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1. TÍTULO 
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2. RESUMEN 

 

 La Constitución de la República del Ecuador establece las garantías 

laborales que amparan los Derechos de los trabajadores, entre las 

principales  asegurar una remuneración digna y justa, la irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los Derechos de los trabajadores, así como otras 

disposiciones constitucionales que garantizan la seguridad jurídica. 

 

 Es así que el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el trabajo como un Derecho y un deber social, y un Derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

 El despido intempestivo está regulado en la legislación laboral, como 

una actividad unipersonal del empleador, sin mediar causa justa despide a 

un trabajador de sus labores y por ende termina abruptamente la relación 

laboral, este despido está regulado con una debida indemnización para el 

trabajador en general.  

 

 En el caso de la mujer embarazada está prohibido el despido 

intempestivo, es así que el inciso tercero del Art. 154 del Código del Trabajo 

expresa que salvo en los casos determinados para el visto bueno en la que 
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el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, la mujer 

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

desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la 

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 

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

 

 Pero existe el hecho, que muchos de los casos una mujer conoce que 

se encuentra embarazada luego de 45 o 60 días, y que en este lapso de 

tiempo puede ser objeto de despido por parte de empleador, por cuanto no 

ha justificado con la presentación del certificado médico de su estado de 

gestación; y el empleador al despedir y sin conocer que su estado, nada se 

indica en la legislación laboral que debe ser reintegrada a su trabajo.  

 

 Si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado de 

gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, y al no existir una disposición que obligue al empleador la 

reintegre inmediatamente va en contra del Derecho Constitucional a su 

respeto a la dignidad y a una vida decorosa y por ende va en contra de la 

intangibilidad de sus derechos. 
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2.1. ABSTRACT 

 

 The Constitution of the Republic of Ecuador establishes labor 

guarantees that protect the rights of workers, the main ensure decent and fair 

remuneration, inalienability and intangibility of workers' rights and other 

constitutional provisions guaranteeing legal certainty. 

 

 So that Art. 33 of the Constitution of the Republic of Ecuador 

guarantees work as a right and a social duty and an economic, source of 

personal fulfillment and economic base. The State shall guarantee working 

people full respect for their dignity and decent living wages and fair 

remuneration and performance of a healthy and freely chosen or accepted. 

 

 The unfair dismissal is regulated in labor legislation, as a sole 

employer's business without just cause dismisses an employee of their work 

and thus abruptly terminates the employment relationship, the dismissal is 

regulated with a compensation owed to workers in general.  

 

 In the case of the pregnant woman's untimely dismissal is prohibited, 

so that the third paragraph of Art. 154 of the Labour Code expressly except in 

certain cases for approval on which the employer may terminate the contract 

work, a pregnant woman may not be subject to dismissal without notice or 

eviction from the date that pregnancy begins, particularly to justify the 

presentation of medical certificate from a professional Ecuadorian Institute of 

Social Security, and failing this, by another physician. 
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 But there is the fact that many cases a woman knows she is pregnant 

after 45 or 60 days, and that this period may be subject to dismissal by the 

employer, because he has not justified with the presentation of medical 

certificate to pregnancy; and the employer to dismiss without knowing his 

condition, nothing indicated in labor law to be reinstated to his job. 

 

 If a pregnant woman is dismissed without knowing they are pregnant, 

and then shows that his dismissal was already pregnant, and there is no 

provision requiring the employer to reinstate immediately goes against the 

constitutional right to respect for dignity and a decent life and thus goes 

against the inviolability of their rights. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo de investigación jurídica, ha abordado un tema 

importante dentro de la realidad social actual, sobre los principios y garantías 

constitucionales que amparan a la trabajadora, así como de la figura  del 

despido intempestivo en el Código de Trabajo ecuatoriano. 

 

 En esta investigación se analiza que el Código del Trabajo establece 

la prohibición de despedir a una trabajadora que se encuentre embarazada, 

pero debe justificar con la presentación de un certificado médico, pero nada 

indica la Ley si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su 

estado de gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, esto va en contra del Derecho Constitucional a su respeto a la 

dignidad y a una vida decorosa y por ende va en contra de la intangibilidad 

de sus derechos, si no es reintegrada a su trabajo.. 

 

 Para un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de 

literatura se analiza lo siguiente: Marco Conceptual: Despido intempestivo, 

desahucio, mujer embarazada, legislación laboral, empleador, trabajadora, 

justificación,  certificado médico, reintegro al trabajo, dignidad, vida 

decorosa,  intangibilidad; Marco Doctrinario: Principios y garantías 

constitucionales que amparan a la trabajadora, despido intempestivo y 

desahucio en la relación laboral, vulneración de Derecho de la mujer 

embarazada y que no ha justificado su estado de gestación; Marco Jurídico: 

Constitución de la República del Ecuador y Código del Trabajo. 
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 Después de la revisión de literatura, se especifican los métodos, 

técnicas que se utilizó en el desarrollo de la investigación, luego expongo los 

resultados de la investigación de campo con la aplicación de encuestas. 

Luego se realizó la discusión con la verificación de objetivos, contrastación 

de hipótesis, fundamentación jurídica de la propuesta de reforma. Para luego 

terminar con las conclusiones, recomendaciones, luego presento la 

propuesta de reforma a la Ley Reformatoria al Código del Trabajo 

 

 De esta manera dejo planteado la presente investigación jurídica, 

aspirando que la misma sea acogida y aprobada por el Honorable Tribunal 

de Grado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Despido intempestivo. 

 

 Julio Mayorga Rodríguez señala que:  

 

 “Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y 

 separa al trabajador, sin que para ello tenga causa legal que lo 

 ampare, o cuando existiendo causa legal no observa el 

 procedimiento establecido en el Código del Trabajo para 

 despedir al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el 

 despido es intempestivo. Igualmente, hay despido intempestivo 

 si es que la terminación del contrato de trabajo a plazo fijo se ha 

 efectuado abruptamente, es decir sin el desahucio respectivo, 

 salvo que se haya omitido el desahucio por haber lugar al visto 

 bueno.”1 

 

El despido intempestivo es la terminación unilateral de trabajo que realiza el 

empleador hacia el trabajador, sin que exista causa legal que justifique su 

despido, en la cual no se ha observad el mecanismo legal para que el 

empleador cede de las relación de trabajo que tiene con el trabajador. 

                                                             
1
 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teoría y Práctica en Material Laboral, Primera 

Edición, Ediciones CARPOL, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 275 



 
 
 
 

~ 9 ~ 
 

 “(…) entendemos el despido intempestivo como la separación 

 unilateral, arbitraria, ilegal, de una persona de su fuente de 

 trabajo (…)”2  

 “Por despido intempestivo del trabajo entendemos, como cuando 

 el empleador, en forma unilateral, sin la existencia de causal legal 

 alguna, sorpresivamente le dice al trabajador que la relación 

 laboral está terminada y que por tanto se vaya a la casa.”3 

 

 El despido intempestivo es la terminación de la relación laboral por 

parte del empleador hacia el trabajador, sin mediar causa alguna de 

justificación, esto es sin que exista causa de visto bueno o desahucio; siendo 

un mecanismo que trae inconvenientes al trabajador, siendo aquello ilegal 

por no existir causa de justificación, siendo un mecanismo que obliga al 

empleador a pagar una indemnización de acuerdo a la legislación laboral, 

como una forma de compensación a su labor cumplida y que le sea 

favorable hasta que vuelva a conseguir un trabajo, para su sustento propio y 

la de su familia.  

  

 En cuanto a la mujer embarazada se prohíbe el despido intempestivo, 

para lo cual la trabajadora debe justificar que se encuentra en estado de 

gestación, pero aquello no prevé que puede pasar que, en el momento del 

despido no conoció del estado de embarazo, y la trabajadora fue despedida, 

                                                             
2 http://www.elcomercio.com/cartas/despido-intempestivo.html.  
3 http://alianzajuridica.es.tl/Despido-Intempestivo.htm  

http://www.elcomercio.com/cartas/despido-intempestivo.html
http://alianzajuridica.es.tl/Despido-Intempestivo.htm
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sin que exista una disposición en la que autorice al empleador al reintegro a 

las labores que cumplía antes de su despido. 

 

4.1.2. Desahucio. 

 

 El desahucio es de acuerdo a Jorge Vásquez López “Trámite que es 

el aviso previo mediante el cual, una de las partes comunica a la otra, 

su decisión de dar por terminado el contrato de trabajo.”4 

 

El desahucio conlleva el aviso que realiza tanto el trabajador como el 

empleador de dar por terminado la relación laboral ante la autoridad 

administrativa como el Inspector de Trabajo, con el fin de no tener 

inconvenientes por parte de empleador de haberla despedido 

intempestivamente, y del trabajador de dejar abandonado el trabajo y con 

ello dar fin la relación laboral. 

 

 “Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le 

hace saber a la parte empleadora que su voluntad es la de dar por 

terminado el contrato de trabajo, incluso por medios electrónicos.”5 

 

El desahucio es el aviso legal como la voluntad de una de las partes de dar 

por terminado la relación laboral, procedimiento que se sigue ante el órgano 

administrativo, por cuanto la Ley le ha conferido esa potestad, para por un 

                                                             
4
 VAZQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, p. 

5 http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/el-desahucio/  

http://www.ecuadorlegalonline.com/laboral/el-desahucio/
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lado evitar una confrontación judicial y para otra pagar los beneficios que 

debe recibirse y las deducciones que pueda tener el empleador hacia el 

trabajador. 

 

 “Desahucio es la denominación que recibe el aviso de 

terminación de ciertos contratos de tracto sucesivo, tales como el 

arrendamiento y el contrato de trabajo.”6 

 

 El desahucio es el acto de despedir el dueño de una casa o heredad 

al inquilino o arrendatario y también el de despedirse el inquilino o 

arrendatario del dueño por no querer continuar en el arrendamiento, 

cumplido que sea el tiempo señalado en el contrato. 

