terminación unilateral del contrato de trabajo por 

parte del empleador, en razón del estado de embarazo de la trabajadora.  

Claramente se señala lo siguiente: “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. 
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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”64. 

 

Esto significa que no es admisible la terminación del contrato de trabajo 

arguyendo que la trabajadora se encuentra en estado de embarazo, y además 

tampoco se podrá reemplazarla durante el período de doce semanas que fija el 

artículo 152 del Código ibídem. Sin embargo, desde mi punto de vista me parece 

que esta disposición no cubre en debida forma los derechos de la trabajadora, 

pues a diferencia de otras legislaciones como hemos observado con 

anterioridad, no surge la presunción ipso iure en el caso de que el empleador de 

por terminado unilateralmente el contrato de trabajo de una mujer embarazada, 

que la causa para dicha terminación es precisamente el estado de gestación de 

la mujer y la intención deliberada del empleador de evitar las molestias que ello 

le genere, así como la obligación de asumir los costos que implica la 

contribución al pago de remuneraciones en el período de descanso antes del 

parto, después del parto y luego en el período de lactancia.  Además, es 

importante señalar que el Art. 154 del Código del Trabajo cubre los derechos de 

la mujer que por causa del embarazo o del parto, sufriere enfermedad que la 

incapacite para trabajar, en cuyo caso no puede darse por terminado el contrato 

de trabajo hasta por un año; sin embargo, no se pagará la remuneración por el 

tiempo que exceda de las doce semanas que determinar el Art. 152 del Código 

ibídem, aunque sería admisible que en determinados contratos colectivos se 

señale un período mayor en el que el empleador deberá cubrir el salario de la 

                                                 
64 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010, Pág. 61. 
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trabajadora que sufra enfermedad que la incapacite temporalmente por más de 

doce semanas. 

 

El tercer inciso del Art. 154 del Código del Trabajo en forma expresa determina 

que el despido de la mujer embarazada no procede desde la fecha que se inicie 

el embarazo, particular que se justificará con la presentación del certificado 

médico otorgado por un facultativo del IESS, aunque en estos casos es 

admisible el certificado otorgado por otro facultativo.  De darse el despido en el 

período de gestación o de lactancia, el inspector del trabajo tiene la obligación 

de imponer una indemnización equivalente a un año de remuneración, estos 

además de la multa que determina el Art. 156, y sin perjuicio de los rubros que 

le correspondan a la trabajadora en razón de los derechos que le asisten. Es de 

destacar que haría falta que nuestra legislación determine también la 

presunción ipso iure de que dándose el despido durante el período de embarazo 

de la mujer, la causa para tal decisión del empleador sería el estado de 

gestación de su trabajadora, y por tanto estaría incurso en lo dispuesto en los 

Arts. 154 y 156 del Código del Trabajo.  Así mismo, estimo que sería importante 

establecer sanciones de mayor gravedad, que obliguen al empleador a acatar las 

disposiciones legales en materia de protección a la trabajadora embarazada, las 

que bien podrían ir hacia multas más elevadas, así como también hacia 

sanciones que recaigan sobre el establecimiento de propiedad o dirección del 

empleador abusivo, y que llevarían a la suspensión temporal o definitiva de los 

permisos de funcionamiento. Esto como forma clara de coercionamiento para el 

empleador que irrespete los derechos específicos de la trabajadora en estado de 

gestación o período de lactancia. 
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• REQUEREQUEREQUEREQUERIMIENTOS ESPECIALESRIMIENTOS ESPECIALESRIMIENTOS ESPECIALESRIMIENTOS ESPECIALES    DE LA MADRE EN ESTADDE LA MADRE EN ESTADDE LA MADRE EN ESTADDE LA MADRE EN ESTADO DE GESTACIÓN O O DE GESTACIÓN O O DE GESTACIÓN O O DE GESTACIÓN O 

EN PERÍODO DEEN PERÍODO DEEN PERÍODO DEEN PERÍODO DE    LACTANCIA.LACTANCIA.LACTANCIA.LACTANCIA.    

 

Las mujeres han participado en el desarrollo socioeconómico de Ecuador por 

distintas vías, siendo las dos fundamentales el trabajo doméstico y las 

actividades dedicadas al mercado económico. A su vez, dicha contribución ha 

estado condicionada por los cambios generales del desarrollo, así como por su 

propia condición de género. 

 

Como en el resto de América Latina, la cuestión consiste en que, por diferentes 

causas, esa participación de las mujeres es sólo parcialmente visible. Ante todo, 

porque únicamente las actividades convencionalmente consideradas 

económicas se integran en las cuentas nacionales. Las tentativas realizadas 

para medir la contribución del trabajo doméstico a la economía nacional no han 

modificado las convenciones al respecto. Como tampoco ha concluido la 

discusión sobre si ese trabajo podría ser retribuido y si con ello mejoraría la 

condición general de las mujeres. 

 

De esta forma, la participación de las mujeres en el desarrollo adquiere 

visibilidad fundamentalmente cuando puede medirse como actividad económica. 

Ello resulta un problema cuando en ciertos ámbitos, como el agrícola, las tareas 

domésticas y las dirigidas al mercado no se distinguen fácilmente. Con 

frecuencia, los medios de encuesta y las declaraciones de las propias mujeres 

se inclinan a considerar que las mujeres rurales son sólo dueñas de casa. Ese 
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tipo de registro se agudiza cuando el cuestionario dedicado al capítulo empleo, 

como sucede en los censos, es más bien reducido. 

 

La inclinación a considerar a las mujeres como económicamente inactivas 

procede también de antiguas razones culturales, que consolidaron una división 

sexual del trabajo según la cual se les atribuye a ellas la responsabilidad del 

trabajo doméstico y a los hombres la actividad considerada pública y 

propiamente económica. Y aunque esa división se ha flexibilizado, hasta hoy se 

supone socialmente que las mujeres deben realizar las tareas domésticas, más 

allá de que participen o no en el mercado laboral. 

 

De hecho, una proporción de la población femenina ha trabajado siempre para 

el mercado económico. La visibilidad de esta circunstancia en Ecuador se ha ido 

haciendo mayor conforme las mujeres se han ocupado como asalariadas y han 

incrementado su actividad mercantil no asalariada, tanto en las zonas urbanas 

como en las rurales.  

 
Así, se estima que más de un tercio de la fuerza laboral de Ecuador está 

constituida por mujeres. Sin embargo, la medida precisa de esa proporción es 

difícil de establecer, por cuanto los datos actualizados sobre empleo proceden 

de encuestas de hogar, cuya área de cobertura es únicamente urbana.  

 
Por razones que se relacionan con la mencionada división sexual del trabajo, las 

mujeres ejercen tendencialmente ocupaciones diferentes a las que realizan los 

hombres. Ellas se ocupan principalmente en servicios personales y como 

empleadas de oficina y vendedoras. Sin embargo, destaca -como en otros países 
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de América Latina- la apreciable proporción de técnicas y profesionales. No 

obstante, al igual que en otros ámbitos de la vida social, las mujeres son 

minoritarias en cargos de dirección y poder empresarial. 

 

Aunque las mujeres ecuatorianas han mejorado sustantivamente su situación 

educativa, en especial las que forman parte de la PEA, aún sufren condiciones 

de trabajo peores que los hombres y reciben menores ingresos. Todo indica que 

estas dificultades guardan cada vez menos relación con la educación formal de 

las mujeres ecuatorianas, y más con la falta de capacitación adecuada y la 

segmentación en que incurren cuando eligen carrera profesional. Ello está 

relacionado, ciertamente, con los condicionamientos culturales aún existentes, 

que tienden a identificar la fuerza de trabajo femenina como secundaria y 

complementaria de la masculina. 

 

De esta manera, siendo el sector trabajador femenino sumamente amplio, es 

necesario prestar atención a los requerimientos especiales que corresponden a 

la mujer en estado de gestación, toda vez que como se ha indicado en tal 

período la mujer es considerada sujeto en condición de vulnerabilidad, y por 

tanto necesita ciertas condiciones especiales que pueden traducirse en lo 

siguiente: 

 

• Necesita un ambiente de trabajo salubre, que le evite el contagio de 

enfermedades o la contaminación con sustancias tóxicas, que podrían 

resultar nocivas para la salud de la madre y para el feto que se encuentra en 

estado de desarrollo. 
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• Se requiere un ambiente de trabajo tranquilo y armonioso, que preserve el 

estado emocional y psicológico de la mujer, sustrayéndolo de presiones 

innecesarias o de cualquier forma de maltrato que implique sufrimiento, y que 

por ende puede incidir en la salud de mujer gestante y en el producto de su 

embarazo. 

 

• Es indispensable el debido descanso, es decir, que no se podrá ocupar a la 

mujer trabajadora en estado de gestión en tiempos extras o en el trabajo en 

horas complementarias, pues como se ha visto oportunamente, el descanso 

es esencial para que se desarrolle un embarazo sin complicaciones. 

 
 

• La mujer en estado de gestación requiere indispensablemente de atención 

médica periódica, por tanto el empleador debe preocuparse de conceder los 

permisos y licencias que sean necesarias para cumplir con tal propósito. 

 

• La trabajadora en estado de gestación requiere de una alimentación sana y 

balanceada, así como del consumo de ciertos suplementos vitamínicos y los 

fármacos que recomiende el facultativo competente, por tanto el empleador 

debe preocuparse de pagar a tiempo los salarios, y anticipos si fuere 

necesarios, de manera que se garantice la satisfacción de dichos 

requerimientos. 

 

• Es preciso que el empleador garantice, conforme manda la ley, los derechos 

de la trabajadora en estado de gestación, de manera que esta se sienta en un 
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ambiente de seguridad, con respecto a la conservación de su empleo y a la 

recepción normal de las remuneraciones que le correspondan, así como 

también en materia de seguridad social y asistencia de maternidad. 

 

• Resulta sumamente necesario que el empleador observe escrupulosamente 

la Ley, permitiendo que su trabajadora, se retire al período de reposo que 

obligatoriamente le corresponde antes del parto y después de él, así como en 

cuanto al período de lactancia, que como conocemos es de vital importancia 

para el desarrollo del bebe y para la relación madre-hijo, así como también 

para prevenir problemas de salud de la madre por causa del alumbramiento 

reciente. 

 

• Otro requerimiento indispensable de la madre trabajadora en estado de 

gestación es la adopción de todos los cuidados posibles desde el momento 

mismo del embarazo y sobre todo en las fases superiores de aquél, en cuanto 

a la realización de esfuerzos físicos o de levantamiento de cargas, que 

puedan provocar daños en el feto o en su salud, de manera que se ponga en 

riesgo el embarazo o que se puedan ocasionar efectos nocivos en la salud de 

la madre. 

 
• Un asunto de fundamental importancia para garantizar el ejercicio de los 

derechos de la madre en materia de seguridad social, es que el empleador se 

preocupe por estar actualizado en los correspondientes aportes patronales, 
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de manera que se garantice el pleno acceso a los servicios de atención en 

materia de maternidad que brinda el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 
 

• Es preciso tener en cuenta, que no solamente es indispensable observara los 

derechos de la madre gestante, en el parto y después del parto, sino también 

que debe proveerse lo necesario a fin de garantizar la correspondiente 

licencia con sueldo para el padre, de manera que se promueve la integridad 

familiar y que los progenitores asuman en la forma más responsable y cálida 

posible las responsabilidades materiales y espirituales para con el neonato. 

 
 

Estos son los requerimientos indispensables que desde mi punto de vista deben 

observarse en la relación con la madre trabajadora en estado de gestación, y en 

el período de parto y postparto, a fin de cumplir con lo que manda la Ley, y 

garantizar el derecho humano y constitucional de aquellas personas, a una 

efectiva y prioritaria protección de la maternidad en el ámbito laboral. 

    

• INSUFICIENCIA DEL CÓINSUFICIENCIA DEL CÓINSUFICIENCIA DEL CÓINSUFICIENCIA DEL CÓDIGO DEL TRABAJO PARDIGO DEL TRABAJO PARDIGO DEL TRABAJO PARDIGO DEL TRABAJO PARA PROTEGER A LA MUJEA PROTEGER A LA MUJEA PROTEGER A LA MUJEA PROTEGER A LA MUJER R R R 

ENENENEN    ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN ESTADO DE GESTACIÓN O EN PERÍODO DE LACTO EN PERÍODO DE LACTO EN PERÍODO DE LACTO EN PERÍODO DE LACTANCIA.ANCIA.ANCIA.ANCIA.    

 

De acuerdo a las estadísticas nacionales, en el año 2009, el 41% de la 

población económicamente activa en el Ecuador estaba conformado por 

mujeres, y esto pese a que el 53% de la población es de sexo femenino, lo que 

indica que aún existe marginalidad, limitaciones y discrimen con respecto al 

derecho de acceso al mercado laboral de la población femenina.  Además, el 
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57% de las mujeres que trabajan se encuentran en el sector informal, es decir, 

que trabajan por cuenta propia, carecen de derecho a la estabilidad o realizan 

actividades temporales u ocasionales, lo que no les permite gozar del derecho al 

trabajo bien remunerado, estable y seguro.65 

 

Lo dicho, nos lleva a reflexionar que siendo inmensamente alta la población 

económica activa conformada por mujeres en el Ecuador, y acatando la 

Constitución los principios del derecho internacional que protegen los derechos 

reproductivos de la mujer, y específicamente de la mujer trabajadora, es preciso 

redefinir nuestra normatividad jurídica secundaria en función de garantizar la 

absoluta inmanencia de los derechos de las mujeres trabajadoras en estado de 

gestación, maternidad y lactancia. 