 

4.1.3. Mujer embarazada.  

 

 Para Víctor de Santo, embarazo es el:  

 

 “Estado de la mujer desde el momento en que el óvulo queda 

 fecundado hasta el momento del parto. El lugar normal de 

 implantación y desarrollo del huevo fecundado es el útero. En 

 condiciones normales el embarazo dura 280 días. La protección a 

 la mujer embarazada en las legislaciones tiene como fundamento 

 Constitucional la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre 

                                                             
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Desahucio  

https://es.wikipedia.org/wiki/Desahucio
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 sexos y la protección a la maternidad, la vida, la familia y el 

 cuidado de los niños”7 

 

 El embarazo es el estado de la mujer que se encuentra criándose un 

bebé, que en periodo de tiempo que comprende desde la fecundación hasta 

el parto, por lo general son nueves meses o cuarenta semanas. Periodo, que 

la mujer, tiene protección Constitucional y Legal de cuidado tanto para la 

madre como para el hijo que se encuentra en su vientre y hasta después del 

parto, por cuanto necesita del cuidado y protección de la madre 

 

 Galo Espinosa Merino, señala que mujer, es “La persona de sexo 

femenino. La que ha llegado a la edad de la pubertad. La sacada, con 

relación al marido”8 

 

 Mujer embarazada es el estado en que se encuentra en su estado de 

gestación, que dentro del vientre materno se está engendrando y creciendo 

un bebé, para que luego de 9 meses de gestación nazca como una persona 

sujeta de Derechos. En este estado la mujer necesita el cuidado por cuanto 

dentro de su vientre existe un bebé, que debe protegerlo para su desarrollo, 

y ello depende de una alimentación adecuada, un tratamiento de salud que 

no perjudique la de su madre como de la su hijo. 

 

                                                             
7
 DE SANTO, Víctor: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía”, 

Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 199, p. 415 
8
 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 489 
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 En la enciclopedia Wikipedia, se indica que “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 extra útero sin soporte 

médico).”9 

 

 El periodo de gestación de una mujer es de nueve meses, que tiene 

una duración más o menos de cuarenta semanas desde el primer día de la 

última menstruación o treinta y ocho semanas desde la fecundación. Hoy de 

acuerdo a los avancen médicos, la edad de gestación es precisa, por medio 

de exámenes de sangre o tomografías que se realiza a la madre, que estas 

máquinas y estudio determinan la edad del feto, el grado de crecimiento, el 

desenvolvimiento de los órganos, y con ello ayuda a determinar un 

diagnóstico del avance del embarazo y como se desarrollará el parto, y que 

cuidados necesita para no tener inconvenientes de salud de la madre como 

la del hijo que está por nacer. 

 

 “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 

                                                             
9
 WIKIPEDIA: puede consultarse en http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo 
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 explicaría la anemia fisiológica propia del embarazo que persiste 

 durante todo el embarazo.”10 

 

 El estado hipervolémico crónico es uno de los cambios fisiológicos 

dentro del embarazo, siendo éste el contenido tanto del agua como del 

sodio, esto hace que se susciten casos de anemia fisiológica que pueden 

producir a la madre, es decir que al dilucidar la sangre, el estado fisiológico 

de la madre necesita cuidados en su alimentación para cuidar la pérdida de 

glóbulos rojos, y por ello prevenir la anemia. 

 

4.1.4. Legislación laboral. 

 

 Sobre la legislación laboral Isabel Robalio Bolle expresa: “El Derecho 

del trabajo es la rama del Derecho que ordena el régimen profesional 

del trabajo dependiente y consiguientemente regula los elementos 

subjetivos, objetivos, formales y estructurales vinculados al trabajo 

dependiente y en cuanto que este vinculados al mismo”11 

 

 La legislación laboral son las normas que regulan las relaciones entre 

trabajadores y empleadores, siendo una rama del Derecho de tipo privado, 

pero que protege la integridad social de sus trabajadores en vista que ellos 

es el grupo vulnerable en igualdad de condiciones frente a los empleadores.  

                                                             
10

 RELACIONES NT: puede consultarse en http://www.tnrelaciones.com/bebes_embarazo/ 
11

 ROBALINO BOLLE, Isabel: Manual de Derecho de Trabajo, Segunda Edición, Editorial 
Mendieta, Fundación Antonio Quevedo, Quito – Ecuador, 1998, pg. 5  
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 Pérez Botija define el 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 del trabajo”12. 

 

 El Derecho del Trabajo contiene un sinnúmero de principios de 

protección al trabajador, que tiene como fin la dignidad humana como 

persona, dentro de las relaciones laborales que existe entre empleador y 

trabajador, y de protección y tutela que tiene como fin el reintegro o 

indemnización de un despido injustificado y que opera en casos muy 

particulares. 

 

4.1.5. Empleador. 

 

 Jorge Vásquez López en su obra Derecho Laboral señala que 

 empleador “Es la persona natural o jurídica y entidad, de cualquier 

 clase que fuere, por cuenta de la cual se ejecuta la obra o a 

 quien se presta el servicio. Reconoce la Ley también al Fisco, a los 

 consejos provinciales, las municipalidades y las demás personas 

 jurídicas de Derecho público, incluyendo la Empresa de 

 Ferrocarriles del Estado, como entidades que tienen la calidad de 

                                                             
12

 PÉREZ BOTIJA, Eugenio: Curso de Derecho del Tratado, 5ta Edición, Editorial Tecnos, 
1957, Madrid – España, 1957, p 23 
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 empleadores, respecto a los obreros que laboran en las obras 

 públicas y están sujetos a estas normas del Derecho privado.”13 

 

El empleador es la persona que con su empresa o negocio da trabajo a otra 

persona, que necesita de éste para solventar su situación económica y 

poder tener una vida digna. El empleador necesita de otra persona, para 

realizar las tareas laborales, por cuanto por sí solo no lo puede realizar y 

necesita de la colaboración de otro, en el momento de contratación 

comienza una relación laboral y de éste de derivan cierto Derechos y 

obligaciones que deben cumplir, como el horario el trabajo, la remuneración 

pactada en base a un mínimo que la Ley establece, las vacaciones, el 

trabajo que debe desempeñar, las horas extraordinarias y suplementarias 

que deben cumplir, en fin un sinnúmero de actos y hechos que conlleva 

aquella relación laboral. 

 

 “Empleador es, en un contrato de trabajo, la parte que provee un 

 puesto de trabajo a una persona física para que preste un 

 servicio personal bajo su dependencia, a cambio del pago de una 

 remuneración o salario.”14 

 

El empleador como la persona que provee un empleo a otra, cumple un fin, 

que con su empresa o negocio emprender en una actividad, en provecho de 

                                                             
13

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Derecho Laboral Ecuatoriano, Derecho Individual, Editorial Jurídica 
Cevallos, Quito – Ecuador, 2004, p. 121 
14 https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador  

https://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
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sí mismo, y en aporte al Estado y la sociedad, dar trabajo a las personas, 

como una garantía de cumplimiento del deber social, fuente de la realización 

personal y base de la economía. 

 

 “Puede ser empleador una o más personas físicas o una persona 

 jurídica, que solicite y contrate a uno o más trabajadores para 

 que pongan a su disposición su fuerza de trabajo.”15 

 

 El empleador es la persona natural o jurídica que ofrece a otra 

persona pueda laborar en su empresa o labor que necesariamente necesita 

la mano del hombre para cumplir labores físicas y realizar actividades 

netamente que el empleador o sus representantes le ordenen, para lo cual 

deben cumplir ciertos requisitos le Ley para contratar a una persona, como 

es la de pagar una remuneración, que las laboran que contratan sean lícitas 

y personales, como otras como afiliar a sus trabajadores a la seguridad 

social como establecer mecanismos necesarios para que el trabajador 

realice su labor. 

 

4.1.6. Trabajadora. 

 

 Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de 

otra, física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

                                                             
15 http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador#ixzz3j6uaWAAi  

http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/empleador#ixzz3j6uaWAAi


 
 
 
 

~ 18 ~ 
 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la 

prestación”.16 

 

 La trabajadora es la persona mujer o sexo femenino, que presta sus 

servicios o fuerza de trabajo hacia el empleador, a favor de otra persona 

llamada empleador. La mujer tiene el mismo Derecho que los hombre en la 

relación laboral, como la igualdad de condiciones en la cantidad de mujeres 

que laboran en una empresa o negocio, que no exista discriminación en 

cuanto a los sueldos en todas las modalidades de trabajo. 

 

 Julio Magorga Rodríguez señala que el concepto de trabajador “Debe 

ser entendida en función de la definición que el contrato individual de 

trabajo nos trae el Art. 8 del mismo Código del Trabajo, pues el sólo 

hecho de prestar servicios o ejecutar una obra no convierte a una 

persona en parte del contrato individual de trabajo, ya que para ello es 

necesario que lo haga en virtud del convenio, bajo relación de 

dependencia y a cambio de una remuneración”17 

 

 La trabajadora goza de una protección especial frente al trabajo, como 

es que se prohibe el despido intempestivo cuando se encuentre en estado 

de gestación, esto por el hecho, que necesita de un sustento y que el 

                                                             
16

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
17

 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, 
Ediciones Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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empleador no le prive de aquel Derecho que tienen los niños de lo básico 

para subsistir; por ello la Ley prohíbe que en cualquier condición la mujer en 

estado de gestación sea despedida, imponiendo sanciones para que el 

empleador no proceda a realizar estos actos inhumanos. 

 

4.1.7. Justificación. 

 

Manuel Ossorio indica que justificación se refiere a la “adecuación 

con la justicia o conformidad con lo justo”18 

 

En el sector de la relación laboral, se utiliza el término justificación, al hacer 

referir al despido intempestivo, cuando el empleador termina la relación 

laboral, debe existir causa de justificación, como visto bueno o desahucio 

para proceder a dar por terminado la relación laboral. 

 

 “La justificación es la explicación de por qué determinado hecho 

 sucede o por qué tales actitudes son consideradas justas y 

 apropiadas para determinadas situaciones.”19  

 

Salvo casos de visto bueno el empleador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo con una trabajadora en estado de gestación. Una 

trabajadora es este estado para no ser despedida, deberá justificarlo, y esto 

                                                             
18

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 527 
19 http://www.definicionabc.com/social/justificacion.php  
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es a través de un certificado otorgado por un médico profesional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, esto en los lugares donde funcionan 

centros de salud de esta institución, que en la mayoría de las ciudades 

grandes si preexisten, y en última instancia lo pueden dar otros profesional 

de la salud, por cuanto la norma indica “a falta de éste, por otro facultativo”, y 

esto a ¿que se deben?, la preferencia que se da al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, acaso otros profesionales médico como los centros de 

salud pública, o la Asociación Pro bienestar de la Familia Ecuatoriana 

(APROFE) no lo pueden dar.  

 

 “La justificación representa la importancia que tiene ese trabajo 

 específico, es por qué y el para qué es importante llevar a cabo 

 esta investigación particular.”20 

  

 El legislador ha previsto que sea esta institución quien en primera 

preferencia debe certificar que una mujer se encuentre en estado de 

gestación, y con ello el empleador no pueda dar por terminado el contrato de 

trabajo, esto permite que el empleador esté al día en el pago de las 

obligaciones patrimoniales de seguridad social de sus trabajadores, 

Derechos que son constitucionalmente irrenunciables y universales para con 

los trabajadores y trabajadores. 
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4.1.8. Certificado médico. 

 

Víctor de Santo indica que certificado médico es “El que acredita la 

salud o la enfermedad de una persona. La enfermedad puede 

impedir que alguien concurra a un acto o cumpla una obligación. 

La existencia de esa enfermedad debe necesariamente ser 

establecida por un médico, quien generalmente emite su opinión 

en un documento escrito denominado certificado médico.”21 

 

El certificado médico es el documento que otorga el galeno o profesional de 

la salud, donde certifica el estado de salud que tiene una persona, que se 

encuentra en buen estado o indicar la enfermedad que este atravesando, 

documento que permite garantizar, permisos en caso de los trabajadores 

sustentan para ausentarse del mismo y llevar el tratamiento que lo requiere 

el profesional. 

 

 “Certificado Médico documento en que un médico, de modo 

 oficial, expone aspectos de la salud de un paciente, 

 generalmente a petición de este.”22 

 

El certificado médico solo lo otorga el profesional de la salud, en su materia 

o especialidad, documento que verifica los aspectos de salud de la persona. 

                                                             
21

 DE SANTO, Víctor: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía”, Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 199, p. 223 
22 http://www.ecured.cu/index.php/Certificado_m%C3%A9dico  
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En el caso de las trabajadoras que se encuentran en estado de gestación, la 

Ley la protege y el empleador no la puede despedir, por ningún motivo, 

garantizando con ello que la madre y como mujer tenga un trabajo para 

garantizar la vida del hijo que se encuentra en su vientre, pues es un estado 

delicado, que requiere de todos los cuidados y para ello tener un sustento 

donde la mujer no tenga inconvenientes de no tener los medios económicos 

que lo requiera, para reconocer y cerciorarse de ello el único medio es con 

un certificado médico, donde se indica el estado de gestación, los peligros 

que pueda tener y los cuidados máximo o mínimos que lo requiera, y con 

ello proteger su trabajo y el empleador no puede dar por terminado la 

relación laboral, por ningún motivo. 

 

 “Por certificado médico se entiende el documento expedido por 

 el médico que tiene como fin dejar constancia de hechos ciertos 

 relacionados con la salud, la enfermedad o la asistencia recibida 

 por un paciente.”23 

 

 Para determinar que una trabajadora está embarazada, es necesario 

certificar con un galeno que se encuentra en tal estado, porque es la 

personal profesional en la medicina que puede certificar el estado en que se 

encuentra la madre, el tiempo de embarazado, su estado actual en que se 

encuentra, en fin esto sirve para poder sacar permisos de atención médica, y 

Derechos que le corresponde como trabajadora, y además con ello certifica 
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que al estar en estado de embarazo, no puede el empleador dar por 

terminado la relación laboral sin causa de justificación, pues debe esperar el 

tiempo para poder, si es deseo del empleador, dar por terminado el contrato 

de trabajo. Por lo general estos documentos lo emite el personal médico del 

seguro social, pero también tiene validez cualquier otro de institución pública 

o privada. 

 

4.1.9. Reintegro al trabajo. 

 

Manuel Ossorio expresa que reintegro es la “Restitución o 

devolución de algo. Recuperación de lo perdido o substraído. 

Restablecimiento en la posesión en que fue turbado o en el 

dominio arrebatado”24 

 

Reintegro es sinónimo de devolución, restitución, reposición. En el caso de 

mujer embarazada, si el empleador despide a una mujer sin conocer de su 

estado de gestación, en el momento que se haga conocer, tiene Derecho a 

su reintegro al trabajo, porque la Ley no permite que una trabajadora que se 

encuentre en estado de gestación sea despedida del trabajo. 

 

“Vuelta a una actividad o incorporación de nuevo a una 

 colectividad o situación social o económica.”25 
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 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2008, p. 829 
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El reintegro al trabajo, es la restitución de las labores que tenía una persona 

cuando era trabajadora de una empresa o negocio, en la cual ya no laboraba 

o se había acabado una relación laboral con su  empleador, que lo necesita 

nuevamente, o certificaron su legalidad o eficacia de seguir laborando. En el 

caso de las mujeres embarazadas, la Ley debe permitir el reintegro de las 

labores, cuando ella ha sido despedida o acabado la relación laboral, sin 

conocer que se encontraba en estado de gestación, pero con la certificación 

avala para que el empleador restituya a la trabajadora del despido que 

hubiere sido hecho. 

 

 “Reintegro es la acción y efecto de reintegrar (restituir o 

 satisfacer algo, reconstruir la integridad de algo, recobrar lo que 

 se había perdido).”26 

 

 Cuando una trabajadora ha sido despedida de su trabajo, sin causa 

que justifique su retiro, y que se encuentra en estado de embarazo, tiene 

derecho a su reintegro al trabajo, por cuanto la trabajadora goza del derecho 

a que no pueden despedirla en este estado, pero este particular no indica la 

Ley, cuando la trabajadora conoce luego del despido que se ha encontrado 

en estado de gestación, por cuanto es necesario su regulación, para que el 

empleador tomen en cuenta aquello y se proteja los derechos que tiene una 

trabajadora en razón de su salud, por moralidad, y en protección a los 

derechos del bebé que se encuentra en el vientre materno. 
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4.1.10. Dignidad. 

 

Uno de los Derechos que gozan los trabajadores dentro de la relación 

laboral es la dignidad, y éste término para Galo Espinosa Merino, es 

“Decoro o decencia. Cargo honorífico o puesto que lleva 

aparejado el ejercicio de autoridad”.27   

 

Un empleador puede despedir a un trabajador, para ello debe pagar los 

haberes y derechos que le corresponde a éste último, pero en el caso de la 

mujer embarazada y luego del parto, la Ley no le permite al empleador que 

proceda a despedirla, teniendo como medio la protección del trabajo como 

un deber social que tiene el Estado de precautelar la vida de un bebé que se 

encuentra en el vientre materno de su madre, con el fin que la trabajadores  

tenga una vida digna, y que no tenga los inconvenientes de no tener dinero 

para solventar los gastos que requiere un embarazo y el parto, 

circunscribiéndose la dignidad, como decencia de una vida, y un derecho 

garantizada en la norma Constitucional. 

 

 “Del latín dignitas, dignidad es la cualidad de digno. Este adjetivo 

 hace referencia a lo correspondiente o proporcionado al mérito 

 de alguien o algo, y también puede indicar que alguien es 

 merecedor de algo o que una cosa posee un nivel de calidad 

 aceptable.”28 
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.199 
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 La dignidad es un respeto al ser humano como tal, siendo este un 

derecho universal, por ser catalogado como un derecho humano, que se 

protegen en las diversas normas y convenios internacionales, por ser un 

derecho primordial de todas las personas. 

 

Enrique del Acebo Ibáñez indica que la dignidad humana engloba 

“Toda la problemática de los derechos humanos tiene su 

fundamento en la dignidad humana, término generalizado en la 

segunda mitad de siglo XX para caracterizar el reconocimiento 

social del hombre como persona independiente de su esencia.”29 

 

 La dignidad es el reconocimiento de la persona dentro de la sociedad, 

y este en el campo del derecho involucra en todas las materias, por cuanto 

la dignidad es un respeto a la persona como tal, y que involucra los demás 

derechos como la salud, la integridad, a la vida, a tener un nombre, un 

apellido y todos los que tienen que ver a los derechos civiles de las 

personas. 

 

4.1.11. Vida decorosa. 

 

Los trabajadores deben tener un respeto a una vida decorosa, y para 

el Dr. Galo Espinosa Merino enuncia que vida es “Fuerza interna 

substancial, mediante la que obra el ser que la posee. Estado de 
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actividad de los seres orgánicos. Unión del alma y del cuerpo. 

Duración de las cosas. Modo de vivir en cuanto a la profesión, 

oficio u ocupación. Historia de una persona. Origen del ser o 

que contribuye a su conservación y desarrollo”.30 

 

La vida decorosa, es la dignidad que tiene una persona de tener los medios 

adecuado de decencia que requiere para vivir. 

 

 “(…) que sigue las buenas costumbres socialmente aceptadas.”31 

 

“Condición natural, inherente al ser humano, la cual le 

proporciona un posición en la sociedad de realce, 

merecidamente con justicia y razón, de acción y efecto, 

invistiéndola de dignidad como un derecho natural a este, que 

impulsa al ciudadano a una calidad personal, familiar, social y 

económica aceptable.”32 

 

 Las personas tenemos derecho a un nivel de vida digno de ser 

humanos, como en el caso del trabajo, se garantiza a los trabajadores una 

remuneración justa y en último caso básico, que no puede bajarse de 

acuerdo a lo estipulado en la remuneración básica del trabajador en general, 

que actualmente es de 354 dólares mensuales.  
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 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 
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31 http://es.thefreedictionary.com/decorosa  
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4.1.12. Intangibilidad.  

 

Jorge Vásquez López señala que “Intangible es algo que no puede 

tocarse físicamente. Este principio, haciendo similitud a este 

concepto, establece que no se pueden tocar ni desmejorar las 

condiciones, derechos y beneficios del trabajador, ya que de 

hacerlo sería contrariar la Ley y llegar a situaciones equivalentes 

al despido intempestivo.”33 

  

 “Intangible es un adjetivo que califica todo aquello que no tiene 

 una presencia física, lo que no puede -o debe- ser tocado 

 jamás.”34 

 

 Calificativo de todo aquello que no tiene una presencia corpórea 

 o física, y que no está destinado por la empresa para su venta.”35 

 

 La intangibilidad es que no se puede afectar los derechos reconocidos 

con anterioridad al trabajador, ni menoscabarlos. Si a la trabajadora se 

reconoce el despido por su condición de embarazo y maternidad, el 

empleador debe respetar aquello,  pero este derecho se vulnera, en el caso 

que a una trabajadora ha sido despedida, sin saber que ha estado 

embarazada y ella no ha presentado el respectivo certificado médico que 

                                                             
33

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, 
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acredite tal situación con lo cual afecta sus derechos a la estabilidad laboral, 

cuando no reintegra a su trabajo por haber estado embarazada, situación 

que nada indica en la legislación laboral que obligue al empleador de 

reintegrar a la trabajadora que ha justificado que ha estado embarazada 

luego de haber sido despedida. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. Principios y garantías constitucionales que amparan a la 

trabajadora. 

 

 Uno de los principios que se encuentran inmersos en la protección de 

la mujer trabajadora es la irrenunciabilidad de Derecho, sobre esto “en 

materia civil las personas pueden renunciar a sus derechos, con tal que 

sólo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida 

su renuncia.”36 

 

 En el trabajo los derechos son irrenunciables, por ejemplo a la 

seguridad social. En cuanto a la mujer embarazado el Estado reconoce 

constitucionalmente el respeto a los derechos reproductivos de la mujer 

trabajadora, en la cual se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 

asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculado con los roles reproductivos. Estos son derechos 

irrenunciables de la mujer trabajadora, y el empleador está en la obligación 

moral, constitucional y legal de respetar, caso contrario se somete a las 

sanciones que señale la legislación.  