 

Es preciso reconocer, sin embargo, que el Código del Trabajo establece algunas 

ventajas en cuanto a derechos de la mujer embarazada, en el parto y después 

del parto, con respecto a algunas legislaciones sudamericanas, como es el caso 

de Bolivia o del Perú, como es especialmente en cuanto al tiempo de descanso 

remunerado que se confiere a la mujer trabajadora embarazada que es de doce 

semanas que suelen tomarse de la siguiente manera: dos semanas antes de la 

fecha probable del parto, y de diez semanas después del parto. A más de ello la 

mujer trabajadora  en el Ecuador, tiene derecho al servicio de guardería infantil 

(Art. 155 del Código del Trabajo), que deberá establecer el empleador que 

tuviere a su cargo cincuenta o más trabajadores en los lugares anexos o 

                                                 
65 SALTOS, Napoleón, Ecuador, Su Realidad 2008-2009, Fundación Antonio Quevedo, Quito, 2010, 

Pág. 177. 
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próximos a la empresa, debiendo suministrar gratuitamente alimentación e 

implementos para este servicio; en el caso de las empresas o centros de trabajo 

que no cuenten con guarderías infantiles, se establecerá para la madre, una 

jornada de seis horas diarias de trabajo, durante los nueve meses posteriores al 

parto, pudiendo acordarse los correspondientes horarios en relación con el 

contrato colectivo, el reglamento interno o por acuerdo entre las partes. Es 

preciso hacer notar que existe insuficiencia normativa en cuanto a determinar el 

tiempo al que tiene derecho la madre que labora en una empresa que cuenta 

con el servicio de guardería infantil, para cumplir con lo referente a la lactancia 

de su hijos, que considero no debería ser inferior a una hora diaria, distribuida 

en dos períodos de treinta minutos cada uno, y en caso de que se trata de 

jornada única, considero que deberían determinarse tres períodos de 30 

minutos cada uno, pues es evidente que no solo es necesario brindar cuidados 

de guardería al neonato, sino brindar la posibilidad de mantener una relación lo 

más cercanamente posible con la madre, y de garantizar lo concerniente a la 

lactancia.  Es preciso hacer notar, que en el caso de violación de los derechos de 

la mujer trabajadora en estado de gestación, o en el período postparto, se aplica 

únicamente la sanción prevista en el Art. 156 del Código del Trabajo, en relación 

con el Art. 628 del Código ibídem, lo que significa que el empleador recibirá 

sanción de multa de hasta doscientos dólares, valor, que como se ha visto, 

resulta absolutamente insignificante y poco coherente con los graves daños que 

pudieran ocasionarse en la salud de la madre o del bebe por inobservancia de 

los derechos que claramente determina el Código del Trabajo para la mujer 

obrera embarazada o en período de lactancia. 
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Es preciso señalar también, que conforme se ha visto en páginas anteriores, el 

Art. 153 del Código del Trabajo, determina en forma categórica que no se podrá 

dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora, incluso, esta garantía tiene lugar desde la fecha misma que se 

inicie el embarazo, sin embargo, a diferencia de otras legislaciones, no se 

determina en nuestra ley laboral, la presunción ipso iure de que al producirse el 

despido intempestivo durante el período de embarazo, la causa sería sin duda y 

sin posibilidad del prueba en contrario el estado gestante de la trabajadora. En 

el caso de despido intempestivo o de desahucio a que se refiere el inciso 

anterior el empleador deberá pagar una indemnización equivalente a un año de 

remuneración de la trabajadora (Art. 154 del Código del Trabajo), 

determinándose en forma clara que esta indemnización constituye obligación 

legal del empleador “sin perjuicio de los demás derechos que le asisten”66 a la 

trabajadora, es decir, de aquellas indemnizaciones que en caso de despido 

intempestivo determina el Art. 188 del Código del Trabajo, en cuyo caso, a la 

trabajadora embarazada despedida por causa de su estado, la ampararía un 

derecho de indemnización igual al valor de dieciocho remuneraciones conforme 

al salario mensual (legal) que hubiere venido percibiendo hasta el momento del 

despido.  Esto se podría considerar justo, sin embargo, estimo que para 

garantizar con la debida suficiencia los derechos de la mujer gestante, que 

reitero es un sujeto de protección especial de parte del Estado, de la sociedad y 

de la familia, debieran aplicarse sanciones que signifiquen una amenaza lo 

suficientemente fuerte para el empleador, de manera que se lo obligue a 

                                                 
66 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010, Pág. 51. 
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observar en sus reales dimensiones los derechos de la trabajadora embarazada 

o en período de lactancia, como podrían ser por ejemplo sanciones referentes al 

negocio, empresa o establecimiento productivo de que se trate, en cuanto a 

suspensión temporal de definitiva de los permisos de funcionamiento. 

 

Estos son los principales vacíos e incoherencias de orden jurídico que considero 

deberían observarse como puntos críticos para proceder a proponer el 

correspondiente proceso de reforma al Código del Trabajo, con miras a 

garantizar la absoluta inmanencia en intangibilidad de los derechos de gestación 

y maternidad de las mujeres trabajadoras de nuestro país. 
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5555....----    MATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOSMATERIALES Y MÉTODOS    

 

5555.1..1..1..1.    MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    

 

           Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo 

en lo principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por 

ello parte del planteamiento de una hipótesis general y tres subhipótesis, así 

como de un objetivo general y tres específicos en torno a los cuales se ha 

construido todo un amplio acopio teórico y empírico que permita su 

contrastación y verificación como requisito indispensable para la validación del 

presente trabajo. 

 

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de la 

problemática jurídica laboral relacionada con las insuficiencias normativas de 

nuestro Código del Trabajo en materia de protección de la mujer trabajadora en 

estado de gestación o en período de lactancia, en relación con los derechos 

reproductivos y de maternidad que contemplan los instrumentos internacionales, 

el derecho constitucional ecuatoriano y el derecho positivo laboral. 

 

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción 

del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el 

efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las 

instrucciones impartidas para el efecto por el correspondiente instructivo del 

nivel de Pregrado del Área Jurídica, Social y Administrativa. 
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5555.2..2..2..2.    MÉTODOSMÉTODOSMÉTODOSMÉTODOS    

 

           La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una 

serie de métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la 

problemática de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que 

permite la comprobación de la hipótesis y subhipótesis propuestas así como la 

verificación de los objetivos planteados. 

 

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al 

método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento de 

hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se ha 

desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han 

permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y verificación.  

La presente investigación es  eminentemente jurídica, ya que se concreta en la 

actividad del Derecho Laboral y su relación con el efecto que genera en la 

realidad social y jurídica de la mujer trabajadora en estado de gestación o en el 

período postparto. 

 

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha 

permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad 

jurídica laboral que regula los derechos y garantías para la mujer trabajadora en 

estado de gestación y en período postparto, y la observación que se realiza de 

aquellos en el ámbito de la empresa privada del Ecuador; así mismo a partir de 

la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de cada uno de sus 

componentes, y la aplicación de método exegético analítico, que fue de singular 
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utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes disposiciones de 

carácter supranacional y nacional, que reconocen y garantizan los derechos 

reproductivos de la mujer y lo concerniente a la maternidad en todo su amplio 

espectro.  

 

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del 

problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho 

internacional y del derecho constitucional relacionadas con la problemática de 

investigación, hasta llegar a aspectos particulares identificados en la 

normatividad del Código del Trabajo que protege los derechos específicos de la 

mujer en estado de gestación o en período de lactancia; y, así mismo, el método 

inductivo permitió analizar la problemática de investigación desde asuntos 

específicos hasta categorías de carácter general.  Estos métodos sirvieron de 

manera especial en la elaboración del discurso teórico de la presente tesis. 

 

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El 

primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes 

categorías jurídicas del derecho laboral que indispensablemente debían ser 

tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el presente trabajo.  Y el método 

descriptivo fue de mucha utilidad, en la descripción de los problemas jurídicos y 

de las realidades relacionadas íntimamente con la problemática que motiva la 

presente tesis. 

 

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de investigación 

fueron de singular valía los métodos analítico y sintético, especialmente en lo 
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referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias obtenidos a partir de 

la aplicación del instrumento de investigación, esto es, de la encuesta.  Para 

ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de campo se utilizaron 

tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos y de graficación 

estadística. 

 

5555.3..3..3..3.    TÉCNICASTÉCNICASTÉCNICASTÉCNICAS    

 

  Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se 

requirió de un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, 

doctrinarios, normativos y analíticos, con respecto a la problemática de 

investigación, para la recolección y organización de los cuales ha sido 

indispensable la utilización de fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que 

se ha sistematizado el universo de información recopilada, para ser usada 

conforme a los requerimientos en el desarrollo del discurso de este trabajo. 

 

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la 

realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio 

con respecto a la observación práctica de los derechos constitucionales y legales 

de la mujer trabajadora en estado de gestación o en el período de posparto y 

lactancia, en el ámbito de la empresa privada del Ecuador. 

 

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de 

la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios requeridos 

para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de los objetivos 
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oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación.  El formulario de 

encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor director la presente 

tesis, fue aplicado a una población de treinta personas, que incluyó a juristas, 

jueces del trabajo  y abogados con versación preferente en derecho laboral, 

todos ellos relacionados con el Distrito Judicial de Loja. 

 

En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en 

general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación 

científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones 

específicas que en este campo determina el Área Jurídica, Social y 

Administrativa, y concretamente la Carrera de Derecho. 
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6666....----    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

 

6.1.  RESULTADOS DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 
 
          De acuerdo a lo previsto en el diseño metodológico de la presente tesis, se 

determinó la necesidad de aplicación de la técnica de la encuesta a una 

población de treinta personas conocedoras de la problemática jurídica que 

motiva esta investigación.  Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 

PRIMERA PREGUNTAPRIMERA PREGUNTAPRIMERA PREGUNTAPRIMERA PREGUNTA    

    

¿Según su experiencia profesional, cree usted que a las mujeres en estado de ¿Según su experiencia profesional, cree usted que a las mujeres en estado de ¿Según su experiencia profesional, cree usted que a las mujeres en estado de ¿Según su experiencia profesional, cree usted que a las mujeres en estado de 

gestación se les garantizan sus derechos laborales en las empresas privadas?.gestación se les garantizan sus derechos laborales en las empresas privadas?.gestación se les garantizan sus derechos laborales en las empresas privadas?.gestación se les garantizan sus derechos laborales en las empresas privadas?.    

    

CUADRO No. 1CUADRO No. 1CUADRO No. 1CUADRO No. 1    

 

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

SI 

NO 

             6 

           24 

            20% 

            80% 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:                                                30303030                                            100%100%100%100%    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho. 
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez 
 

 

 

 



 

 

IIIInterpretación:nterpretación:nterpretación:nterpretación:    

El 80% de la muestra poblacional dice

la pregunta en un mayor porcentaje

negativamente basan su respuesta en que los empleadores no acatan las 

disposiciones legales existentes y que no hay un organismo enca

cumplir estas disposiciones también manifiestan que  por desconocimiento de 

las trabajadoras no se hacen respetar sus derechos de esta manera dicen los 

encuestados que a 

no responde al ciento por ciento

positivamente sostienen que hay empleadores que son muy sensibles ante este 

hecho, otros manifiestan que las leyes son muy drásticas y muy exige

sobre todo cuando son empresas privadas.

 

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis::::    

 

Un buen porcentaje de encuestados

derechos laborales de las mujeres embarazadas en las empresas privadas

dándonos a entender que muchos de los derechos establecidos en nues

legislación son violentados frecuentemente en el medio nacional.
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% de la muestra poblacional dice que no;  por lo tanto se da una negativa a 

la pregunta en un mayor porcentaje; y el 20% dice que si; los que respondieron 

negativamente basan su respuesta en que los empleadores no acatan las 

disposiciones legales existentes y que no hay un organismo enca

cumplir estas disposiciones también manifiestan que  por desconocimiento de 

las trabajadoras no se hacen respetar sus derechos de esta manera dicen los 

a los empleadores les significa perdida porque la trabajadora 

ciento por ciento de su capacidad. Los que responden 

positivamente sostienen que hay empleadores que son muy sensibles ante este 

otros manifiestan que las leyes son muy drásticas y muy exige

sobre todo cuando son empresas privadas. 

n buen porcentaje de encuestados manifiesta que no se les garantiza los

derechos laborales de las mujeres embarazadas en las empresas privadas

dándonos a entender que muchos de los derechos establecidos en nues

legislación son violentados frecuentemente en el medio nacional.

Si No

20%

80%

CRITERIOS

GRÁFICO No. 1

 

que no;  por lo tanto se da una negativa a 

% dice que si; los que respondieron 

negativamente basan su respuesta en que los empleadores no acatan las 

disposiciones legales existentes y que no hay un organismo encargado de hacer 

cumplir estas disposiciones también manifiestan que  por desconocimiento de 

las trabajadoras no se hacen respetar sus derechos de esta manera dicen los 

les significa perdida porque la trabajadora 

de su capacidad. Los que responden 

positivamente sostienen que hay empleadores que son muy sensibles ante este 

otros manifiestan que las leyes son muy drásticas y muy exigentes y 

manifiesta que no se les garantiza los 

derechos laborales de las mujeres embarazadas en las empresas privadas, 

dándonos a entender que muchos de los derechos establecidos en nuestra 

legislación son violentados frecuentemente en el medio nacional. 



 

    

¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan 

porporporpor    causa decausa decausa decausa de    encontrarse en estado de gestación?encontrarse en estado de gestación?encontrarse en estado de gestación?encontrarse en estado de gestación?

    

CUADRO No. 2CUADRO No. 2CUADRO No. 2CUADRO No. 2    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

SI 

NO 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez
 
 
 
 

    

Interpretación: Interpretación: Interpretación: Interpretación:     

 

El    100%   de    la   
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SEGUNDA PREGUNTASEGUNDA PREGUNTASEGUNDA PREGUNTASEGUNDA PREGUNTA    

¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan 

encontrarse en estado de gestación?encontrarse en estado de gestación?encontrarse en estado de gestación?encontrarse en estado de gestación?    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    

30 

             0 

10

0%

                                            30303030                                            

: Profesionales del Derecho. 
: Patrick Castillo Rodríguez 

 muestra poblacional responde afirmativamente todos los 

Si No

100%

0%

CRITERIOS

GRÁFICO No. 2

¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan a a a a una mujer una mujer una mujer una mujer 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

100% 

0% 

                                        100%100%100%100%    

 

muestra poblacional responde afirmativamente todos los  
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encuestados están de acuerdo en que el empleador debe ser sancionado por 

realizar este tipo de despido bien sea de una forma económica o aplicándole 

una sanción que determine la ley como puede ser el cierre de determinada 

empresa o también dándosele  una indemnización correcta a la mujer que 

hubiera sufrido este tipo de despido. 

 

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis::::    

    

Todos los encuestados manifiestan que debe sancionárselo al empleador que 

realice este tipo de despido y más bien debe dárseles más garantías a las 

mujeres en estado de gestación, y que el Estado debe promover la inmanencia 

absoluta todos sus derechos ya adquiridos. 

 

TERCERA PREGUNTATERCERA PREGUNTATERCERA PREGUNTATERCERA PREGUNTA    

    

¿Cree usted, que a la mujer en estado de gestación se le ¿Cree usted, que a la mujer en estado de gestación se le ¿Cree usted, que a la mujer en estado de gestación se le ¿Cree usted, que a la mujer en estado de gestación se le vulneran sus derechos vulneran sus derechos vulneran sus derechos vulneran sus derechos 

por desconocimiento de los mismos?por desconocimiento de los mismos?por desconocimiento de los mismos?por desconocimiento de los mismos?    

    

CUADRO No. 3CUADRO No. 3CUADRO No. 3CUADRO No. 3    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

SI 

NO 

27 

           03 

90% 

10% 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:                                                30303030                                            100%100%100%100%    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho. 
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez 



 

 

Interpretación:Interpretación:Interpretación:Interpretación:    

 

El 90% de los encuestados responde positivamente, y el 

los que contestan afirmativamente 

trabajadoras desconocen de estos derechos, también sostienen que no existe 

una buena promoción

cumplir estos derechos que están garantizados n nuestra Legislación, y los que 

responden que no manifiestan, que por l

sus derechos y que por lo tanto no puede haber

 

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis::::    

 

No hay duda que la gran mayoría de encuestados, nos manifiesta que a las 

mujeres en estado de gestación se le

privadas por falta de conocimiento de las leyes.
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% de los encuestados responde positivamente, y el 10% responde que no, 

contestan afirmativamente sostienen que en algunos casos las 

trabajadoras desconocen de estos derechos, también sostienen que no existe 

una buena promoción y publicación por parte del Estado de difundir y hacer 

cumplir estos derechos que están garantizados n nuestra Legislación, y los que 

responden que no manifiestan, que por lógica las personas saben cuá

sus derechos y que por lo tanto no puede haber desconocimiento de la Ley.

No hay duda que la gran mayoría de encuestados, nos manifiesta que a las 

mujeres en estado de gestación se les vulneran sus derechos en las empresas 

privadas por falta de conocimiento de las leyes. 

 

    

Si No

90%

10%

CRITERIOS

GRÁFICO No. 3

 

% responde que no, 

sostienen que en algunos casos las 

trabajadoras desconocen de estos derechos, también sostienen que no existe 

y publicación por parte del Estado de difundir y hacer 

cumplir estos derechos que están garantizados n nuestra Legislación, y los que 

ógica las personas saben cuáles son 

desconocimiento de la Ley. 

No hay duda que la gran mayoría de encuestados, nos manifiesta que a las 

vulneran sus derechos en las empresas 



 

    

¿¿¿¿Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de 

que el Estado que el Estado que el Estado que el Estado pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de 

derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?

    

CUADRO No. 4CUADRO No. 4CUADRO No. 4CUADRO No. 4    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

SI 

NO 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez

 

 

Interpretación:Interpretación:Interpretación:Interpretación:    

 

El 80% de los encuestados estiman conveniente que se agraven las sanciones 
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CUARTA PREGUNTACUARTA PREGUNTACUARTA PREGUNTACUARTA PREGUNTA    

Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de 

pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de 

derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    

24 

           06 

80%

20%

                                            30303030                                            

: Profesionales del Derecho. 
: Patrick Castillo Rodríguez 

El 80% de los encuestados estiman conveniente que se agraven las sanciones 

SI No

80%

20%

CRITERIOS

GRÁFICO No. 4

Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin de     

pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de pueda coercionarlos para garantizar la observación de los los los los 

derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas?    

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    

0% 

0% 

                                        100%100%100%100%    

 

El 80% de los encuestados estiman conveniente que se agraven las sanciones  



117 
 

previstas en el Código del Trabajo para los empleadores que no observen 

estrictamente los derechos de las mujeres trabajadoras en estado de gestación, 

y argumentan su respuesta en el sentido de que actualmente, la sanción 

pecuniaria prevista en el Art. 156 que llega a un valor de doscientos dólares, 

cuando no hay despido, es insignificante frente a los graves problemas que se 

pueden ocasionar por inobservancia de los derechos que asisten a la 

trabajadora gestante durante el embarazo y en el período postparto y de 

lactancia.  No piensa lo mismo el 20% de encuestados, en cuanto consideran 

que en realidad no sería procedente agravar las sanciones para los 

empleadores, en virtud de que según su criterio lo dispuesto en los Arts. 154 y 

156 del Código del Trabajo, tiene la debida fuerza coercitiva para garantizar los 

derechos de las trabajadoras durante el embarazo, en el parto y después del 

parto. 

 

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis::::    

 

Por mi parte, como reiteradamente lo he señalado en el presente trabajo, 

considero que existe insuficiencia coercitiva en cuanto a la sanción que 

determina el Art. 156 del Código del Trabajo para los empleadores que 

inobserven los derechos de la mujer embarazada o en el período postparto, toda 

vez que dicha sanción no guarda proporción con los eventuales (en algunos 

casos letales) daños que pueden ocasionarse en la salud de la madre o del bebe 

por causa del atropello de los derechos que reconoce el Código del Trabajo a la 

madre obrera en estado de embarazo, en el parto, postparto y lactancia. 

 



 

    

¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean 

indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no 

garanticen sus garanticen sus garanticen sus garanticen sus derechos laborales?derechos laborales?derechos laborales?derechos laborales?

    

CUADRO No. CUADRO No. CUADRO No. CUADRO No. 5555    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

SI 

NO 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez

 

InterpretaciónInterpretaciónInterpretaciónInterpretación::::    

 

De   la    muestra poblacional encuestada el 8

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

118 

QUINTA PREGUNTAQUINTA PREGUNTAQUINTA PREGUNTAQUINTA PREGUNTA    

¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean 

indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no 

derechos laborales?derechos laborales?derechos laborales?derechos laborales?    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    

25 

05 

83,33

16,67

                                            30303030                                            

: Profesionales del Derecho. 
: Patrick Castillo Rodríguez 

 

muestra poblacional encuestada el 83,33% de los encuestados 

Si No

83,33%

16,67%

CRITERIOS

GRÁFICO No. 5

¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación sean 

indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando estas no 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    
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                                        100100100100,00,00,00,00%%%%    

 

% de los encuestados  
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responde afirmativamente a la pregunta, y el otro 16,67% restante, responde 

que no.  La mayoría considera que si se debe indemnizar a la trabajadora, 

que es un derecho a la protección de la mujer, otros sostienen que es una 

violación a los derechos humanos y que por lo tanto debe asegurárseles con 

una indemnización económica, también manifiestan que además de darles 

una indemnización debe por parte del Estado buscársele una estabilidad 

laboral que no afecte el estado emocional de las mujeres en estado de 

gestación. Y los que responden que no manifiestan que no se debería 

buscar una indemnización económica sino que más bien debe hacerles 

garantizar por parte del Estado los derechos consagrados en nuestra 

legislación y en caso de no hacer cumplir darles una sanción 

ejemplarizadora  como sería por ejemplo el cierre definitivo de la empresa, 

negocio o establecimiento de producción donde se ha cometido el abuso. 

 

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis:::: 

 

Considero que el criterio generalizado es  que alas mujeres en estado de 

gestación se les indemnice en caso de que el empleador viole alguna norma 

que vaya en perjuicio de las mujeres embarazadas, atentando contra sus 

derechos laborales. 

 

    

    



 

    

¿Cree usted¿Cree usted¿Cree usted¿Cree usted    necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de 

Trabajo para que se gTrabajo para que se gTrabajo para que se gTrabajo para que se g

en estado de gestación en las empresas privadas?en estado de gestación en las empresas privadas?en estado de gestación en las empresas privadas?en estado de gestación en las empresas privadas?

 

CUADRO No. 6CUADRO No. 6CUADRO No. 6CUADRO No. 6    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

SI 

NO 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez
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SEXTA PREGUNTASEXTA PREGUNTASEXTA PREGUNTASEXTA PREGUNTA    

necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de 

Trabajo para que se gTrabajo para que se gTrabajo para que se gTrabajo para que se garantice de una mejor manera arantice de una mejor manera arantice de una mejor manera arantice de una mejor manera llllosososos    derechoderechoderechoderecho

en estado de gestación en las empresas privadas?en estado de gestación en las empresas privadas?en estado de gestación en las empresas privadas?en estado de gestación en las empresas privadas?    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    

28 

02 

                                            30303030                                            

: Profesionales del Derecho. 
: Patrick Castillo Rodríguez 

SI NO

93,33%

6,67%

CRITERIOS

GRÁFICO No. 6
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derechoderechoderechoderechossss    de las mujeres de las mujeres de las mujeres de las mujeres 

PORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJEPORCENTAJE    
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Interpretación:Interpretación:Interpretación:Interpretación:    

 

De los encuestados el 93,33% han respondido afirmativamente y el 6,67% ha 

respondido negativamente, quienes respondieron que si se mantienen n lo 

siguiente, los Inspectores de Trabajo como autoridad Administrativa debe contar 

con facultades directas y los recursos necesarios que les permita ser un ente 

sancionador con inmediatez a los empleadores que violen los derechos de las 

mujeres n estado de gestación, otros encuestados manifiestan que se cree un 

reglamento para que el Inspector realice un respectivo seguimiento de las 

empresas privadas que tengan laborando mujeres en estado de gestación  y así 

se les haga garantizar sus derechos. Y los que responden negativamente 

responden, que los Inspectores Laborales ya tienen muchas facultades si no que 

estos no las hacen cumplir, otros manifiestan que por parte de los Inspectores 

hay un quemeimportismo a estos aspectos. 

 

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis:::: 

 

La mayoría de los encuestados responden afirmativamente, porque dicen que de 

esta manera existiría un mayor control a las empresas privadas y de esta 

manera se  estaría protegiendo de una mejor manera los derechos de las 

mujeres trabajadoras en estado de gestación. 

 

 

 



 

    

¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento 

de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?

    

CUADRO No. 7CUADRO No. 7CUADRO No. 7CUADRO No. 7    

    

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES

SI 

NO 

TOTAL:TOTAL:TOTAL:TOTAL:    

FUENTEFUENTEFUENTEFUENTE: Profesionales del Derecho.
AUTORAUTORAUTORAUTOR: Patrick Castillo Rodríguez

 

 

IntIntIntInterpretación:erpretación:erpretación:erpretación:    

 

De la muestra encuestada el 100% respondieron afirmativamente, la mayoría de 
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SÉPTIMA PREGUNTASÉPTIMA PREGUNTASÉPTIMA PREGUNTASÉPTIMA PREGUNTA    

¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento 

de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?

INDICADORESINDICADORESINDICADORESINDICADORES    FRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIAFRECUENCIA    
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¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el cumplimiento 

de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?de los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación?    
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De la muestra encuestada el 100% respondieron afirmativamente, la mayoría de  
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los encuestados manifiesta que se debe crear una reforma en sentido legal 

donde se garantice la protección de la salud de la mujer y del feto otros 

manifiestan que debería crearse una figura donde se lo sanciona al empleador 

penalmente otros manifiesta que se cree una normativa que haga cumplir lo 

estipulado en la constitución política y lo que nos manifiesta el Código de 

Trabajo para que de esta manera se le brinde una estabilidad laboral y 

emocional a las mujeres en estado de gestación. 

    

AnálisisAnálisisAnálisisAnálisis:::: 

 

La totalidad de los encuestados apoyan una reforma al Código de Trabajo 

tendiente a garantizar los derechos reproductivos, de maternidad y de lactancia 

de la mujer trabajadora en el ámbito general y especialmente en el sector 

empresarial privado, que es donde más se evidencias violaciones con respecto a 

dicha garantía. 
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6666.2.  RESULTADOS DE ENTREVISTAS.2.  RESULTADOS DE ENTREVISTAS.2.  RESULTADOS DE ENTREVISTAS.2.  RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

 

          Conforme a lo establecido en el diseño metodológico del Proyecto de 

Investigación, procedí a la aplicación de un formulario de entrevista a una 

población de diez personas, compuestas de juristas de reconocida trayectoria en 

el derecho laboral, jueces del trabajo, inspectores del trabajo y a los señores 

catedráticos de derecho del trabajo en la Carrera de Derecho de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

Los resultados obtenidos de la aplicación de entrevistas fueron los siguientes: 

 

PRIMERA PREGUNTAPRIMERA PREGUNTAPRIMERA PREGUNTAPRIMERA PREGUNTA    

    

¿Cree usted que ¿Cree usted que ¿Cree usted que ¿Cree usted que en el marco de la realidad nacional se vienen respetando en el marco de la realidad nacional se vienen respetando en el marco de la realidad nacional se vienen respetando en el marco de la realidad nacional se vienen respetando los los los los 

derechos laborales de las mujeres en estado de gestaciónderechos laborales de las mujeres en estado de gestaciónderechos laborales de las mujeres en estado de gestaciónderechos laborales de las mujeres en estado de gestación    y en período de y en período de y en período de y en período de 

lactancialactancialactancialactancia    en las empresas privadas?en las empresas privadas?en las empresas privadas?en las empresas privadas?    

 

Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:    

 

La gran mayoría de entrevistados, esto es el 80%, consideran que no se viene 

respetando en el ámbito de la realidad nacional, los derechos de reconocen los 

convenios internacionales, la Constitución de la República y el Código del 

Trabajo a las mujeres trabajadores en estado de gestación, en período postparto 

o de lactancia, y por el contrario estiman que estos derechos son violados 

impunemente en forma frecuente, merced a las leves sanciones que contempla 
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el Art. 156 del Código del Trabajo. En cambio, el 20% de encuestados, 

consideran que si se observan los derechos de las mujeres trabajadoras en 

estado de gestación y en período de postparto de parte de los empresarios 

privados. 