 

 La prohibición de despido a la mujer en estado de gestación y 

maternidad, es un derecho social, que protege la salud de la mujer 
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trabajadora, por garantizarse como una persona de atención prioritaria, por 

cuanto se cuida la salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

post parto, y en el sector del trabajo, el de vital importancia proteger este 

derecho, como un medio de estabilidad laboral, que son irrenunciables para 

todas las mujeres sin discriminación alguna, y el empleador debe respetar el 

derechos, caso contrario será sancionado con las normas pertinentes.  

 

Euquerio Guerrero, citado señala que “El Derecho del Trabajo, es la base 

de la cual  derivan los derechos y obligaciones de trabajadores y 

empresarios”37. 

 

 Con el trabajo se establecen derechos y obligaciones, en cuanto a la 

trabajadora, tiene específicos por su condición de género, como es la 

estabilidad en su relación laboral, por la cual el empleador no puede 

despedir de su trabajo a la mujer que se encuentre en estado de gestación y 

maternidad, y también debe dar las facilidades necesarias para su 

recuperación del embarazo y durante el periodo de lactancia, derechos que 

son reconocidos a la mujer embarazada, por ser parte de la protección de 

derechos de personas y grupos de atención prioritaria, ya que en la sociedad 

existen miles y miles de casos de mujeres que laboran es estado de 

gestación, hasta tiene la obligación de dar un periodo de licencia a la 

maternidad para el parto y post parto, y licencia de paternidad para que el 

padre cuide algunos días de su esposa en estas circunstancias, y son las 
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personas que nos traen al mundo y son las madres lo más hermoso que 

existe. 

 

 FERRAJOLI nombra a este modelo como “la igual valoración 

jurídica de las diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca 

será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos 

derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso 

precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí 

diferentes”38 

 

 Ferrajoli garantiza la igualdad ante la Ley, cuando indica que debe 

existir igualdad en la valoración jurídica de las diferencias, derechos que se 

encuentran reconocidos constitucionalmente, pero su regulación depende de 

la Ley, es así que la legislación del trabajo prohibe el despido de la mujer 

que se encuentra en estado de gestación, y la trabajadora debe justificar 

aquello con un certificado emitido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y a falta de éste por otro facultativo.  

 

 Pero existe casos de mujeres que han sido despedidas de las 

empresas o negocios por parte de los empleadores, que luego conocen que 

han estado en gestación, y no han presentaron el certificado médico que 

acredite la permanencia y el no despido en el trabajo, que la legislación 

laboral nada indica del particular que debe ser reintegrada a su función, 
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acciones que van en contra a la protección prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su familia durante el embarazo, parto y posparto, y existe una 

discriminación, ya que se está despidiendo a una mujer trabajadora asociado 

a su condición de gestación y maternidad, derechos que son vulnerados por 

omitir aquello en la legislación laboral. 

 

 Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la 

expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de 

los hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, 

sin discriminaciones (...)”39 

 

 A la mujer trabajadora no la pueden despedir, por encontrase en 

estado de gestación y maternidad, por qué la legislación laboral no permite 

el reintegro al trabajo, cuando la mujer trabajadora ha sido despedida y 

puede presentar que ha estado es estado de gestación en el momento del 

despido, derechos que no son iguales ante la Ley, de quien presente el 

certificado médico en el momento del trabajo, y la mujer que puede 

presentar luego del despido, las dos están en estado de gestación, con la 

diferencia de que la una presentó a tiempo está circunstancia, y la otra no, 

porque no conocía de su situación; desigualdad, que conlleva a una 

discriminación a la mujer trabajadora es estado de gestación y maternidad. 

 

 El principio de protección se encuentra inmersa la integridad 

personas, y a criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en 
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el “conjunto de atributos físicos y espirituales que conforman la 

integridad humana.  La persona se entiende conformada por un 

elemento material, en el que constan todos los órganos corporales que 

dan lugar fisiológicamente a la vida; y, por un elemento espiritual, que 

consiste en todas las facultades intelectuales, psicológicas y morales 

que comprenden la personalidad del hombre.”40 

 

 El Estado protege a la mujer embarazada, y las reconoce como 

personas que merecen derechos a una atención prioritaria, por considerarse 

un grupo vulnerable de la sociedad, en la cual el legislador debe regular 

todas las circunstancias que se presenten en la realidad, así en la legislación 

laboral se ha regulado la prohibición del despido de la mujer embarazada, 

durante el trabajo, pero no indica el reintegro de la trabajadora que ha sido 

despedido, con lo cual se discrimina e respeto a la estabilidad laboral de la 

trabajadora en estado de gestación y maternidad. 

 

 El tratadista Carlos Creus argumenta que “la Ley no protege y 

garantiza a cada uno de los órganos del ente humano por separado, 

sino se protege la integridad física del ser humano en su totalidad. Es 

decir, se tiende a preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, 

como denominación de integridad física del individuo.”41 
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 Salvo casos de visto bueno el empleador puede dar por terminado el 

contrato de trabajo con una trabajadora en estado de gestación. Una 

trabajadora es este estado para no ser despedida, deberá justificarlo, y esto 

es a través de un certificado otorgado por un médico profesional del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, esto en los lugares donde funcionan 

centros de salud de esta institución, que en la mayoría de las ciudades 

grandes si preexisten, y en última instancia lo pueden dar otros profesional 

de la salud, por cuanto la norma indica “a falta de éste, por otro facultativo”, y 

esto a ¿que se deben?, la preferencia que se da al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, acaso otros profesionales médico como los centros de 

salud pública, o la Asociación Pro bienestar de la Familia Ecuatoriana 

(APROFE) no lo pueden dar.  

 

 El legislador ha previsto que sea esta institución quien en primera 

preferencia debe certificar que una mujer se encuentre en estado de 

gestación, y con ello el empleador no pueda dar por terminado el contrato de 

trabajo, esto permite que el empleador esté al día en el pago de las 

obligaciones patrimoniales de seguridad social de sus trabajadores, 

derechos que son constitucionalmente irrenunciables y universales para con 

los trabajadores y trabajadores. 

 

4.2.2. Despido intempestivo y desahucio en la relación laboral 

 

 La legislación laboral prohibe que el empleador de por terminado el 

contrato de trabajo con la trabajadora que se encuentra en estado de 



 
 
 
 

~ 36 ~ 
 

gestación, pero al no acatar esta va en contra de los derechos de las 

trabajadoras como la igualdad en el respeto de sus derechos, las 

desigualdades son consustanciales a las personas, son parte de la realidad, 

por ello afirma el profesor NOGUEIRA ALCALA, Humberto: 

 

  “se desarrolla la crítica democrática en el siglo XX, que va a 

 otorgar al Estado un mayor protagonismo en la vida social, 

 tratando de corregir las graves desigualdades sociales, dentro de 

 su tarea y fin que es el bien común, reconociéndole la posibilidad 

 de dictar normas destinadas a ciertos grupos sociales que se 

 encuentran en una situación determinada y específica diferente 

 de la de otros grupos, lo que trae consigo la destrucción del 

 dogma de la universalidad de la Ley y el desarrollo del principio 

 de igualdad de oportunidades.”42 

 

 Si una trabajadora en estado de gestación ha sido retirada de su 

trabajo, ésta se somete a las indemnizaciones que señala en caso de 

despido intempestivo, pero estas son normas para los trabajadores en 

general, lo que debe existir mayores indemnizaciones para los casos de 

despidos de mujeres embarazadas o después de parto, porque tiene una 

prohibición especial de no dar por terminado la relación laboral, y por ello 

debe dársele mayor indemnización por haber infringido la Ley, en el no 

respeto de los derechos de la mujer trabajadora, caso contrario estamos 
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frente a una desigualdad de condiciones en las mismas indemnizaciones, 

por sujetarse a las misma reglas que un trabajador en general. 

 

 FERRAJOLI nombra a este modelo como “la igual valoración 

jurídica de las diferencias. En este modelo, la igualdad jurídica nunca 

será otra cosa que la idéntica titularidad y garantía de los mismos 

derechos fundamentales independientemente del hecho, e incluso 

precisamente por el hecho, de que los titulares son entre sí 

diferentes”43 

 

 El empleador no puede dar por terminado la relación laboral, pero 

existe el hecho, que muchos de los casos una mujer conoce que se 

encuentra embarazada luego de 45 o 60 días, y que en este lapso de tiempo 

puede ser objeto de despido por parte de empleador, por cuanto no ha 

justificado con la presentación del certificado médico de su estado de 

gestación; y el empleador al despedir y sin conocer que su estado, nada se 

indica en la legislación laboral que debe ser reintegrada a su trabajo.  

 

 Para Francisco Córdova “La igualdad y la no discriminación son la 

expresión del principio de igualdad jurídica, que formula un derecho de 

los hombres a participar del bien común, en condiciones de igualdad, 

sin discriminaciones...”44 
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 Si a una madre embarazada ha sido despedida como trabajadora 

debe dársele un trato diferente en la indemnización, para con ello no se dé la 

desigualdad de derechos que le corresponde como trabajadora, caso 

contrario se está discriminando su situación de mujer, frente a la desigualdad 

legal en igualdad de indemnizaciones a que tiene derecho; en este caso la 

igualdad legal es que exista mayor indemnización para con la mujer que 

estando embarazada ha sido despedido y aun con la prohibición legal que 

ello suceda, en este sentido se establece su condición de igualdad. 

 

4.2.3. Vulneración de derecho de la mujer embarazada y que no ha 

justificado su estado de gestación 

  

 La inserción laboral de la mujer debe ser cumplidos tanto en las 

instituciones públicas como privadas, siendo un derecho de todo ser 

humano, y ello lo indica Jorge Vásquez que:  

 

 “Es un medio para la subsistencia personal y de su familia, y un 

 deber por cuanto todo ciudadano tienen obligaciones con la 

 sociedad, para el crecimiento de la colectividad, la misma que se 

 logra con el trabajo fecundo y honrado, de manera que quienes 

 tiene conductas apartadas de éstos conceptos, están al margen 

 de las necesidades de la colectividad, le causan perjuicios a ella 

 y se vuelven en ciertas circunstancias en una carga.”45 
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 La prohibición del despido a una trabajadora en estado de gestación, 

no es otra que una protección social, que conlleva la subsistencia de la 

trabajadora, la de su hijo que se encuentra en el vientre materno y la de su 

familia que aporta para su sustento y desarrollo del hogar, y por ello el 

empleador tiene la obligación moral y legal de protegerla, por su condición 

de embarazo.  