    

Comentario:  Comentario:  Comentario:  Comentario:      

 

Por mi parte considero, que como se viene demostrando con la presente 

investigación no se observan en forma idónea y escrupulosa los derechos 

específicos que asisten a las trabajadoras en estado de gestación o en período 

de lactancia, lo que definitivamente amenaza con causar graves daños tanto a la 

madre como a los neonatos. 

 

SEGUNDA PREGUNTASEGUNDA PREGUNTASEGUNDA PREGUNTASEGUNDA PREGUNTA    

    

¿Considera ¿Considera ¿Considera ¿Considera usted, que en nuestra legislaciónusted, que en nuestra legislaciónusted, que en nuestra legislaciónusted, que en nuestra legislación    laboral,laboral,laboral,laboral,    se garantizanse garantizanse garantizanse garantizan    en forma en forma en forma en forma 

idónea y efectiva la inmanencia e intangibilidad deidónea y efectiva la inmanencia e intangibilidad deidónea y efectiva la inmanencia e intangibilidad deidónea y efectiva la inmanencia e intangibilidad de    los derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujereslos derechos de las mujeres    

trabajadorastrabajadorastrabajadorastrabajadoras    en estado de gestaciónen estado de gestaciónen estado de gestaciónen estado de gestación    y en período de postparto?y en período de postparto?y en período de postparto?y en período de postparto?    

 

Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:    

 

El 60% de entrevistados consideran que en el ámbito de nuestra legislación 

laboral no se garantiza en forma suficiente los derechos específicos que asisten 

a la mujer trabajadora en estado de gestación o en período de postparto o 
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lactancia, y argumentan su respuesta en que desde su punto de vista no existe 

la debida fuerza coercitiva para obligar a los empleadores a una aplicación 

escrupulosa de tales derechos, pues dicen que la sanción prevista en el Art. 156 

del Código del Trabajo, es sumamente benigna y poco proporcional con los 

daños que ocasiona la inobservancia de tales derechos. Hacen notar que en el 

caso de despido o desahucio de la mujer por causa de su estado de embarazo 

existe mayor idoneidad legal en vista de la gravedad de la sanción que impone el 

Art. 154 del Código del Trabajo.  En cambio el 40% de encuestados estiman que 

nuestra legislación laboral si reconoce y garantiza los derechos específicos de la 

mujer embarazada o en período de postparto, y que existen las vías idóneas 

para obligar a que se respeten tales derechos para lo que la perjudicada debiera 

acudir ante los inspectores del trabajo en el ámbito administrativo o ante los 

jueces del trabajo en el ámbito jurisdiccional. 

 

Comentario:Comentario:Comentario:Comentario:    

 

Por mi parte, considero que la legislación laboral del Ecuador garantiza 

relativamente los derechos especiales que asisten a la mujer trabajadora en 

estado de gestación, en período de postparto o de lactancia, aunque estimo que 

es necesario y urgente reformar el Código del Trabajo agravando las sanciones a 

los empleadores que de cualquier forma afecten u obstaculicen el ejercicio de 

tales derechos.  
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TERCERA PREGUNTATERCERA PREGUNTATERCERA PREGUNTATERCERA PREGUNTA    

    

¿Estima usted que las sanciones previstas en los Arts. 154 y 156 del Código del ¿Estima usted que las sanciones previstas en los Arts. 154 y 156 del Código del ¿Estima usted que las sanciones previstas en los Arts. 154 y 156 del Código del ¿Estima usted que las sanciones previstas en los Arts. 154 y 156 del Código del 

Trabajo, tienen la debida idoneidad para garantizar la inmanencia de los Trabajo, tienen la debida idoneidad para garantizar la inmanencia de los Trabajo, tienen la debida idoneidad para garantizar la inmanencia de los Trabajo, tienen la debida idoneidad para garantizar la inmanencia de los 

derechos especiales que asisten a la mujer trabajadora en estado de embarazo, derechos especiales que asisten a la mujer trabajadora en estado de embarazo, derechos especiales que asisten a la mujer trabajadora en estado de embarazo, derechos especiales que asisten a la mujer trabajadora en estado de embarazo, 

así como el período posparto o de lactancia?.así como el período posparto o de lactancia?.así como el período posparto o de lactancia?.así como el período posparto o de lactancia?.    

    

Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:    

 

La mayoría de entrevistados agrupada en el 60% estiman que no existe la 

debida idoneidad en cuanto a las sanciones previstas para los empleadores en 

el Art. 156 del Código del Trabajo, que sanciona la violación de los derechos 

específicos de la trabajadora en estado de gestación, sin que se llegue al 

despido intempestivo o al desahucio, por cuanto la sanción pecuniaria de hasta 

doscientos dólares es en realidad insignificante frente a los réditos económicos 

que puede generar la inobservancia de lo previsto con respecto a derechos 

laborales y garantías de la mujer embarazada en el ámbito del trabajo, además 

hacen notar que dicha sanción no guarda la más mínima coherencia con los 

daños que pudiera ocasionarse en la salud de la madre o del feto, o también del 

neonato (en el postparto o lactancia) por causa de la inobservancia de los 

mencionados derechos; estos mismos encuestados manifiestan estar de 

acuerdo con la sanción que se aplica en el caso del Art. 154 del Código del 

Trabajo para el caso de despido o desahucio de la mujer por causa de su estado 

de embarazo, aunque casi todos hacen notar que sería también importante 

establecer sanciones que recaigan sobre la empresa, negocio o establecimiento 

de producción, que comprendan la clausura temporal o definitiva. En cambio el 

40% estiman que si existe idoneidad en las sanciones previstas en los Arts. 154 

y 156 del Código del Trabajo, y dicen que es más bien necesario optimizar los 

mecanismos de inspección con respecto a la observancia de los derechos 

específicos de la mujer en estado de gestación, así como también en cuanto a la 

aplicación inmediata y efectiva de sanciones por inobservancia de aquellos. 
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Comentario:  Comentario:  Comentario:  Comentario:      

 

Desde mi punto de vista, considero que las sanciones previstas en el Art. 156 

del Código del Trabajo, son absolutamente insuficientes para coercionar a los 

empleadores para que contribuyan a la aplicación irrestricta de los derechos de 

la mujer en estado de gestación, durante el parto y en el período postparto o de 

lactancia. Hago notar además que lo previsto en el Art. 154, si bien es cierto 

implicaría una sanción pecuniaria bastante alta, es preciso también considerar 

que la mujer cuyos derechos han sido violados, podría sufrir grave perjuicio 

cuando su contrato de trabajo supere el año de duración, y además es necesario 

considerar que aquella por causa del despido en razón de su embarazo o de 

maternidad, se ve privada de su derecho al trabajo, lo que implica una grave 

discriminación, por lo que considero que también deberían agravarse las 

sanciones previstas en el mencionado artículo del Código del Trabajo. 

 
 

CUARTA PREGUNTACUARTA PREGUNTACUARTA PREGUNTACUARTA PREGUNTA    

    

¿Considera usted que es conveniente la realización de reformas al Código del ¿Considera usted que es conveniente la realización de reformas al Código del ¿Considera usted que es conveniente la realización de reformas al Código del ¿Considera usted que es conveniente la realización de reformas al Código del 

Trabajo agravando las sanciones para los empleadores que inobserven los Trabajo agravando las sanciones para los empleadores que inobserven los Trabajo agravando las sanciones para los empleadores que inobserven los Trabajo agravando las sanciones para los empleadores que inobserven los 

derechos de la mujer embarazada o en período de derechos de la mujer embarazada o en período de derechos de la mujer embarazada o en período de derechos de la mujer embarazada o en período de parto, postparto o lactancia?parto, postparto o lactancia?parto, postparto o lactancia?parto, postparto o lactancia?    

    

Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:Análisis e Interpretación:    

 

El 80% de los entrevistados, estima que si sería conveniente la realización de 

reformas al Código del Trabajo, en cuanto a coercionar a los empleadores para 
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promover una observación ineludible de los derechos especiales que asisten a la 

mujer trabajadora en estado de gestación, en período de postparto o de 

lactancia, de manera que se garantice el bienestar de la madre, el hijo y en 

general de la familia, así como que se proteja en la forma más efectiva posible la 

salud y la integridad de la obrera y del producto de su alumbramiento, para esto 

estiman que es necesario establecer sanciones de mayor gravedad y que sean 

coherentes con los potenciales daños que se pueden ocasionar en la salud de la 

madre y del producto del embarazo, como consecuencia de la inobservancia de 

tales garantías fundamentales.  En cambio, el 20% de entrevistados, considera 

que no son necesarias reformas legales tendientes a agravar las sanciones para 

el empleador que incumpla con los derechos especiales de la trabajadora en 

estado de gestación, sino que por el contrario anotan que sería necesario 

generar conciencia social con respecto a la aplicación de dichas garantías, así 

como optimizar los mecanismos de aplicación de sanciones. 

 

Comentario:Comentario:Comentario:Comentario:    

 

Por mi parte, como he venido sosteniendo en páginas anteriores, considero que 

es necesaria la realización de reformas al Código del Trabajo, y de manera 

específica en cuanto a mecanismos coercitivos que obliguen al empleador a 

observar en forma escrupulosa y esmerada los derechos especiales, que en 

razón de su vulnerabilidad, asisten a la mujer trabajadora en estado de 

gestación, en el parto o después de él y en el período de lactancia. 
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6666.3.  ESTUDIO DE CASOS.3.  ESTUDIO DE CASOS.3.  ESTUDIO DE CASOS.3.  ESTUDIO DE CASOS. 

 
 
          Los casos relacionados con la problemática de investigación son bastante 

frecuentes en el ámbito procesal nacional, pues a menudo los empleadores 

atentan contra los derechos de trabajadoras en estado de embarazo o en 

período de lactancia, bajo el argumento injustificado de que mantener a estas 

personas bajo su dependencia, les genera ingentes pérdidas económicas.  A 

continuación, realizo una breve observación de la casuística referente al tema de 

investigación: 

    
    

CASO No. 1.CASO No. 1.CASO No. 1.CASO No. 1.---- 

 
 

1.1.1.1.----        Datos Datos Datos Datos ReferencialesReferencialesReferencialesReferenciales....- Petición de Visto Bueno tramitada en el expediente 

No. 134-2008 en la Inspectoría Provincial del Trabajo de Loja, a cargo de la 

Dra. Blanca Morocho, seguido por el señor Ing. Carlos Toledo, en su calidad 

de gerente general de la empresa DARPA S.A., en contra de la Lic. Laura 

Bremilda Campoverde Granda. 

 

2.2.2.2.----    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes....---- La solicitud de visto bueno presentada por el empleador en 

el proceso antes singularizado se basa en que la trabajadora, que ha 

trabajado para el empresa DARPA S.A., por más de dos años, ha inasistido 

por más de tres días en forma injustificada a su trabajo, y por tanto ampara 

su petición de visto bueno en el numeral 1 del Art. 172 del Código del 

Trabajo. Se procede a notificar a la trabajadora con dicha petición, 
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señalando día y hora para la audiencia de conciliación, donde no se logra un 

acuerdo satisfactorio entre las partes, por lo que se abre el correspondiente 

término de prueba, donde el empleador pretende justificar sus afirmaciones 

a través del registro diario de asistencia de la empresa, y con declaración de 

la funcionaria encargada de control de recursos humanos; sin embargo la 

trabajadora mediante documentación consistente en certificados médicos y 

pruebas de laboratorio demuestra que se encuentra en estado de doce 

semanas –aproximadamente- de gestación, y que la inasistencia a su 

trabajo se ha dado por tener que recibir atención médica con internamiento 

en el Hospital “Manuel Ignacio Monteros” del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de lo que ha hecho conocer oportunamente a la 

administración de personal de la empresa que representa el accionante. 

 

3.- ResoluciónResoluciónResoluciónResolución.- Con base en los antecedentes anotados, la señora Inspectora 

Provincial del Trabajo de Loja, pronuncia resolución en los siguientes 

términos, de los que citamos la parte pertinente: “El empleador que solicita 

el visto bueno en contra de la trabajadora señora licenciada Laura Bremilda 

Campoverde Granda, no mencionada en su petición el hecho de que aquella 

se encuentra en estado de embarazo, y que la inasistencia de aquella a su 

trabajo, se ha dado precisamente como consecuencia de su estado de 

gestación, el que ha sido plenamente probado con los certificados que 

obran a fs. 16 y 17, así como el internamiento en el Hospital “Manuel 

Ignacio Monteros” del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que se 

prueba con los documentos de fs. 18 y 19, donde se determina que la 

demandada ha sufrido una amenaza de aborto, por lo que ha permanecido 
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internada desde el día veintiuno al veintitrés de noviembre del año en curso, 

recomendándole además reposo por ocho días, de lo que según demuestra 

la trabajadora ha comunicado oportunamente a la empresa. QUINTO.- La 

Constitución de la República del Ecuador, prevé en el Art. 11, numeral 9, 

que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 

humanos que consagra el ordenamiento constitucional; igualmente, en el 

Art. 43, numeral 1, se reconoce específicamente el derecho de la mujer 

embarazada a no ser discriminada por su embarazo entre otros ámbitos en 

el laboral, así como se establece en el numeral 3, de la misma disposición 

que la mujer tiene derecho, a la protección prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. Además, en el 

Art. 153 del Código del Trabajo determina en forma expresa que no se podrá 

dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora, y es evidente que en el caso que nos ocupa la inasistencia de la 

trabajadora Laura Campoverde Granda a su trabajo en las instalaciones de 

DARPA S.A., se ha producido por causa de su embarazo, de lo que ha tenido 

oportunamente conocimiento el empleador y lo que se ha justificado con el 

correspondiente certificado médico conferido por un facultativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; por otro lado, el Art. 154 del Código del 

Trabajo determina la circunstancia de enfermedad que tenga origen en el 

embarazo, como es el caso de la amenaza de aborto, por lo que en dicho 

caso la inasistencia no puede constituir causal de visto bueno.  Por lo 

expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 

DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 
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REPÚBLICA, se rechaza la petición de visto bueno. Sin costas ni honorarios 

que regular. Notifíquese.” 

 

4.4.4.4.----    ComentarioComentarioComentarioComentario....- Como se puede observar en la resolución que antecede, la 

señora Inspectora Provincial del Trabajo de Loja, procede a negar la petición 

de visto bueno presentada en contra de la trabajadora tantas veces 

mencionada, arguyendo que nuestra legislación no acepta el despido de una 

trabajadora por causa de su embarazo, así como también el hecho de que la 

mujer goza automáticamente de licencia cuando la enfermedad que provoca 

su ausencia laboral sea causada por el embarazo, aún más, cuando se ha 

justificado plenamente el hecho de la enfermedad e internamiento de la 

trabajadora cuyo desahucio inútilmente se ha pretendido. 

    

CASO No. 2.CASO No. 2.CASO No. 2.CASO No. 2.---- 

 

1.1.1.1.----        Datos ReferencialesDatos ReferencialesDatos ReferencialesDatos Referenciales....- Trámite de desahucio seguido en la Inspectoría 

Provincial del Trabajo de Loja, con el No. 16-2009 a cargo del Dr. Milton 

Chasi Gómez, seguido por el señor José Alejandro Rivera Sánchez, en contra 

de la señora Lila Eufrasia León Naula. 

 

2.2.2.2.----    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes....----    El empleador argumenta que la señora Lila Eufrasia León 

Naula ha prestado los servicios en el restaurant “El Paraíso” de su 

propiedad, por el lapso de dos años habiendo suscrito dos contratos 

sucesivos de trabajo, feneciendo el último de aquellos el 31 de diciembre de 

2008, por lo que manifiesta su voluntad de dar por terminada la relación 
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laboral con la mencionada trabajadora, de conformidad con los numerales 1 

y 9 del Art. 169 del Código del Trabajo, toda vez que en el respectivo 

contrato (adjunto), en la cláusula novena, se estipulo que fenecido el plazo 

para el cual fue firmado el mencionado contrato, se entiende terminada la 

relación laboral sin necesidad de aviso escrito de ninguna clase; además, 

aduce que por no convenir a sus intereses solicita el desahucio en contra de 

la mencionada trabajadora; la que  luego de ser legalmente notificada, en la 

correspondiente audiencia de conciliación, aduce que no ha sido notificada 

con el desahucio en el plazo previsto por la Ley, antes de la terminación del 

contrato de trabajo, por lo que este se entiende tácitamente renovado por 

tiempo indefinido de conformidad con el inciso segundo del Art. 184 del 

Código del Trabajo; además, expresa que el ánimo de proponer el desahucio 

de parte de su empleador, responde a la intención de aquél de eludir las 

obligaciones que sobrevendrían de acuerdo a la ley, en razón de su estado 

de embarazo, que es de conocimiento de su empleador, toda vez que aquél 

es evidente en razón de que se encuentra en la veinteava semana de 

gestación, y por ello invoca a su favor el Art. 153 y el Art. 154, inciso tercero 

del Código del Trabajo, y expresamente reclama que en caso de darse el 

desahucio se condene al empleador al pago de la indemnización estipulada 

en el inciso cuarto del Art. 154 del Código ibídem, sin perjuicio de los otros 

rubros a que tiene derecho. Esto en lo principal de la demanda y alegaciones 

de la demandada en su favor.  

 

3.3.3.3.----    ResolucióResolucióResolucióResoluciónnnn....---- Luego de garantizarse el derecho a la defensa y la oposición de 

la parte trabajadora, al momento de pronunciar resolución, en la parte que 
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interesa a este estudio, se establece lo siguiente: “CUARTO.- El empleador 

que solicita el desahucio en contra de la trabajadora señora Lila Eufrasia 

León Naula, argumenta su petición en las causales establecidas en los 

numerales 1 y 9 del Art. 169 del Código del Trabajo, sin embargo, la 

trabajadora en contra de quien se solicita el desahucio, argumenta que no 

ha sido notificada con el desahucio en el plazo establecido por la ley en el 

inciso segundo del Art. 184 del Código del Trabajo; además, señala que la 

petición de desahucio es causa del ánimo del empleador de eludir las 

obligaciones que le corresponden en razón del Estado de embarazo de la 

trabajadora, que se encuentra debidamente probado con los documentos 

que obran a fs. 15 y 16 del expediente, de manera que nos encontramos en 

el caso previsto en el Art. 153 y 154, inciso tercero del Código del Trabajo, 

por lo que la terminación del contrato de trabajo, por la causa antes 

indicada, y en razón del estado de gestación de la trabajadora, debidamente 

comprobado, se torna en improcedente, pues como bien señala la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 43 al determinar la 

protección especial para la mujer embarazada como sujeto de atención 

prioritaria, no se admite discriminación laboral, entre otros aspectos, por 

causa de embarazo; además, la mujer que se encuentra en dicha condición 

merece protección especial durante el embarazo, parto y postparto, y al 

respecto es muy clara la ley, en cuanto a los derechos específicos que le 

corresponden a la mujer trabajadora en dichos períodos. QUINTO.- Por lo 

tanto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 

REPÚBLICA, se rechaza la petición de desahucio propuesta por el señor José 

Alejandro Rivera Sánchez, en contra de la señora Lila Eufrasia León Naula, y 

por el contrario, se advierte al empleador de la obligatoriedad de 
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cumplimiento de todas y cada una de las garantías que en razón del estado 

de gestación, garantiza la ley a la trabajadora, además de las que 

corresponden en razón del parto y del período de lactancia.” 

 

4.4.4.4.----    ComentarioComentarioComentarioComentario....---- La autoridad administrativa del trabajo, en este caso aplica con 

eficiencia y claridad los derechos constitucionales específicos que 

corresponden a la mujer embarazada en el ámbito laboral, y que como se ha 

visto son extensivos a los períodos de parto y posparto.  Es evidente, que la 

petición de desahucio no procede por ser contradictoria con dichos derechos 

constitucionales, así como también con lo que expresamente estipulan los 

Arts. 153 y 154 del Código del Trabajo, toda vez que mientras dure el 

período de gestación no es procedente la petición de desahucio, y más aún 

cuando se entiende la vigencia de un contrato tácito en razón de no haberse 

notificado a la trabajadora en el plazo que estipula la Ley, aunque en el 

fondo, la resolución favorable a la trabajadora, considera que el desahucio 

no proceso principalmente en razón del estado de embarazo de la 

trabajadora, y lo que es más, se advierte al empleador con la obligatoriedad 

de cumplimiento en torno a cada uno de los derechos que le asisten a la 

trabajadora durante el embarazo, en el parto y después de éste período. 

    

CASO No. 3.CASO No. 3.CASO No. 3.CASO No. 3.---- 

 
1.1.1.1.----        Datos ReferencialesDatos ReferencialesDatos ReferencialesDatos Referenciales....---- Trámite de visto bueno seguido en la Inspectoría 

Provincial del Trabajo de Loja, con el No. 067-2009 a cargo de la Dra. 

Blanca Morocho, seguido por el señor Juan Carlos Macas Lapo, en contra de 

la señora Rosa Aurora Medina Puga. 
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2.2.2.2.----    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes....---- El empleador argumenta su petición de visto bueno 

aduciendo que la señora Rosa Aurora Medina Puga a trabajado en calidad 

de servidora doméstica bajo sus órdenes por el lapso de tres años y cuatro 

meses; sin embargo aduce que en los últimos aquella manifiesta falta de 

probidad en el cumplimiento de sus obligaciones, así como también 

evidencia conducta inmoral, cuando ha sido sorprendida por el demandante 

y su esposa en condiciones atentatorias a las buenas costumbres con su 

enamorado el señor NN, a quien había introducido el día 1 de enero de 

2009 clandestinamente hasta el domicilio del accionante y su familia.  

Fundamenta su demanda en la causal estipulada en el numeral 3 del Art. 

172 del Código del Trabajo, y aduce que aunque la accionada se encuentra 

en estado de gestación, se acoge a las salvedades previstas en el inciso 

tercero del Art. 154 del Código del Trabajo. Por su parte la trabajadora 

comparece al proceso, y niega en forma tajante las afirmaciones de su 

empleador, y afirma que la única causa por la que aquél solicita el visto 

bueno, es por su estado de embarazo, en virtud de que le ha manifestado 

reiteradamente no estar dispuesto a asumir con las obligaciones que le 

impone la ley durante el período de gestación, parto y posparto, agregando 

que incluso ni siquiera goza de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.  Esto en los aspectos principales de la solicitud de visto 

bueno, de la contestación de la misma y de lo argumentado en la audiencia 

de conciliación. 

    

3.3.3.3.----    ResoluciónResoluciónResoluciónResolución....---- En la parte que interesa al presente estudio, la señora 

Inspectora Provincial del Trabajo que interviene en este caso resuelve: “El 
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empleador no ha logrado demostrar conforme a derecho las afirmaciones 

que realiza en el escrito de petición de visto bueno, lo que no ocurre con la 

parte accionada, que ha demostrado en forma fehaciente encontrarse en 

estado de gestación, mediante la certificación que consta a fs. 14 conferida 

por el doctor James Torres Bustamante, facultativo del Hospital Regional 

Isidro Ayora, así como mediante la prueba de embarazo suscrita por la Dra. 

María Jaramillo, por lo que desde la perspectiva de la sana crítica, se puede 

establecer que no se ha demostrado la causal invocada por el empleador, 

esto es el numeral 3 del Art. 172 del Código del Trabajo, que se refiere a 

falta de probidad o conducta inmoral de parte de la trabajadora, y por el 

contrario, se puede advertir que no existe causa lícita para el visto bueno, 

sino que posiblemente el empleador, pretende la terminación de la relación 

de trabajo por causa del estado de embarazo de la trabajadora, lo que 

conforme a los Arts. 153 y 154, inciso tercero, del Código del Trabajo, es 

inadmisible; por lo que, aplicando los Arts. 11, numeral 9, 43, numerales 1 y 

3, 61 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL 

ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 

REPÚBLICA, se rechaza la petición de visto bueno propuesta por el señor 

Juan Carlos Macas Lapo, en contra de la señora Rosa Aurora Medina Puga, y 

se conmina al empleador a cumplir escrupulosamente con los deberes que 

le impone la ley, en razón del embarazo, parto y posparto de la trabajadora.” 
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    4.4.4.4.----    ComentarioComentarioComentarioComentario....---- En el presente caso el empleador no ha logrado justificar los 

fundamentos de hecho de su petición de visto bueno, pues como se puede 

apreciar pretende acogerse a las salvedades que realiza el Art. 154, inciso 

tercero, del Código del Trabajo, en cuanto a pretender la aplicación de la 

causal 3ra del Art. 172 del Código del Trabajo; sin embargo, se ha logrado 

determinar por parte de la trabajadora que esta se encuentra en estado de 

gestación y que ello promovería la intencionalidad de su empleador de 

terminar la relación laboral, por lo que encontrándose en el caso de los Arts. 

153 y 154, inciso 3ro, del Código del Trabajo, y aplicando los preceptos 

constitucionales de protección de derechos, los concernientes a la 

protección de la mujer embarazada como sujeto de atención prioritaria, los 

derechos primordiales del que está por nacer, así como bajo la 

consideración de que el sistema procesal será un medio para la realización 

de la justicia, se procede a rechazar la petición, amparando de esta forma 

los derechos sustanciales de la parte trabajadora. 

 

CASO No. 4.CASO No. 4.CASO No. 4.CASO No. 4.---- 

    

1.1.1.1.----        Datos ReferencialesDatos ReferencialesDatos ReferencialesDatos Referenciales....---- Juicio de trabajo tramitado en el expediente No. 192-

2009 ante el señor Juez Provincial Segundo del Trabajo de Loja, seguido por 

Martha Cecilia Mejía Quizhpe en contra de la señora Clara Mireya 

Villavicencio Cueva. 
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2.2.2.2.----    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes....- La accionante señora Martha Cecilia Mejía Quizhpe propone 

juicio de trabajo en contra de la señora Clara Mireya Villavicencio Cueva, 

aduciendo en lo principal que el día 12 de julio del año 2009, en 

circunstancias que concurrió a su lugar de trabajo aproximadamente a las 

07h00 en el Hotel …, ubicado en la calle… de esta ciudad de Loja, su 

empleadora procedió a manifestarle que pase por donde la contadora 

retirando su liquidación en vista de que ya no laboraba más para dicha 

empresa, por lo que procedió a retirarse. Expone como antecedente que el 

día anterior, explicó al señor administrador del Hotel, que no podía realizar 

trabajos pesados, como manejar la máquina abrillantadora por cuanto se 

encontraba en el cuarto mes de embarazo y por prescripción médica debía 

abstenerse de realizar trabajos pesados, por ser peligroso para la 

continuidad del estado de gestación. Reclama específicamente algunos 

rubros como diferencia salarial, pago de décimos no pagados, pago por 

vacaciones no gozadas, pago de horas extras y suplementarias, 

bonificaciones salariales, entre otros, además de las indemnizaciones a que 

tiene derecho conforme al Art. 154, inciso cuarto, y 188 del Código del 

Trabajo. La empleadora, aceptando la relación laboral, niega los 

fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, especialmente en lo 

referente al despido intempestivo y al conocimiento del estado de gestación 

de la trabajadora. Trabada así la litis, no se consigue conciliar en la 

audiencia preliminar y las partes anuncian prueba. Tramitada la audiencia 

definitiva, y con base en los recaudos procesales, en los que se aporta 

documentación con respecto al estado de gestación de la accionante, así 

como también en cuanto a la existencia de la relación laboral y del hecho del 
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despido intempestivo, se procede a dictar resolución favorable a la 

trabajadora, la que al ser impugnada, es ratificada por la Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Loja, causando 

ejecutoria la resolución.  