 

 A caso una trabajadora no puede realizar sus actividades es este 

estado, bueno existen riesgos en algunas mujeres, pero eso es tratable y 

son excepcionales, y el empleador tienen la obligación de dar los permisos 

correspondiente para su revisión médica y reposo cuando el galeno lo 

indique. Lo que está en referencia es que el Estado garantiza el respeto a 

los derechos reproductivos de la mujer trabajadora, el acceso y estabilidad 

en el empleo sin limitaciones por el embarazo y número de hijas o hijos, 

derechos de maternidad, lactancia y el derecho a licencia por paternidad. 

  

 Si no se despide a una mujer en el trabajo sin conocer que está en 

estado de gestación, debe reintegrarse a su trabajo, para lo cual deben de 

dictarse normas imperativas y de cumplimiento obligatorio de las partes, en 

esto Jorge Vásquez López indica que “Esta característica conlleva la 

obligación forzada para que los contratantes cumplan sus 

disposiciones y normas fijadas legalmente, por tanto las mismas no 
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son optativas, tienen que ser acatadas y observadas por todas las 

partes de la relación laboral”46 

 

 Si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado de 

gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, y al no existir una disposición que obligue al empleador la 

reintegre inmediatamente va en contra del derecho constitucional a su 

respeto a la dignidad y a una vida decorosa y por ende va en contra de la 

intangibilidad de sus derechos. 

 

 Si la legislación nada indica, en caso de reintegro al trabajo, cuando 

una mujer ha sido despedida, y conoce que estuvo embarazada, se vulneran 

sus derechos constitucionales, por cuanto no se adoptan medidas 

necesarias para eliminar las desigualdades, porque es lo mismo presentar el 

certificado en el momento que está trabajando y con ello el empleador no 

podrá despedir, por prohibirlo la legislación laboral, y presentar el certificado 

médico luego de ser despedida, justificando que se ha encontrado en estado 

de gestación, si esto no está regulado en la Ley se está discriminando a este 

sector de la sociedad, que afecta a las mujeres en su sustento propio y la de 

su bebé que se encuentra en desarrollo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

 El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”47 

 

 A una mujer embarazada la Constitución y la Ley la protege, y por ello 

el Estado garantiza la atención prioritaria y cuidado de la salud integral y de 

su vida durante, el embarazo, parto y postparto, pero ésta protección no 

depende del cuidado que debe dar la madre sino que debe exigirse una 

protección por parte del padre, cosa que así se trata de cumplir, con la 

obligación de pagar alimentos, pero ésta se rigen a la tabla de pensiones 

que un hijo demanda del padre, con lo cual no es suficiente para cubrir las 

necesidades que conlleva un embarazo, parto y postparto, porque se 

determina de la protección de dos personas, y por ello si se rige a las tabla 

de pensiones de los hijos no es suficiente, y por ende se está discriminando 

los derechos establecidos en la Constitución y en la Ley, y en lo especial a la 
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alimentación y a la seguridad social que debe cubrir y ayudar la persona que 

ayudó a engendrar a un hijo. 

 

 Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 

de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución”48 

  

 Los derechos a mujer embarazada no debe regirse de acuerdo a una 

tabla de pensiones que se rige cuando un hijo demanda a su padre, porque 

los alimentos deben cubrir el cuidado tanto de la madre como del feto, 

porque su desarrollo depende de una buena atención de la madre, tanto en 

lo económico como en lo afectivo, y si no se cumple en lo afectivo lo más 

lógico es que se exija un buen aporte económico por parte del padre, por 

cuanto los ciudadanos; en especial, en el embarazo, gozan de derechos y 

son constitucionales por estar inmerso a la dignidad de las personas, y esa 

dignidad involucra a la madre como al hijo que se encuentra en el vientre de 

dicha madre. 

 

 El Art. 43 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:  

 “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

 de lactancia los derechos a: 
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 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos 

 educativo, social y laboral. 

 

 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

 

 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su 

 vida durante el embarazo, parto y posparto. 

 

 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

 después del embarazo y durante el periodo de lactancia.”49 

 

 La trabajadora goza de una protección especial frente al trabajo, como 

es que se prohíbe el despido intempestivo cuando se encuentre en estado 

de gestación, esto por el hecho, que necesita de un sustento y que el 

empleador no le prive de aquel derecho que tienen los niños de lo básico 

para subsistir; por ello la Ley prohíbe que en cualquier condición la mujer en 

estado de gestación sea despedida, imponiendo sanciones para que el 

empleador no proceda a realizar estos actos inhumanos. 

 

 El Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa:  

 

 “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

 familia: 
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 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

 madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

 educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

 derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

 encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

  

 2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía 

 y con las condiciones y limitaciones que establezca la Ley. Se 

 garantizará el derecho de testar y de heredar. 

  

 3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

 decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

 sociedad de bienes. 

  

 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes 

 sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y 

 prestará especial atención a las familias disgregadas por 

 cualquier causa. 

 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna 

 y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

 entre madres, padres, hijas e hijos. 

 

 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

 antecedentes de filiación o adopción. 
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 7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

 momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento 

 de identidad hará referencia a ella.”50 

 

 Esta disposición establece una protección de los derechos de la 

familia entre ellas se encuentra se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de 

sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 

cualquier motivo.  

 

 Pues los padres son los obligados directos en la protección de sus 

hijos, y la protección entre ambos cónyuges, es el caso de la mujer 

embarazada necesita de la protección y ayuda de su cónyuge o conviviente 

que debe dar lo necesario para su subsistencia de un buen embarazo; y en 

caso de descuido las normas legales determinan el proceso para obligar a 

que dichas personas sean responsables de sus actos, como es el caso exigir 

mediante juicio de alimentos que se le pague una pensión básica que debe 

cubrir rubros de asistencia médica y tratamiento del embarazo y hasta los 

gastos que ocasiona el parto, postparto y puerperio  

 

 El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos “Promover el 
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bien común y anteponer el interés general al interés particular, 

conforme el buen vivir.”51 

 

 El Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta:  

 

 “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

 nula toda estipulación en contrario.”52 

 

 La intangibilidad es que no se puede afectar los derechos reconocidos 

con anterioridad al trabajador, ni menoscabarlos. Si a la trabajadora se 

reconoce el despido por su condición de embarazo y maternidad, el 

empleador debe respetar aquello,  pero este derecho se vulnera, en el caso 

que a una trabajadora ha sido despedida, sin saber que ha estado 

embarazada y ella no ha presentado el respectivo certificado médico que 

acredite tal situación con lo cual afecta sus derechos a la estabilidad laboral, 

cuando no reintegra a su trabajo por haber estado embarazada, situación 

que nada indica en la legislación laboral que obligue al empleador de 

reintegrar a la trabajadora que ha justificado que ha estado embarazada 

luego de haber sido despedida 
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 El Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, indica:  

 

 “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.”53 

 

 En el trabajo los derechos son irrenunciables, por ejemplo a la 

seguridad social. En cuanto a la mujer embarazada el Estado reconoce 

constitucionalmente el respeto a los derechos reproductivos de la mujer 

trabajadora, en la cual 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. Estos son derechos 

irrenunciables de la mujer trabajadora, y el empleador está en la obligación 

moral, constitucional y legal de respetar, caso contrario se somete a las 

sanciones que señale la legislación.  

 

 El Art. 332 de la Constitución de la República del Ecuador exterioriza:  
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 “El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos 

 de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de 

 riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

 estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número 

 de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho 

 a licencia por paternidad. 

 

 Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su 

 condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

 vinculada con los roles reproductivos.”54 

 

 Cuando una trabajadora ha sido despedida de su trabajo, sin causa 

que justifique su retiro, y que se encuentra en estado de embarazo, tiene 

derecho a su reintegro al trabajo, por cuanto la trabajadora goza del derecho 

a que no pueden despedirla en este estado, pero este particular no indica la 

Ley, cuando la trabajadora conoce luego del despido que se ha encontrado 

en estado de gestación, por cuanto es necesario su regulación, para que el 

empleador tomen en cuenta aquello y se proteja los derechos que tiene una 

trabajadora en razón de su salud, por moralidad, y en protección a los 

derechos del bebé que se encuentra en el vientre materno. 
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4.3.2. Código del Trabajo 

  

 El Art. 153 del Código del Trabajo manifiesta:  

 “Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 

 terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 

 mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla 

 definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el 

 artículo anterior. 

 

 Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la 

 remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley 

 de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior 

 los amparos previstos en este Código.”55 

 

 Se establece la prohibición que el empleador de por terminado la 

relación laboral con la trabajadora que se encuentre en estado de gestación 

y hasta después del parto, por cuanto ella tienen licencia de doce semanas 

para su atención en el parto y postparto, y que debe recibir las 

remuneraciones a que por Ley le corresponde.  

 

 Este protección a la prohibición de un despido por parte del 

empleador, es de protección social, lo que se trata de cuidar la vida de la 

madre y del hijo que se encuentra en el vientre materno y el cuidado luego 
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del parto deben recibir las dos personas, y además su prohibición es que 

tenga un trabajo segura para que mediante su remuneración pueda 

solventar las necesidades tanto económicas y sociales que encierra un 

embarazo. 

 

 El Art. 154 del Código del Trabajo expresa:  

 

 “Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o 

 al parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su 

 trabajo hasta por un año a consecuencia de enfermedad que, 

 según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el 

 parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado 

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

 remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas 

 fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por 

 contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. 

 

 Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las 

 excepciones puntualizadas en el artículo 14 de este Código. 

 

 Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este 

 Código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido 

 intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie el 

 embarazo, particular que justificará con la presentación del 

 certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 
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 Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de éste, por otro 

 facultativo. 

 

 En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso 

 anterior, el inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una 

 indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a 

 la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le 

 asisten”56 

 

 Con el trabajo se establecen derechos y obligaciones, en cuanto a la 

trabajadora, tiene específicos por su condición de género, como es la 

estabilidad en su relación laboral, por la cual el empleador no puede 

despedir de su trabajo a la mujer que se encuentre en estado de gestación y 

maternidad, y también debe dar las facilidades necesarias para su 

recuperación del embarazo y durante el periodo de lactancia, derechos que 

son reconocidos a la mujer embarazada, por ser parte de la protección de 

derechos de personas y grupos de atención prioritaria, ya que en la sociedad 

existen miles y miles de casos de mujeres que laboran es estado de 

gestación, hasta tiene la obligación de dar un periodo de licencia a la 

maternidad para el parto y post parto, y licencia de paternidad para que el 

padre cuide algunos días de su esposa en estas circunstancias, y son las 

personas que nos traen al mundo y son las madres lo más hermoso que 

existe. 
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 A la mujer trabajadora no la pueden despedir, por encontrase en 

estado de gestación y maternidad, por qué la legislación laboral no permite 

el reintegro al trabajo, cuando la mujer trabajadora ha sido despedida y 

puede presentar que ha estado es estado de gestación en el momento del 

despido, derechos que no son iguales ante la Ley, de quien presente el 

certificado médico en el momento del trabajo, y la mujer que puede 

presentar luego del despido, las dos están en estado de gestación, con la 

diferencia de que la una presentó a tiempo está circunstancia, y la otra no, 

porque no conocía de su situación; desigualdad, que conlleva a una 

discriminación a la mujer trabajadora es estado de gestación y maternidad. 