 

3.3.3.3.----    ResoluciónResoluciónResoluciónResolución....---- En lo principal y en cuanto interesa al presente estudio, la 

resolución se refiere primeramente a los fundamentos de hecho y de 

derecho de la demanda, a la contestación de la misma en la audiencia 

preliminar, luego de declarar la validez del proceso analiza en forma 

pormenorizada los aportes probatorios de las partes, destacando la prueba 

atinente a la existencia de la relación laboral, así como también en cuanto al 

hecho del despido intempestivo y del estado de gestación de la 

demandante, hechos que se dan por probados, se considera además 

específicamente: “…que el ordenamiento constitucional ecuatoriano declara 

sujeto de atención prioritaria a la mujer embarazada en el Art. 43 de la 

Constitución de la República del Ecuador, especialmente en los numeral 1 y 

3 de dicha disposición legal; además de la protección especial del que está 

por nacer que se contempla en el Art. 61 de la misma Ley Suprema, y por 

otro lado, el Código del Trabajo en los Arts. 153 y 154, inciso tercero, 

prohíbe la terminación del contrato por causa del embarazo de la 

trabajadora, y específicamente se determina que la trabajadora no podrá ser 

objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie 

el embarazo; y más aún, cuando la empleadora fue debidamente informada 

del estado de gestación de la trabajadora mediante el correspondiente 

certificado médico conferido por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 



142 
 

Seguridad Social, como ella así lo admite en su confesión judicial que obra 

de fs. 67, 67vta. y 68 del cuaderno procesal”. Sobre la base de estas 

consideraciones, se procede a aceptar la demanda propuesta por la 

trabajadora, y se manda a pagar a la empleadora entre otros rubros, la 

indemnización prevista en los Arts. 154, inciso cuarto, y 188 del Código del 

Trabajo, sin perjuicio de los otros rubros reclamados y probados por la 

accionante. 

 

4.4.4.4.----    ComentarioComentarioComentarioComentario....---- En el presente caso, sobre la base de la prueba actuada por la 

accionante, que permite establecer la existencia de relación de trabajo, así 

como también el hecho del despido intempestivo y el estado de gestación de 

la trabajadora que como se indica fue oportunamente conocido por la 

empleadora, se manda a pagar, a demás de otros rubros reclamados, las 

indemnizaciones previstas en el inciso cuarto del Art. 154 y en el Art. 188 

del Código del Trabajo, ocurriendo el problema que reiteradamente se ha 

denunciado en la presente investigación, pues probablemente resulte para 

la empleadora más barato pagar dichas indemnizaciones, antes que 

afrontar las obligaciones que se crean a partir del estado de embarazo, en el 

parto y en el posparto de la trabajadora; además es evidente que no se 

considera el grave daño psicológico que se ocasiona a la trabajadora en 

razón del despido intempestivo y de la circunstancia de quedarse sin 

trabajo, en momento en que más requiere de estabilidad emocional y de 

una fuente de ingresos segura para afrontar los ingentes requerimientos que 

significa la maternidad, lactancia y crianza de su hijo. 
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CASO No. 5.CASO No. 5.CASO No. 5.CASO No. 5.---- 

 

1.1.1.1.----        Datos ReferencialesDatos ReferencialesDatos ReferencialesDatos Referenciales....----    Juicio de trabajo tramitado en el expediente No. 022-

2009 ante el señor Juez Provincial Segundo del Trabajo de Loja, seguido por 

Nilda Guillermina Gonzaga Luna en contra del señor Miguel Ángel Salinas 

Guamán. 

 

2.2.2.2.----    AntecedentesAntecedentesAntecedentesAntecedentes....---- La accionante señora Nilda Guillermina Gonzaga Luna 

propone juicio de trabajo en contra del señora Miguel Ángel Salinas 

Guamán, afirmando en lo principal, que prestó sus servicios para el 

mencionado empleador desde inicios del mes de febrero del año 2006 

hasta el día 12 de enero del 2009, fecha en que fue objeto de despido 

intempestivo, por cuanto el accionado en forma personal le manifestó que 

desde ese día no trabajaba más para él; aduce que la causa de su despido 

sería su estado de gestación, del que su empleador se había enterado hace 

pocos días a la fecha de su despido. Por su parte el empleador en lo 

principal niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, 

aduciendo que la accionante ha trabajado en forma ocasional para su 

persona, atendiendo su local comercial de expendio de muebles, y que la 

terminación de la relación laboral se ha dado por decisión de la trabajadora, 

quien habría aducido que no podía trabajar en razón de su estado de 

embarazo. Se deja constancia en el acta correspondiente de audiencia 

preliminar que no ha sido posible lograr acuerdo entre las partes, por lo que 

se procede a contestar la demanda, y a la anunciación y petición de la 
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prueba que se actuará por las partes en la correspondiente audiencia 

definitiva. 

 

3.3.3.3.----    ResoluciónResoluciónResoluciónResolución....- En lo principal y en lo que interesa al presente estudio, luego de 

determinar los aspectos principales de la demanda y de las excepciones 

propuestas en la contestación a la misma, previo a resolver se declara la 

validez de lo actuado por no haber omisión de solemnidades o vicios que 

afecten la validez del proceso, se procede a analizar la prueba aportada por 

la accionante para probar los fundamentos de la demanda, determinándose 

que se ha probado la existencia de la relación de trabajo, así como el hecho 

del despido intempestivo y del estado de embarazo –a la fecha de 

terminación unilateral del contrato de trabajo- de la accionante. Así también 

se analiza la prueba de la contraparte en cuanto aduce que no se ha 

probado conforme a derecho el embarazo en vista de que el certificado 

médico y las pruebas de laboratorio presentadas no corresponden al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así mismo se alega que la 

terminación de la relación laboral no ocurre por despido intempestivo, sino 

por voluntad de la trabajadora en razón de su embarazo, cuestiones que sin 

embargo no han logrado probarse por los medios que contempla la Ley para 

el efecto, por lo que se procede a dictar resolución, aceptando la demanda, 

y mandando a pagar al empleador la indemnización prevista en el inciso 

cuarto del Art. 154 del Código del Trabajo, además de lo estipulado en el Art. 

188 del mismo Código, sin perjuicio de otros rubros reclamados por la 

trabajadora y cuyo incumplimiento ha sido debidamente probado por la 

actora. 
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4.4.4.4.----    ComentarioComentarioComentarioComentario....----    Al igual que en el caso anterior, se determina la afectación del 

derecho a la estabilidad de la trabajadora por causa de su estado de 

embarazo, de lo que se puede determinar que no son raros los casos en que 

los empleadores, equivocadamente, pretendiendo eludir las obligaciones 

que implica la maternidad de sus empleadas, proceden inmeditadamente a 

despedirlas, lo que da lugar, previa la comprobación conforme a derecho de 

la relación laboral, del estado de embarazo y del hecho del despido, a la 

imposición de la obligación de pagar las indemnizaciones establecidas en el 

Art. 188 del Código del Trabajo, que obran por causa del despido 

intempestivo de cualquier trabajador, así como aquellas específicas a que 

tiene derecho la mujer embarazada conforme al Art. 154, inciso cuarto, del 

Código ibidem.  

 

       Es importante señalar que en este caso el Juzgador no acoge la alegación 

del empleador en el sentido de la ineptitud probatoria del certificado médico 

que no es conferido por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, en cuanto considera que al no ser afiliada a dicha entidad, por causa 

de la desidia y negligencia del propio empleador, mal podría presentar dicho 

justificativo la actora, por lo que se acepta como prueba a su favor, el 

certificado médico y las pruebas de laboratorio realizadas por facultativos 

del Hospital Regional “Isidro Ayora”, los que no han sido debidamente 

controvertidos por la parte demandada.   

        

       De esta forma considero que se hace justicia parcialmente en cuanto a la 

protección de los derechos de maternidad de la mujer trabajadora, pues 

falta una efectiva protección integral, para lo que sería indispensable la 

realización de las reformas legales que propongo en la parte final de la 

presente investigación. 
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7777....----    DISCUSIÓN DISCUSIÓN DISCUSIÓN DISCUSIÓN     
 

7777.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS    

    

Los objetivos general y específicos que fueron planteados para ser verificados a 

través del presente proceso investigativo, fueron los siguientes: 

 

7777.1.1.  OBJETIVO GENERAL.1.1.  OBJETIVO GENERAL.1.1.  OBJETIVO GENERAL.1.1.  OBJETIVO GENERAL    

 

Indagar los factores causales explicativos que inciden en el incumplimiento de 

los derechos laborales de la mujer en estado de gestación en la empresa 

privada. 

    

VVVVerificación:erificación:erificación:erificación: La amplia base teórica que comprende el presente estudio, así 

como la realización del trabajo de campo, y la observación sistemática del 

problema de investigación en la realidad ecuatoriana, han permitido determinar 

que los factores causales explicativos que inciden en el incumplimiento de los 

derechos laborales de la mujer en estado de gestación o en período de lactancia 

en el ámbito empresa privado, son esencialmente los siguientes: a) Falta de 

fuerza coercitiva de las disposiciones del Código del Trabajo de modo que 

obliguen al empleador a observar los derechos especiales que asisten a la 

trabajadora en estado de embarazado, o en períodos de parto, postparto y 

lactancia; b) La falta de mecanismos de inspección y control de parte de las 

autoridades administrativas del trabajo; y, c) La falta de una cultura jurídica de 
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parte de empleadores y trabajadoras que induce al irrespeto de los derechos 

obreros, por un lado, y a la falta de exigencia y de denuncia por el otro.  De esta 

manera se determina que el objetivo general del presente estudio ha sido 

debidamente alcanzado. 

 

7777....1111.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:    

 

7777....1111.2.1. .2.1. .2.1. .2.1. Realizar un estudio del derecho a la protección de la mujer embarazada Realizar un estudio del derecho a la protección de la mujer embarazada Realizar un estudio del derecho a la protección de la mujer embarazada Realizar un estudio del derecho a la protección de la mujer embarazada 

en su lugar de trabajo.en su lugar de trabajo.en su lugar de trabajo.en su lugar de trabajo.    

    

VerificaciónVerificaciónVerificaciónVerificación.- A través del estudio que se realiza en el campo de los principios del 

derecho del trabajo, así como en el contexto de los derechos que reconoce el 

ordenamiento jurídico internacional manifestado a través de la Convención 

sobre la Erradicación de todas las Formas de Violación de los Derechos de la 

Mujer, y específicamente sobre los convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo, así como en relación con lo expuesto en el marco jurídico doctrinario 

en cuanto a derechos constitucional de la mujer embarazada en el trabajo y de 

las normas secundarias del Código del Trabajo, se ha logrado establecer un 

estudio del derecho a la protección de la mujer embarazada en su lugar de 

trabajo. Por ello, se determina que este objetivo específico también ha sido 

debidamente alcanzado. 
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7777....1111.2..2..2..2.2222.Conocer las.Conocer las.Conocer las.Conocer las    causas y efectos por los que el empleador da por terminado causas y efectos por los que el empleador da por terminado causas y efectos por los que el empleador da por terminado causas y efectos por los que el empleador da por terminado 

la relación laboral con una mujer trabajadora que se encuentra en estado de la relación laboral con una mujer trabajadora que se encuentra en estado de la relación laboral con una mujer trabajadora que se encuentra en estado de la relación laboral con una mujer trabajadora que se encuentra en estado de 

gestación.gestación.gestación.gestación.    

    

VerificaciónVerificaciónVerificaciónVerificación.- Este objetivo específico se verifica en cuanto del estudio 

pormenorizado de la problemática de investigación realizado en el marco jurídico 

del presente trabajo, y concretamente del análisis exegético de las normas 

correspondientes del Código del Trabajo, se ha logrado elaborar conocimiento en 

torno a las causas y efectos que generan la terminación de la relación laboral en 

razón del estado de embarazo de la mujer trabajadora. 

 

7.1.2.3.Concretar una propuesta jurídica de reforma al  Código del Trabajo que 

incorpore el cumplimiento y garantice los derechos laborales de las mujeres en 

estado de gestación en las empresas privadas. 

    

VerificaciónVerificaciónVerificaciónVerificación.- Este objetivo específico se cumple con la elaboración del Proyecto 

de Reforma al Código del Trabajo, que consta en la parte final de la presente 

tesis. 

 

7777....2222.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS    

 

La hipótesis principal planteada para ser verificada a través del presente 

proceso investigativo, estuvo estructurada en los siguientes términos: 
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En las empresas privadas los empleadores no cumplen con la protección a la 

mujer embarazada bajo relación de dependencia, porque al momento de 

enterarse que se encuentra en estado de gestación, proceden a dar por 

terminada la relación laboral, pese a estar garantizados sus derechos en el 

Código del Trabajo, lo que genera un problema social y económico e inestable 

para la clase trabajadora. 

 

Para contrastar esta hipótesis es preciso remitirnos a los siguientes 

fundamentos obtenidos del desarrollo de la presente investigación: 

 

a) El presente estudio permite determinar que la mujer embarazada, como 

sujeto en condición de riesgo y por ende como miembro de un grupo de alta 

vulnerabilidad y sensibilidad social, requiere protección especial en todos los 

ámbitos de su existencia, y de manera especial, por razones obvias, en el 

ámbito del trabajo, de allí que los instrumentos internacionales, la 

Constitución de la República y el Código del Trabajo, reconocer ciertos 

derechos especiales para la mujer en estado de embarazo en aras de 

garantizar los derechos reproductivos y de maternidad, y ciertos atributos 

específicos como la integridad física y psicológica, la salud, etc., de la madre 

y el niño. Sin embargo, el ejercicio de estos derechos implica ciertas 

desventajas para el empleador, que en forma frecuente tiende a eludir de 

diversas formas la aplicación de tales garantías. 

 

b) La observación de los derechos de la trabajadora en estado de gestación, 

puede implicar cierto detrimento económico para el empleador, por lo que 
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en muchos casos se determina como requisito de admisión para postular a 

un puesto de trabajo en la empresa privada, el certificado de no encontrarse 

en estado de embarazo, así como también existe la tendencia a forzar la 

terminación de relaciones laborales cuando el empleador sospecha el 

estado de gestación de su trabajadora, lo que significa un grave atropello a 

los derechos reproductivos y de maternidad de la mujer, así como de su 

derecho al trabajo, el que muchas veces queda en la impunidad por la 

escasa cultura jurídica de la trabajadora, y por la falta de control y asistencia 

de los órganos administrativos de protección de los derechos del trabajador. 

 

c) El trabajo de campo, a través de los datos recabados de parte de 

encuestados y entrevistados ha permitido establecer que los empleadores, 

con mayor frecuencia en el ámbito privado, no cumplen con los derechos 

especiales que corresponden a la trabajadora en estado de gestación, en 

período de postparto y de lactancia, de manera que en muchos casos se 

produce despido intempestivo, frente a lo cual no existen los mecanismos 

coercitivos en la ley, que a través de la aplicación de graves sanciones, 

obliguen al empleador a cumplir con los derechos especiales de la mujer 

trabajadora en dichas condiciones. 

 

Con los antecedentes anotados se puede establecer el carácter de verdadera de 

la hipótesis central propuesta para la elaboración de la presente investigación. 
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Subhipótesis 1:Subhipótesis 1:Subhipótesis 1:Subhipótesis 1: 

 
El estado psicológico de las mujeres embarazadas es afectado al momento de 

darse la desprotección de los derechos laborales en las empresas privadas. 

 

La presente investigación ha permitido demostrar, que el embarazo es un 

período especial de la vida de la mujer, que ocasiona algunos cambios en 

aquella, colocándola en un estado de vulnerabilidad, que se caracteriza entre 

otros aspectos por la fragilidad de la estructura psíquica de la persona gestante, 

por lo que es evidente que la falta de un ambiente de trabajo adecuado, la 

amenaza a su estabilidad laboral, la falta de descanso y en definitiva la 

inaplicación de sus derechos específicos en razón de su embarazo la coloca en 

un estado de angustia y shock psicológico que resulta sumamente perjudicial 

para su salud y para la salud del feto o del bebe, según sea el caso.  De esta 

manera se demuestra que la subhipótesis 1 es verdadera. 

 

Subhipótesis 2Subhipótesis 2Subhipótesis 2Subhipótesis 2: 

 

La protección de la mujer en estado de gestación no está siendo cumplida por el 

empleador, por motivo de despedirla. 

 

Es evidente que el Código del Trabajo del Ecuador, a partir de los instrumentos 

internacionales, de la Constitución de la República y del Código del Trabajo, se 

orienta a brindar protección especial a la mujer trabajadora en estado de 

gestación; sin embargo, estos derechos en el ámbito de la realidad no son 
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observados en muchos casos por los empleadores, merced a la inexistencia de 

drásticas sanciones que los obliguen al cumplimiento de dichas garantías, por lo 

que en muchos casos se ocasiona el despido de la mujer, o se buscan diversos 

subterfugios para evitar la continuación de la relación del trabajo, a fin de eludir 

el cumplimiento de las obligaciones patronales frente a la mujer embarazada, 

durante su parte, y en el período postparto o de lactancia. Esto permite 

establecer que la subhipótesis 2 también tiene el carácter de verdadera. 

    

Subhipótesis 3:Subhipótesis 3:Subhipótesis 3:Subhipótesis 3:    

 

La insuficiencia de normas del Código del Trabajo no garantiza el ejercicio de los 

derechos de los derechos laborales de la mujer. 

 

La presente investigación ha permitido demostrar que existe una notoria 

deficiencia normativa en materia de garantizar los derechos de la mujer 

trabajadora en estado de embarazo, durante su parte y en el período postparto o 

de lactancia, toda vez que el Art. 156 del Código del Trabajo, determina una 

sanción absolutamente incompatible con los derechos especiales de la mujer 

que se encuentra en tales circunstancias, por lo que en muchos casos los 

empleadores prefieren arriesgarse a pagar la multa de hasta doscientos dólares 

y eludir los derechos que reconoce la legislación laboral a la mujer embarazada, 

cuidándose eso si de no caer en el caso de despido o desahucio lo que les 

implicaría erogaciones económicas más elevadas. Además existe insuficiencia 

en el Art. 154 del Código del Trabajo en cuanto no se establece prohibición 

específica de desahuciar a la mujer embarazada, presumiendo ipso iure que el 
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despido es por su estado de gestación, y que la indemnización o pago de 

remuneración a la mujer despedida por causa de su embarazo, debe ser mínimo 

por 12 meses, y en caso de que la estabilidad garantizada exceda dicho tiempo 

deberá indemnizarse a la mujer por todas las remuneraciones que haya dejado 

de percibir, así como también deben sumarse las indemnizaciones que le 

correspondan de acuerdo al Art. 188 del Código del Trabajo.  De esta manera 

está demostrado que la subhipótesis 3 oportunamente propuesta tiene el 

carácter de verdadera. 

    

7777....3333.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.  FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA    

 

          Conforme se ha visto en la presente investigación, el trabajo constituye 

una actividad esencial de la personalidad humana que le permite proveerse de 

los bienes y servicios necesarios, para sobrevivir y satisfacer sus necesidades y 

las de los suyos, así como también para cumplir su rol en beneficio de la 

convivencia y el desarrollo social.  El trabajo es la actividad primordial del 

hombre, y así lo ha sido a través de todos los tiempos. 

 

Sin embargo, en el ámbito de las relaciones de trabajo es menester que el 

Estado a través del derecho del trabajo, que tiene una profunda raigambre 

social, vele de la más estricta posible en torno a la realización plena de los 

derechos de los sujetos involucrados en aquella, y de manera especial de los 

trabajadores, que son la parte más vulnerable en el espectro de dichos vínculos 

humanos y económicos, contemplando las realidades específicas de los obreros, 

y en especial de los sujetos en condición de vulnerabilidad, como es por ejemplo 
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el caso de adolescentes, de mujeres embarazadas, de adultos mayores, de 

personas con capacidades especiales, entre otros.  Debe destacarse, que para 

efectos de este trabajo nos preocupa especialmente el cumplimiento de los 

derechos de la mujer embarazada en el ámbito del trabajo. 

 

Con respecto al mencionado tópico ha sido una preocupación de los legisladores 

de todos los países, la creación de derechos especiales referentes a la 

maternidad de la mujer trabajadora, es por ello que se han creado instrumentos 

de carácter internacional, como es el caso de la Convención sobre la Eliminación 

de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer proclamada por la 

Organización de Naciones Unidas el 3 de Septiembre de 1981, en lo relacionado 

a la discriminación de la mujer en el trabajo por causa de maternidad o lactancia 

en el Art. 11, numeral 2, establece que con el 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, entre otros aspectos 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, así como también implantar la 

licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios 

sociales; y, además, alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo 

necesarios para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la 

familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 

servicios destinados al cuidado de los niños; sin perjuicio de prestar protección 
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especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya 

probado puedan resultar perjudiciales para ella. 

 

A partir de estas declaraciones expresas del derecho internacional, los estados 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se encuentra 

el Ecuador, han trasladado a sus ordenamientos constitucionales y legales, 

estos principios, de tal manera que en la Constitución de la República que rige 

las relaciones institucionales y Estado-ciudadanos en nuestro país, reconoce 

primeramente a la mujer en estado de embarazo como sujeto de atención 

prioritaria, y en cuanto a derechos específicos en el numeral 1 del Art. 43, 

determina la garantía de no ser discriminada en razón de su estado de 

embarazo en ningún ámbito, entre los que primordialmente se incluye el laboral, 

de tal manera que el estado de gestación no puede ser causa de ninguna forma 

para afectar ninguno de los derechos fundamentales de la trabajadora, ni de 

aquellos específicos que le asisten en el ámbito de la relación laboral; además, 

el Art. 43, numeral 4, de la misma Constitución, establece que la mujer gestante 

tiene derecho a la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su 

vida, durante el embarazo, parto y postparto. 

 

Consecuente con estas declaraciones constitucionales, y que datan como 

principios del derecho social del trabajo y en cuanto a protección de grupos 

vulnerables, el Código del Trabajo en el Art. 153 prohíbe en forma expresa la 

terminación de contrato de trabajo por causa del estado de embarazo de la 

trabajadora, debiendo además conferirle licencia por maternidad de doce 

semanas (tres meses) (Art. 152 del Código del Trabajo), previa la justificación 
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correspondiente a través de certificado médico conferido por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, debiéndose entender que la trabajadora 

deberá haber sido afiliada en el momento que conforme a la Ley corresponda, es 

decir, a partir del primer mes de vigencia del contrato de trabajo. Se le reconoce 

además a la mujer el derecho a percibir su remuneración completa, la que 

deberá ser cubierta por los aportes del empleador y del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

El Art. 154 del Código del Trabajo, contempla la posibilidad de que la mujer sufra 

alguna enfermedad por causa del embarazo, en cuyo caso tiene derecho a 

licencia hasta por un año, lapso en el cual no podrá darse por terminado el 

contrato de trabajo, aunque exime al empleador del pago de la remuneración en 

cuanto el tiempo de ausencia en el trabajo exceda de doce semanas. Así mismo, 

se determina que salvando las causales establecidas en el Art. 172 del Código 

del Trabajo, la trabajadora en estado de embarazo no puede ser objeto de 

despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, 

circunstancia que deberá justificarse con el correspondiente certificado médico 

emitido por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; además, 

en el caso de que se proceda al despido o al desahucio de una trabajadora en 

estado de embarazo, fuera de los casos previstos en el Art. 172 del Código 

ibídem, el empleador debe pagar a la trabajadora una indemnización 

equivalente al valor de un año de remuneración de la trabajadora, sin perjuicio 

de los demás derechos que le asisten, entre los que se encontraría la 

indemnización a que la trabajadora tiene derecho conforme al Art. 188 del 

Código del Trabajo.   
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Pese a las disposiciones ya señaladas, considero que existe estado de 

inseguridad jurídica de la mujer trabajadora en cuanto el primer inciso del Art. 

153, dice que el empleador no podrá reemplazar definitivamente a la mujer con 

licencia por embarazo, parto y posparto, “dentro del período de doce semanas 

que fija el artículo anterior.”67 

 

Sin embargo, el mencionado “artículo anterior” es el 152.2 que no contempla la 

licencia por causa de embarazo, parto y posparto, sino la licencia de la 

trabajadora o el trabajador para atender los casos que requieran hospitalización 

del hijo o hija, así como también para la atención de patologías degenerativas.  

La licencia a que se refiere el Art. 153 del Código del Trabajo, es la prevista en el 

Art. 152, cuestión que debiera corregir el legislador para garantizar la seguridad 

jurídica de la mujer trabajadora. 

 

Existe también estado de inseguridad jurídica de la mujer trabajadora, en cuanto 

a su derecho de maternidad, en cuanto las normas del Código del Trabajo que 

pretenden en forma específica proteger sus derechos no tienen la debida fuerza 

coercitiva, pues debemos tener muy en cuenta que la indemnización que se 

aplica en el inciso cuarto del Art. 154 del Código del Trabajo, no es a título de 

sanción, sino de reparación civil por los daños ocasionados a la mujer 

trabajadora en estado de embarazo que es sujeto de despido o de desahucio; 

aplicándose únicamente como sanción lo previsto en el Art. 156 del mismo 

Código, que a su vez se remite a las sanciones previstas en el Art. 628, es decir, 

                                                 
67 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a Enero de 

2010,  Pág. 80. 
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con multa de hasta doscientos dólares que serán entregados a la mujer 

perjudicada, sumas éstas que en muchos casos, resultan insignificantes frente a 

los graves daños de orden psicológico y moral que sufre la mujer por causa del 

despido o del desahucio, los que sin duda causan también afección al que está 

por nacer; y, como se ha analizado en páginas anteriores, en muchos casos 

resultará más conveniente económicamente al empleador, proceder a pagar las 

indemnizaciones y multa ya mencionadas, antes que afrontar los presuntos 

“inconvenientes y molestias” que le ocasiona la maternidad de la trabajadora.  

De allí entonces, que es indispensable que se mejore la legislación del Código 

del Trabajo destinada a ejercer la tutela de los derechos de maternidad que 

asisten a la trabajadora. 



159 
 

8888....----    CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    

 

El proceso sistemático de desarrollo del presente estudio, me ha permitido llegar 

a las siguientes conclusiones: 

 

a) El trabajo consiste en toda actividad que realiza el ser humano para producir 

bienes o servicios, que pueden dirigirse en su propio beneficio o en el de sus 

semejantes, permitiéndole obtener una remuneración económica que a su 

vez le posibilite la satisfacción de sus necesidades y las de su familia.   El 

trabajo como actividad que implica el desarrollo de procesos cognitivos, 

volitivos y motrices, ha sido un aspecto fundamental en la evolución del ser 

humano. 

 

b) Históricamente la mujer siempre ha sido relegada en todos los ámbitos del 

convivir social y por ende en el trabajo, solamente en las últimas décadas el 

derecho internacional y el derecho constitucional se orientan a garantizar la 

igualdad de acceso al trabajo para hombres y mujeres, así como la 

aplicación del principio de igual remuneración por igual trabajo; sin 

embargo, en el campo de la práctica aún existen restricciones por causa de 

género para el acceso a los mercados laborales, sobre remuneración, sobre 

capacitación laboral y en general sobre condiciones de ejercicio del derecho 

al trabajo. 
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c) La Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

de la Mujer, garantiza el derecho de la mujer al trabajo, y establece ciertas 

garantías que reconocen los derechos especiales que asisten a la mujer 

trabajadora en estado de gestación, en el parto y durante el período de 

lactancia, las que corren de cuenta del Estado, del empleador y del sistema 

de seguridad social.  Estos derechos especiales de la mujer trabajadora en 

estado de gestación se encuentran plenamente reconocidos en el 

ordenamiento constitucional Ecuatoriano, y en la legislación secundaria del 

trabajo. 

 

d) El Código del Trabajo del Ecuador, reconoce derechos especiales para la 

mujer en estado de gestación, como la prohibición de despido o desahucio 

por causa del embarazo, el descanso remunerado por doce semanas, el 

establecimiento de guarderías o casa cunas en establecimientos con más 

de cincuenta trabajadores, y en caso de empresas que no cuenten con dicho 

servicio la reducción de la jornada de trabajo a seis horas a fin de garantizar 

el derecho de lactancia, entre otros; sin embargo, existen notorias 

limitaciones en cuanto a la regulación de las sanciones aplicables en caso 

de inobservancia de tales derechos por parte de los empleadores. 