  

 El Art. 188 del Código del Trabajo, del despido intempestivo señala:  

 

 “El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 

 será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de 

 servicio y según la siguiente escala: 

 

 Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 

 meses de remuneración; y, 

 

 De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

 remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 

 ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

 La fracción de un año se considerará como año completo. 
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 El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

 remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

 momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a 

 las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 

 

 Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a 

 base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior 

 al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a 

 un año. 

 

 En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y 

 menos de veinticinco años de trabajo, continuada o 

 interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 

 proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las 

 normas de este Código. 

 

 Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, 

 podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas 

 no por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

 Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de 

 dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 

 trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que 

 conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y 
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 de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 

 horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir 

 al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

 

 Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 

 despido constante en el escrito pertinente, alegando para el 

 efecto que el escrito donde consta el despido no es de su autoría 

 o de representantes de la empresa con capacidad para dar por 

 terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro 

 inmediato del trabajador a sus labores.”57 

 

 Si analizamos la disposición, se puede afirmar en primer lugar, que 

las indemnizaciones previstas se consideran una sanción de tipo económico 

que impone la Ley al empleador que ha infringido las normas de la 

estabilidad laboral, con la terminación súbita o intempestiva de la relación 

laboral. 

 

 El cálculo y el pago de indemnizaciones está en función al tiempo de 

servicios, por lo que, a mayor tiempo, mayor será la indemnización que 

reciba el trabajador. 

 

 Es necesario señalar que para el cálculo de la indemnización se toma 

como base el sueldo o salario que el trabajador haya estado percibiendo al 
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momento del despido intempestivo, y, al efecto, se tendrá como sueldo o 

salario, según el Art. 95 del Código del Trabajo, todo lo que el trabajador 

reciba por trabajos ordinarios, extraordinarios, suplementarios, a destajo, 

comisiones, participaciones en beneficios o cualquier otra retribución que 

tenga carácter normal en la industria o negocio. 

 

 Sin embargo, no forma parte de la remuneración, los valores que el 

trabajador haya percibido por concepto de utilidades, viáticos, subsidios 

ocasionales, la decimotercera y decimocuarta remuneraciones, así como los 

valores que representen los servicios de orden social que tenga establecidos 

la empresa. 

 

 En cuanto a las reglas generales de cálculo de las indemnizaciones 

por despido intempestivo, a continuación se explica tres casos que se puede 

presentar. 

 

 En el primer caso, si un trabajador es despedido después de superar 

el periodo de prueba de tres meses y también el primer año de servicios 

pero sin pasarse de los tres años, recibirá tres remuneraciones. Así por 

ejemplo el trabajador es despedido al cumplir los dos años de servicios, 

cobrará una indemnización equivalente a tres meses de remuneración. 

  

 En el segundo caso, el trabajador es despedido después de superar el 

periodo de prueba pero dentro del primer año de servicios, recibirá tres 



 
 
 
 

~ 56 ~ 
 

remuneraciones más el cincuenta por ciento de lo que resta para completar 

el año de estabilidad mínima. Así por ejemplo el trabajador ha laborado cinco 

meses y le falta siete meses para cumplir el año, por tanto recibirá una 

indemnización equivalente a tres meses de remuneración más el 50% de los 

que resta para el año. 

 

 En el tercer caso, el trabajador es despedido después de superar el 

tercer año de servicios, recibirá una remuneración por cada año laborado 

más una remuneración por la fracción de año posterior al año completo, es 

decir por días o meses posteriores al año completo. Así por ejemplo el 

trabajador que ha laborado cuatro años dos meses, cobrará una 

indemnización equivalente a cinco meses de remuneración.  

 

 También es importante indicar que, de acuerdo con la disposición 

legal, la indemnización por despido intempestivo por expresa disposición de 

la Ley, no podrá exceder de veinticinco meses de remuneración. De manera 

que, los trabajadores que laboren más de veinticinco años, no tendrán 

opción para reclamar un valor mayor a este límite. 

 

 El artículo 187 del Código del Trabajo, estatuye:  

 

 “El empleador no puede despedir intempestivamente ni 

 desahuciar al trabajador miembro de la directiva, de la 

 organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con 
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 una cantidad equivalente a la remuneración de un año, sin 

 perjuicio de que siga perteneciendo a la directiva hasta la 

 finalización del período para el cual fue elegido. 

 

 Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente 

 ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los 

 dirigentes de las organizaciones constituidas por trabajadores de 

 una misma empresa, como a los de las constituidas por 

 trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último 

 caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del 

 trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su 

 dependencia. 

 

 El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará 

 por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador 

 y a éste.  

  

 En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta 

 días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la 

 sentencia fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, 

 además de la indemnización, el recargo del cincuenta por ciento 

 del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajado. 

 

 El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus 

 destinatarios en las proporciones y formas indicadas, así no 
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 hubiere intervenido la asociación en el litigio; pero ésta puede 

 disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en parte, 

 en asistir al dirigente despedido. 

 

 Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato 

 de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este 

 Código”58. 

 

 La disposición transcrita determina claramente que, los dirigentes 

sindicales gozan de las garantías, únicamente en los siguientes casos: 

  

 El Visto Bueno previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, 

constituye una sanción para el trabajador, por eso es que la Ley no confiere 

garantías a los dirigentes sindicales, cuya conducta se adecue a las causas 

detalladas en la prenombrada disposición normativa. 

 

 Precisamente porque en materia laboral, según la doctrina jurídica, la 

sanción es un acto que, consiste en la privación de derechos como 

consecuencia de una conducta que se halle tipificada como infracción a la 

Ley o a los reglamentos internos debidamente aprobados. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

4.4.1. Legislación de Colombia.- 

 

 El Art. 239 del Código Sustantivo del Trabajo de Colombia manifiesta:  

 

 “El nuevo texto es el siguiente:  

 1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de 

 embarazo o lactancia.   

  

 2. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de 

 embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período 

 del embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, y 

 sin autorización de las autoridades de que trata el artículo 

 siguiente.   

 

 3. La trabajadora despedida sin autorización de las autoridades 

 tiene  derecho al pago de una indemnización equivalente a los 

 salarios de  sesenta (60) días, fuera de las indemnizaciones y 

 prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato  de 

 trabajo y, además, el pago de las doce (12) semanas de descanso 

 remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha tomado.”59 
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 Se establece la prohibición de despido de la trabajadora que se 

encuentra en estado de embarazo y después del parto, derecho que también 

lo reconoce en la legislación ecuatoriana, con la salvedad que en la 

legislación colombiana, existe la presunción de embarazo, cuando se ha 

dado lugar desde la gestación hasta tres meses después del parto, en la 

legislación ecuatoriana, aquí no existe presunción sino que la trabajadora 

debe probar que esta esta estado de embarazo con el certificado médico de 

lo abaliza. 

 

 El Art. 241 del Código Sustantivo del Trabajo indica:  

 

 “1. El empleador está obligado a conservar el puesto a la 

 trabajadora  que esté disfrutando de los descansos remunerados 

 de que trata este capítulo, o de licencia por enfermedad motivada 

 por el embarazo o  parto.   

 

 2. No producirá efecto alguno el despido que el empleador 

 comunique  a la trabajadora en tales períodos, o en tal forma que, 

 al hacer uso del  preaviso, éste expire durante los descansos o 

 licencias  mencionados.”60 

 

 En caso de licencia y descansos obligatorios, el empleador está 

obligado a conservar este puesto de trabajo hasta que se reanude a las 
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labores por el disfrute de esta licencia, en estos casos no puede despedir a 

la trabajadora y no producirá efecto alguno. 

 

4.4.2. Legislación de Argentina.- 

 

 El Art. 177 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina manifiesta:  

 

 “Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. 

 

 Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los 

 cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y 

 cinco (45) días después del mismo. Sin embargo, la interesada 

 podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, 

 que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) días; el resto 

 del período total de licencia se acumulará al período de descanso 

 posterior al parto. En caso de nacimiento pre-término se 

 acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no 

 se hubiere gozado antes del parto, de modo de completar los 

 noventa (90) días. 

 

 La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo 

 al empleador, con presentación de certificado médico en el que 

 conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación 

 por el empleador. La trabajadora conservará su empleo durante 
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 los períodos indicados, y gozará de las asignaciones que le 

 confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la 

 misma la percepción de una suma igual a la retribución que 

 corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad 

 con las exigencias y demás requisitos que prevean las 

 reglamentaciones respectivas. 

 

 Garantizase a toda mujer durante la gestación el derecho a la 

 estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho 

 adquirido a partir del momento en que la trabajadora practique la 

 notificación a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo 

 mayor, a consecuencia de enfermedad que según certificación 

 médica deba su origen al embarazo o parto y la incapacite para 

 reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a 

 los beneficios previstos en el artículo 208 de esta Ley.”61 

 

 En el caso de la legislación argentina es aparecida a la ecuatoriana, 

en estos caso se requiere de certificación médica para comprobar que ha 

estado en estado de gestación, siendo más explícito la legislación argentina, 

que los derecho de licencia y prohibición de despido corre desde el momento 

que se notifica con esta certificado médico, lo cual, las dos legislaciones van 
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en contra de la intangibilidad de derechos que tienen los trabajadores en 

general y de la trabajadora en estado de gestación en particular. 

 

 El Art. 178 de la Ley de Contrato de Trabajo de Argentina manifiesta:  

 

 “Despido por causa del embarazo. Presunción. 

 

 Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido de la 

 mujer trabajadora obedece a razones de maternidad o embarazo 

 cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete y medio (7 y 

 1/2) meses anteriores o posteriores a la fecha del parto, siempre 

 y cuando la mujer haya cumplido con su obligación de notificar y 

 acreditar en forma el hecho del embarazo así, en su caso, el del 

 nacimiento. En tales condiciones, dará lugar al pago de una 

 indemnización igual a la prevista en el artículo 182 de esta Ley.”62 

 

 La legislación argentina contiene aún menos derechos que la 

legislación ecuatoriana, cuando el despido de la mujer en argentina es de 

siete meses y medio anteriores al parto, lo cual significa que los primeros 

dos meses aunque haya sido despedida, no tiene derecho a ser reintegrada 

si justifica su estado de gestación, hechos que van en contra de la dignidad 

de la mujer trabajadora, en la legislación tiene la salvedad de no ser 
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despedida cuando presenta un certificado que ha estado en estado de 

embarazo, lo cual es más beneficioso que la legislación argentina. 

 

4.4.3. Legislación de Perú.- 

 

 Los Artículos 23º y 27º de la Constitución Peruana establecen que: 

“el Estado protege a la madre trabajadora y que el trabajador goza de 

adecuada protección contra el despido arbitrario” respectivamente.”63 

 

 “El Artículo 29º inciso e) del Texto Único Ordenado de la Ley de 

 Fomento del Empleo (Decreto Supremo 003-97-TR) establece que 

 “es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, si 

 el despido se produce en cualquier momento del período de 

 gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al parto. 

 Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, si el 

 empleador no acredita en este caso la existencia de causa justa 

 para despedir. // Lo dispuesto en el presente inciso es aplicable 

 siempre que el empleador hubiere sido notificado 

 documentalmente del embarazo en forma previa al despido y no 

 enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa”.64 

 

 En la legislación peruana se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora que se encuentre embarazada pues su norma Constitucional  le 
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garantiza una adecuada protección contra el despido arbitrario, siempre y 

cuando se tome en cuenta lo que el artículo 10º del Texto Único Ordenado 

de la Ley de Fomento del Empleo (Decreto Supremo 003-97-TR), establece: 

 

  “el período de prueba es de tres meses, a cuyo término el 

 trabajador alcanza derecho a la protección contra el despido 

 arbitrario. // Las partes pueden pactar un término mayor en caso 

 las labores requieran de un período de capacitación o adaptación 

 o que por su naturaleza o grado de responsabilidad tal 

 prolongación pueda resultar justificada. La ampliación del 

 período de prueba debe constar por escrito y no podrá exceder, 

 en conjunto con el período inicial, de seis meses en el caso de 

 trabajadores calificados o de confianza y de un año en el caso de 

 personal de dirección.”65 

 

 A diferencia de la legislación ecuatoriana en la de Perú para que se 

pueda proteger los derechos de la mujer embarazada ésta debe 

fundamentalmente haber probado su estado de gestación  en un período 

que para el efecto la Ley establece a fin de que sus derechos y los del que 

está por nacer no sean vulnerados.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

 El desarrollo de la presente tesis, estuvo encaminado a realizar una 

investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 

aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 

objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 

propósito de determinar las características de un problema social. 

 

 La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información 

en bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

 La información empírica, se obtuvo de la observación directa de la 

codificación de la Constitución de la República del Ecuador,  del Código del 

Trabajo respecto de la prohibición del despido intempestivo de la trabajadora 

que se encuentre en estado de gestación. 

 

 Durante esta investigación se utilizó los siguientes métodos: El 

Método Inductivo, Deductivo, Analítico y Científico. El método deductivo, 

parte de aspectos particulares para llegar a las generalidades es decir de lo 

concreto a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido. El método inductivo 



 
 
 
 

~ 67 ~ 
 

en cambio, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento para 

llegar a conclusiones particulares. 

 

 El método analítico tiene relación al problema que se investigó por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirvieron en conjunto 

para su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por ello 

en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

 En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que el Código del Trabajo, de la 

vulneración de principios constitucionales cuando no es reintegrada al 

trabajo a la mujer embarazada y que no ha justificado de su estado de 

gestación en relación a la prohibición del despido intempestivo 

 

 La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a 

personas conocedoras de la problemática, con la aplicación de treinta 

encuestas, técnica que se planteó cuestionario derivados de la hipótesis, 

cuya operativización partió de la determinación de variables e indicadores; 

llegando a prescribir la verificación de los objetivos, contrastación de la 
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hipótesis, de este contenido, me llevará a fundamentar la Propuesta de 

Reforma al Código del Trabajo, en relación a que se reintegra al trabajo a la 

mujer embarazada y que demuestre su estado al momento que fue 

despedido intempestivamente o desahuciada. 

 

 En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe 

final, me regí por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta  

 

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Está usted de acuerdo que a la mujer en su condición de embarazo y 

maternidad se prohíba el despido intempestivo y el desahucio, salvo en 

los casos determinados en el visto bueno? 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Meri Piedad Rojas Encalada 

 

Gráfico 1 
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INTERPRETACIÓN 

 

          En la primera pregunta de treinta encuestados, veinte que equivale el 

66.6% manifestaron estar de acuerdo que a la mujer en su condición de 

embarazo y maternidad se prohíba el despido intempestivo y el desahucio, 

salvo en los casos determinados en el visto bueno.  

 

En cambio, diez personas que corresponde el 33.4% no están de 

acuerdo que a la mujer en su condición de embarazo y maternidad se 

prohíba el despido intempestivo y el desahucio, salvo en los casos 

determinados en el visto bueno. 

 

ANÁLISIS 

 

          De acuerdo a los resultados obtenidos en la primera pregunta de las 

encuestas realizadas a los abogados en libre ejercicio se evidencia que la 

mayoría concuerda con que a la mujer en su condición de embarazo y 

maternidad se prohíba el despido intempestivo y el desahucio, teniendo 

relación con el Código del Trabajo que prohibe el despido intempestivo y 

desahucio a la mujer en su condición de embarazo y maternidad, salvo en 

los casos determinados para el visto bueno en la que el empleador puede 

dar por terminado el contrato de trabajo, la mujer embarazada no podrá ser 

objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie 

el embarazo. 
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SEGUNDA PREGUNTA:  

¿Cree usted que existen casos que una mujer conoce que se encuentra 

embarazada luego de 45 o 60 días, de haber sido despedida y no ha 

presentado el certificado médico de su condición de embarazo? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.4 % 

NO 8 26.6  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Meri Piedad Rojas Encalada 

 

Gráfico 3 
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INTERPRETACIÓN  

 

          En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% 

expresaron que si existen casos que una mujer conoce que se encuentra 

embarazada luego de 45 o 60 días, de haber sido despedida y no ha 

presentado el certificado médico de su condición de embarazo.  

 

Ocho personas que corresponde el 26.6% indicaron que no existen 

casos que una mujer conoce que se encuentra embarazada luego de 45 o 

60 días, de haber sido despedida y no ha presentado el certificado médico 

de su condición de embarazo. 

 

ANÁLISIS  

 

          Al analizar la interrogante la mayoría de los encuestados concuerdan 

que existe casos que una mujer conoce que se encuentra embarazada luego 

de 45 o 60 días, y que en este lapso de tiempo ha sido objeto de despido por 

parte del empleador, por cuanto no ha justificado con la presentación del 

certificado médico de su estado de gestación; ya que en la legislación laboral 

nada se indica que la trabajadora debe presentar justificativos par que el 

empleador tenga la obligación de reintegrar en su trabajo; respetando el 

derecho a la dignidad y a una vida decorosa 
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TERCERA PREGUNTA:  

¿Considera usted si una mujer embarazada es despedida sin conocer 

de su estado de gestación, y demuestra que se encontraba 

embarazada, va en contra al Derecho Constitucional de respeto a la 

dignidad y a una vida decorosa? 

 

Cuadro 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 % 

NO 6 20  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Meri Piedad Rojas Encalada 

 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN  

 

          En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% 

señalaron que si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su 

estado de gestación, y demuestra que se encontraba embarazada, va en 

contra al Derecho Constitucional de respeto a la dignidad y a una vida 

decorosa.  

 

En cambio seis personas que comprende el 20% expresaron no estar 

de acuerdo que si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su 

estado de gestación, y demuestra que se encontraba embarazada, va en 

contra al Derecho Constitucional de respeto a la dignidad y a una vida 

decorosa. 

 

ANÁLISIS  

 

          Si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado de 

gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, y al no existir una disposición que obligue al empleador la 

reintegre inmediatamente a su puesto de trabajo va en contra del Derecho 

Constitucional a su respeto a la dignidad y a una vida decorosa y por ende 

va en contra de la intangibilidad de sus derechos ; ya que el Estado 

garantiza la igualdad en el acceso al empleo, a la forma y promoción laboral 

con una remuneración equitativa. 
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CUARTA PREGUNTA 

¿Cree usted que al no reintegrar al trabajo a la mujer que justifica que 

se encontraba en estado de gestación luego de haber sido despedido, 

va en contra a la intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos? 

 

Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 % 

NO 6 20  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Meri Piedad Rojas Encalada 

 

Gráfico 6 
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INTERPRETACIÓN  

 

          En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% 

señalaron que al no reintegrar al trabajo a la mujer que justifica que se 

encontraba en estado de gestación luego de haber sido despedido, va en 

contra a la intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos.  

 

         En cambio seis personas que comprende el 20% expresaron no estar 

de acuerdo que al no reintegrar al trabajo a la mujer que justifica que se 

encontraba en estado de gestación luego de haber sido despedido, va en 

contra a la intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos. 

 

ANÁLISIS  

 

          Al no reintegrar al trabajo a la mujer que justifica que se encontraba en 

estado de gestación luego de haber sido despedido, va en contra a la 

intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos; ya que le limita la garantía a la 

persona trabajadora el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneración y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo estable. 

Por cuanto debe ser reintegrado inmediatamente a su trabajo y de esta 

manera cumplir los Derechos Constitucionales.     
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QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que el no despido de la mujer embarazada en el momento 

que justifique su condición y el no reintegro a la mujer que justifica su 

condición luego de haber sido despedida se irrespeta la igualdad de 

condiciones al trabajo? 

 

Cuadro 7 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.4 % 

NO 8 26.6  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Meri Piedad Rojas Encalada 
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INTERPRETACIÓN  

 

          En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% 

expresaron que el no despido de la mujer embarazada en el momento que 

justifique su condición y el no reintegro a la mujer que justifica su condición 

luego de haber sido despedida se irrespeta la igualdad de condiciones al 

trabajo.  

 

Ocho personas que corresponde el 26.6% indicaron no estar de 

acuerdo que el no despido de la mujer embarazada en el momento que 

justifique su condición y el no reintegro a la mujer que justifica su condición 

luego de haber sido despedida se irrespeta la igualdad de condiciones al 

trabajo. 

 

ANÁLISIS  

 

          El no despido de la mujer embarazada en el momento que justifique 

su condición y el no reintegro a la mujer que justifica su condición luego de 

haber sido despedida se irrespeta la igualdad de condiciones al trabajo; ya 

que la Constitución de la República del Ecuador indica que el Estado 

Garantiza a las mujeres 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 adoptaran todas las medidas necesarias para la eliminar las 

desigualdades.  
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SEXTA PREGUNTA:  

¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 154 del Código del 

Trabajo, en relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada 

y que demuestre su estado al momento que fue despedida 

intempestivamente o desahuciada? 