 

e) El Art. 154, inciso cuarto, del Código del Trabajo aplica al empleador la 

obligación de pago de un año de remuneraciones cuando se produjere el 

despido de un trabajadora por causa de su estado de embarazo; sin 

embargo, dicha indemnización resultaría lesiva en cuanto es posible que la 

trabajadora tenga un contrato de trabajo que le garantice estabilidad por 
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tiempo superior a un año, en cuyo caso debería pagarse la remuneración por 

todo el tiempo que falte para el cumplimiento de la estabilidad pactada en el 

respectivo contrato. 

 

f) Existe limitación del Art. 154 del Código del Trabajo en cuanto no se 

establecen sanciones administrativas que recaigan sobre la empresa, 

negocio o establecimiento de producción, donde se provoca el despido 

intempestivo de la mujer por causa de embarazo. 

 

g) Los Arts. 156 y 628 del Código del Trabajo, establecen sanción pecuniaria 

de hasta el valor de doscientos dólares, que podrá ser impuesta por el 

Director Regional del Trabajo, lo que implica una sanción demasiado 

benigna para el empleador que irrespete los derechos de la trabajadora 

embarazada, sin llegar al despido o desahucio, pues no se contempla los 

daños que dicha inobservancia puede ocasionar en la salud de aquella y en 

la del bebé. Incluso es posible que se produzca aborto, con la gravedad que 

ello implica. 

 

h) Existen algunas limitaciones en el Código del Trabajo materia de garantizar 

de los derechos de la mujer embarazada, ya que no se establece, como 

ocurre en otras legislaciones la presunción ipso iure de que si se produce el 

despido a partir del inicio del embarazo hasta la terminación del período de 

descanso de postparto, se entenderá que la causa de despido es el estado 

de embarazo y por tanto en cuyo caso cabría aplicar lo estipulado en el 

último inciso del Art. 154 del Código del Trabajo. 
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i) Del estudio de casos realizado en la presente investigación, se puede 

determinar que es una costumbre inveterada de los empleadores la 

afectación de los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación, 

esto merced a los vacíos que presenta la ley, y que han sido debidamente 

analizados en estudio, que permite una relativa impunidad y facilidad para 

que los empleadores puedan vulnerar los derechos especiales que asisten a 

la trabajadora en cuanto a la maternidad.  

 

j) Los datos recabados en el trabajo de campo permiten establecer que los 

abogados en libre ejercicio encuestados, así como los juristas, jueces del 

trabajo, inspectores del trabajo y abogados laboristas entrevistados, 

consideran que existen limitaciones de la legislación laboral del Ecuador 

para proteger en forma idónea los derechos de la trabajadora en estado de 

embarazo y por tanto estiman que es indispensable realizar reformas 

especialmente en lo referente al marco sancionador de los empleadores que 

inobserven tales garantías. 
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9999....----    RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito exponer las 

siguientes recomendaciones: 

 

a) Recomiendo al Gobierno Nacional, establecer un amplio proyecto de 

monitoreo y control sobre el cumplimiento irrestricto de los derechos 

especiales que corresponden a los grupos de atención prioritaria, y de 

manera especial en cuanto a los derechos específicos que asisten a la mujer 

embarazada en el ámbito del trabajo, esto como una forma de generar 

conciencia social sobre la necesidad de asegurar la absoluta inmanencia de 

tales derechos de esencial importancia para el bienestar, la integridad y la 

salud de las madres trabajadoras en estado de gestación, de sus hijos y en 

general de su familia. 

 

b) Sugiero al Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos que se implemente a 

la brevedad posible una gran campaña nacional de difusión de los derechos 

de la mujer en el trabajo, y especialmente en lo concerniente al estado de 

embarazo, y en los períodos del parto, postparto y lactancia, de manera que 

las trabajadoras conozcan sus derechos y los empleadores sus obligaciones, 

informando además a la colectividad sobre la forma de reclamar y ejercer 

tales garantías. 
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c) Recomiendo al Ministerio del Trabajo y Recursos Humanos, elaborar un plan 

de control de cumplimiento estricto de los derechos laborales de la mujer en 

estado de gestación, que deberá desarrollarse con la participación de las 

direcciones regionales y de las inspectorías provinciales del trabajo, a fin de 

lograr que en la mayor medida posible se materialicen las garantías que 

contempla la Ley a favor de la mujer trabajadora. 

 

d) Recomiendo a la Asamblea Nacional emprender a la brevedad posible en el 

proceso de reforma al Art. 154 del Código del Trabajo, aclarando que la 

indemnización que señala el último inciso de este artículo, es independiente 

de la que establece el Art. 188 del mismo Código, y que además, en caso de 

que el respectivo contrato de trabajo garantice a la mujer despedida tiempo 

de estabilidad superior a un año, se le reconocerá una indemnización por 

todo el tiempo que falta para cumplirse el contrato de trabajo.   

 

e) Considero que sería importante determinar en el Art. 154 del Código del 

Trabajo, en el caso de una eventual reforma, que en todos los casos en que 

se ha producido el despido de una mujer en estado de embarazo, se 

presumirá ipso iure que el despido se ocasiona en razón del estado de 

gestación de la trabajadora y por tanto se condenará al empleador al pago 

de las indemnizaciones correspondientes. 

 

f) Sugiero a la Asamblea Nacional proceder a la reforma del Art. 156 del 

Código del Trabajo, determinando sanciones expresas para el caso de 

violación de los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación, 
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siempre que no haya despido o desahucio, estableciendo sanciones de 

mayor gravedad, y aclarando que las multas que pague el empleador serán 

en beneficio de la trabajadora, y además que dichas sanciones sean 

aplicables por el inspector provincial del trabajo y no por el director regional, 

de esta manera se facilitaría la aplicación de tales sanciones. 

 
 
g) Recomiendo además a la Asamblea Nacional que además de sanciones 

pecuniarias se establezcan sanciones contra las personas jurídicas, 

empresas, negocios o establecimientos, de donde se produzca el despido a 

la trabajadora en estado de gestación, pudiendo aplicarse sanciones de 

suspensión temporal o definitiva de los permisos de funcionamiento de 

dichos locales. 

 
 
h) Finalmente, recomiendo a los directivos, Docentes, egresados y estudiantes 

de la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, promover la 

realización de investigaciones jurídicas en cuanto a los derechos de los 

grupos de atención prioritaria que contempla la Constitución de la 

República, y especialmente a la vigencia y realización de las garantías 

específicas que determina la ley en cada caso, pues en caso contrario la 

atención prioritaria constituye un mero enunciado, y dichos grupos 

vulnerables continúan sufriendo el discrimen y la injusticia social. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE REFORMA AL  

CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

 

Considerando:Considerando:Considerando:Considerando:    

 

Que, la declaración Universal de los Derechos del Hombre, de la cual es 

suscriptor el Estado ecuatoriano, determina la absoluta igualdad en 

materia de reconocimiento y ejercicio de derechos, y por tanto elimina 

cualquier discrimen en razón del género;  

 

Que,  la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

de la Mujer, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

el 3 de septiembre de 1981, y de la cual es suscriptor el Estado 

ecuatoriano, establece la obligación de los diferentes gobiernos de 

promover políticas de protección de los derechos reproductivos y de 

maternidad de la mujer trabajadora; 

 

Que, el Art. 332 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a las 

mujeres trabajadoras el pleno respeto a sus derechos reproductivos, o a 

cualquier causa laboral que afecte la salud reproductiva, así como el 

acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o por 

causa de maternidad o lactancia; y, 
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Que, de la observación de la realidad de los mercados laborales en el Ecuador se 

deduce que existe tendencia de los empleadores a inobservar los derechos 

de la mujer trabajadora en estado de gestación, postparto o lactancia, y 

por tanto es indispensable la adopción de mecanismos jurídicos idóneos 

para promover su respeto y garantizar su absoluta inmanencia. 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador, acuerda expedir la siguiente, 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- Sustitúyase el inciso cuarto del Art. 154 por el siguiente: “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 de la trabajadora, sin perjuicio de la 

indemnización que contempla el Art. 188 del Código del Trabajo. En 

caso de que en el correspondiente contrato de trabajo se hubiere 

pactado estabilidad por plazo superior a un año, el empleador deberá 

cancelar a favor de la trabajadora todas las remuneraciones que 

excedan de un año hasta la terminación de un contrato, esto además de 

las indemnizaciones ya estipuladas.” 

 

Art. 2.- A continuación del Art. 154 agréguese un inciso que diga: “En todos los 

casos en que se produzca despido intempestivo luego de la fecha de 
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inicio del embarazo de la mujer y hasta diez semanas después del 

alumbramiento, se presumirá que la causa del despido es el estado de 

embarazo de la mujer o el período de lactancia, y por tanto se aplicarán 

las indemnizaciones previstas en el inciso anterior.” 

 

Art. 3.- A continuación del Art. 155, agréguese el siguiente inciso: “La mujer 

trabajadora que disfrute de los servicios de guardería, anexos a la 

empresa, durante nueve meses posteriores al parto, disfrutará de una 

hora diaria de permiso para lactancia, la que se distribuirá de común 

acuerdo con el empleador en dos recesos laborales de media hora, en 

los cuales podrá permanecer con fines de lactancia junto a su hija o 

hijo, según sea el caso.” 

 

Art. 4.- Suprímase la primera parte del Art. 156 del Código del Trabajo, y en su 

lugar escríbase lo siguiente: “Las infracciones sobre las reglas del 

trabajo de mujeres en estado de gestación, cuando no haya despido o 

desahucio, serán sancionadas en trámite sumario por el Inspector 

Provincial del Trabajo, con multa de hasta tres mil dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica. Además, el patrono será responsable 

civil, penal y administrativamente por los daños que se ocasionen en la 

salud de la madre o del feto, o bebé, como consecuencia de la 

inobservancia de los derechos laborales que en forma específica 

corresponden a la mujer trabajadora en estado de gestación, durante el 

parto, postparto o en el período de lactancia.” 
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Quedan expresamente derogadas todas las normas 

legales que se opongan a la presente Ley. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la  República del Ecuador, 

en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ____ días del mes de 

________________ del año _________________. 

 

f. El presidente       f) El Secretario 
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ANEXO No. 1ANEXO No. 1ANEXO No. 1ANEXO No. 1    

    

FORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHOFORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHOFORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHOFORMULARIO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Señor Abogado: Le ruego de la manera más encarecida que se digne 
contestarme la presente encuesta que va dirigida a recabar su ilustrado criterio 
en cuanto a la problemática jurídica de la mujer trabajadora en estado de 
gestación; lo que será de fundamental importancia para el desarrollo de mi tesis 
de abogacía. 
 
1.-  ¿Según su experiencia profesional, cree usted que a las mujeres en estado 

de gestación se les garantizan sus derechos laborales en las empresas 

privadas?. 

 Si (   )    No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2.-  ¿Considera conveniente sancionar a los empleadores que despidan a una 

mujer por causa de encontrarse en estado de gestación? 

 Si (   )    No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3.-  ¿Cree usted, que a la mujer en estado de gestación se le vulneran sus 

derechos por desconocimiento de los mismos? 

 Si (   )    No (   ) 

 ¿Por qué? _______________________________________________________ 

 ________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4.-  ¿Considera usted importante agravar las sanciones a los empleadores a fin 
de  que el Estado pueda coercionarlos para garantizar la observación de los 
derechos de las mujeres en estado de gestación en las empresas privadas? 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? _______________________________________________________ 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5.-  ¿Considera usted, indispensable que las mujeres en Estado de gestación 
sean indemnizadas por el empleador y autoridades competentes, cuando 
estas no garanticen sus derechos laborales? 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? _______________________________________________________ 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
6.-  ¿Cree usted necesario que se amplié las facultades de los Inspectores de 

Trabajo para que se garantice de una mejor manera los derechos de las 
mujeres en estado de gestación en las empresas privadas? 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Por qué? _______________________________________________________ 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
7.-  ¿Apoyaría usted una reforma al Código de Trabajo que garantice el 

cumplimiento de los derechos laborales de las mujeres en estado de 
gestación? 

 Si (   )    No (   ) 
 ¿Qué sugiere? ____________________________________________________ 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO No. 2ANEXO No. 2ANEXO No. 2ANEXO No. 2    

GUÍA GUÍA GUÍA GUÍA DE ENTREVISTA A DE ENTREVISTA A DE ENTREVISTA A DE ENTREVISTA A JURISTASJURISTASJURISTASJURISTAS    
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJAUNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA    
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVAÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVAÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVAÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA    

CARRERA DE DERECHOCARRERA DE DERECHOCARRERA DE DERECHOCARRERA DE DERECHO    
 

Señor Doctor: Le ruego de la manera más encarecida que se digne contestarme 
la presente entrevista que va dirigida a recabar su ilustrado criterio en cuanto a 
la problemática jurídica de la mujer trabajadora en estado de gestación; lo que 
será de fundamental importancia para el desarrollo de mi tesis de abogacía. 
 
1.-  ¿Cree usted que en el marco de la realidad nacional se vienen respetando 

los derechos laborales de las mujeres en estado de gestación y en período 
de lactancia en las empresas privadas? 

 Si (    )    No (    ) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2.- ¿Considera usted, que en nuestra legislación laboral, se garantizan en forma 

idónea y efectiva la inmanencia e intangibilidad de los derechos de las 
mujeres trabajadoras en estado de gestación y en período de postparto? 

 Si (    )    No (    ) 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
3.- ¿Estima usted que las sanciones previstas en los Arts. 154 y 156 del Código 

del Trabajo, tienen la debida idoneidad para garantizar la inmanencia de los 
derechos especiales que asisten a la mujer trabajadora en estado de 
embarazo, así como el período posparto o de lactancia?. 

 Si (    )    No (    ) 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
4.- ¿Considera usted que es conveniente la realización de reformas al Código del 

Trabajo agravando las sanciones para los empleadores que inobserven los 
derechos de la mujer embarazada o en período de parto, postparto o 
lactancia? 

 Si (    )    No (    ) 
 ________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 
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