 

Cuadro 8 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.4 % 

NO 8 26.6  % 

Total 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Meri Piedad Rojas Encalada 
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INTERPRETACIÓN  

 

          En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% 

expresaron que es necesario proponer una reforma al Art. 154 del Código 

del Trabajo, en relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada 

y que demuestre su estado al momento que fue despedida 

intempestivamente o desahuciada.  

 

Ocho personas que corresponde el 26.6% indicaron que no es 

necesario proponer una reforma al Art. 154 del Código del Trabajo, en 

relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada y que 

demuestre su estado al momento que fue despedida intempestivamente o 

desahuciada. 

 

ANÁLISIS  

 

          De los resultados obtenidos se puede  determinar que es necesario 

proponer una reforma al Art. 154 del Código del Trabajo, inciso tercero en 

donde manifiesta que la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido 

intempestivo ni de desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo, 

particular que justificará con la presentación del certificado médico otorgado 

por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de 

éste, por otro facultativo. Si ha sido despedida, y la trabajadora justifica su 

condición de embarazo en el momento del despido, será reintegrada a sus 

labores inmediatamente.  
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre el despido 

intempestivo y la vulneración de los derechos de la mujer trabajadora que se 

encuentra embarazada.   

 

 Verificación.- Este objetivo se pudo verificar positivamente ya que del 

estudio detallado, secuencial y pormenorizado de diversas fuentes 

bibliográficas se pudo comprobar que la figura del despido intempestivo en la 

legislación laboral ecuatoriana vulnera flagrantemente los derechos de la 

mujer trabajadora que se encuentra embarazada, generándose una serie de 

afectaciones que no solo le repercuten a ella sino a la sociedad en general.  

  

Objetivos específicos. 

 

 1) Realizar un estudio de los principios y garantías Constitucionales 

que amparan a la trabajadora, así como de la figura de del despido 

intempestivo en el Código de Trabajo ecuatoriano. 

 

 Verificación.- Se verifico éste primer objetivo específico pues se pudo 

comprobar mediante el análisis de toda la información recopilada, así como 
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de los datos obtenidos en la encuesta realizada a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, como los principios y garantías constitucionales que 

amparan a la trabajadora embarazada se están vulnerando, dejando 

desprotegida a la mujer.  

 

 2)  Determinar la vulneración de principios constitucionales cuando no 

es reintegrada al trabajo a la mujer embarazada y que no ha justificado de su 

estado de gestación en relación a la prohibición del despido intempestivo. 

 

 Verificación.- Se verifica este segundo objetivo específico ya que del 

estudio doctrinario jurídico se demuestra cómo son vulnerados los principios 

constitucionales de la mujer embarazada al ser víctima de un despido 

intempestivo injustificado que demuestra la incapacidad del Estado para 

entablar políticas que permitan hacerle frente a las problemáticas que se 

presentan hoy en día.  

 

 3) Plantear una Propuesta de Reforma Jurídica al Art. 154 del Código 

del Trabajo, en relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada 

y que demuestre su estado al momento que fue despedido 

intempestivamente o desahuciada. 

 

 Verificación.- Con el desarrollo de cada una de las partes que 

componen la presente tesis investigativa, la aplicación de diferentes 

métodos, técnicas así como de los resultados obtenidos en la investigación 

de campo permiten verificar positivamente éste tercer y último objetivos, 
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pues permiten determinar que es necesario y urgente la realización de una 

reforma jurídica que permita garantizar la efectiva tutela de los derechos de 

la mujer trabajadora que se encuentra embarazada a fin de que no se 

produzca discriminación ni vulneración de las garantías que la norma 

constitucional la establece.  

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

 La hipótesis planteada al inicio de éste proceso investigativo fue: “El 

Código del Trabajo establece la prohibición de despedir a una 

trabajadora que se encuentre embarazada, pero debe justificar con la 

presentación de un certificado médico, pero nada indica la Ley si una 

mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado de 

gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, esto va en contra del Derecho Constitucional a su respeto 

a la dignidad y a una vida decorosa y por ende va en contra de la 

intangibilidad de sus derechos, si no es reintegrada a su trabajo.”, la 

misma que se ha podido verificar afirmativamente ya que el 90% de los 

resultados obtenidos en la encuesta validan positivamente la misma. 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma  

 

 El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 
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alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 

salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes”66 

 

 Los derechos son para todos los ciudadanos, pues el Art. 6 inciso 1 

de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe “Todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución”67 

 

 El Art. 43 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta:  

 

 “El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

 de lactancia los derechos a: 

 

 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos 

 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. 

 

                                                             
66 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título I Elementos Constitutivos del Estado, 
Capítulo I Principios Fundamentales, Art. 3.- Deberes del Estado, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 2.  
67

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Título I Elementos Constitutivos del Estado, 
Capítulo II Ciudadanas y Ciudadanos, Inciso segundo Art. 6.-Nacionalidad ecuatoriana, Corporación 
de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 3. 
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 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

 después del embarazo y durante el periodo de lactancia.”68 

 

 El Art. 69 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa:  

 

 “Para proteger los derechos de las personas integrantes de la 

 familia: 

 

 1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la 

 madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, 

 educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los 

 derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se 

 encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

 2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía 

 y con las condiciones y limitaciones que establezca la Ley. Se 

 garantizará el derecho de testar y de heredar. 

 

 3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de 

 decisiones para la administración de la sociedad conyugal y de la 

 sociedad de bienes. 

  

                                                             
68 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección 4ª., Art. 43.-Derechos de las mujeres 
embarazadas, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 13. 
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 4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes 

 sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y 

 prestará especial atención a las familias disgregadas por 

 cualquier causa. 

 

 5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna 

 y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos 

 entre madres, padres, hijas e hijos. 

 

 6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

 antecedentes de filiación o adopción. 

 

 7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el 

 momento de la inscripción del nacimiento, y ningún documento 

 de identidad hará referencia a ella.”69 

 

 El Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador 

señala: (…) son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos 

“Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 

particular, conforme el buen vivir.”70 

 

                                                             
69

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo VI Derechos de Libertad, Art. 69.-
Derechos de Familia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 25. 
70 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Capítulo IX Responsabilidades, Numeral 7 del Art. 
83.- Deberes y responsabilidades, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 31. 
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 El Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador 

manifiesta:  

 

 “El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

 

 2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será 

 nula toda estipulación en contrario.”71  

 

 El Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, indica:  

 

 

 “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.”72 

 

                                                             
71 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección 3ª., Formas de trabajo y retribución, 
Numeral 2 del Art. 326.- Derecho al trabajo, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, pág. 98. 
72

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección 3ª., Formas de trabajo y retribución, Art. 
331.- Acceso al empleo en igualdad de condiciones de las mujeres, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 101. 
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 El Art. 332 de la Constitución de la República del Ecuador exterioriza:  

 

 “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.”73 

 

 El Art. 153 del Código del Trabajo manifiesta:  

 

 “Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 

 terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 

 mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla 

 definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el 

 artículo anterior. 

 

 Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la 

 remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley 

                                                             
73

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Sección 3ª., Formas de trabajo y retribución, Art. 
332.- Derechos reproductivos de las personas trabajadoras, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, pág. 101. 
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 de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior 

 los amparos previstos en este Código.”74 

 

 EL Art. 154 del Código del Trabajo, reformado por la Ley de Justicia 

Laboral expresa:  

 

 “Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o 

 al parto.- En caso de que una mujer permanezca ausente de su 

 trabajo hasta por un año a consecuencia de enfermedad que, 

 según el certificado médico, se origine en el embarazo o en el 

 parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por terminado 

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

 remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas 

 fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por 

 contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. 

 

 Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las 

 excepciones puntualizadas en el artículo 14 de este Código. 

 

 Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este 

 Código, la mujer embarazada no podrá ser objeto de despido 

 intempestivo, desde la fecha que se inicie el embarazo,  particular 

 que justificará con la presentación del certificado médico 

                                                             
74 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Art. 153.- Protección a la mujer embarazada, Corporación de 
Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 93.  
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 otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de 

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

 

 En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso 

 anterior, el inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una 

 indemnización equivalente al valor de un año de remuneración a 

 la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le 

 asisten”75 

 

 El Art. 188 del Código del Trabajo, del despido intempestivo señala:  

 

 “El empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, 

 será condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de 

 servicio y según la siguiente escala: 

 

 Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres 

 meses de remuneración; y, 

 

 De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de 

 remuneración por cada año de servicio, sin que en ningún caso 

 ese valor exceda de veinte y cinco meses de remuneración. 

 

                                                             
75

 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Reformado por la Ley de Justicia Laboral, Art. 154.- 
Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o al parto, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 93. 
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 La fracción de un año se considerará como año completo. 

 

 El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la 

 remuneración que hubiere estado percibiendo el trabajador al 

 momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a 

 las que se alude en el caso del artículo 185 de este Código. 

 

 Si el trabajo fuere a destajo, se fijará la remuneración mensual a 

 base del promedio percibido por el trabajador en el año anterior 

 al despido, o durante el tiempo que haya servido si no llegare a 

 un año. 

 

 En el caso del trabajador que hubiere cumplido veinte años, y 

 menos de veinticinco años de trabajo, continuada o 

 interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte 

 proporcional de la jubilación patronal, de acuerdo con las 

 normas de este Código. 

 

 Las indemnizaciones por despido, previstas en este artículo, 

 podrán ser mejoradas por mutuo acuerdo entre las partes, mas 

 no por los Tribunales de Conciliación y Arbitraje. 

 

 Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de 

 dar por terminado unilateralmente un contrato individual de 
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 trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que 

 conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y 

 de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho 

 horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir 

 al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones. 

 

 Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el 

 despido constante en el escrito pertinente, alegando para el 

 efecto que el escrito donde consta el despido no es de su autoría 

 o de representantes de la empresa con capacidad para dar por 

 terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro 

 inmediato del trabajador a sus labores.”76 

 

 El artículo 187 del Código del Trabajo, estatuye:  

 

 “El empleador no puede despedir intempestivamente ni 

 desahuciar al trabajador miembro de la directiva, de la 

 organización de trabajadores. Si lo hiciera, le indemnizará con 

 una cantidad equivalente a la remuneración de un año, sin 

 perjuicio de que siga perteneciendo a la directiva hasta la 

 finalización del período para el cual fue elegido. 

 

                                                             
76 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Art. 188.- Indemnización por despido intempestivo, 
Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 114 y 115. 
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 Esta garantía se extenderá durante el tiempo en que el dirigente 

 ejerza sus funciones y un año más y protegerá, por igual, a los 

 dirigentes de las organizaciones constituidas por trabajadores de 

 una misma empresa, como a los de las constituidas por 

 trabajadores de diferentes empresas, siempre que en este último 

 caso el empleador sea notificado, por medio del inspector del 

 trabajo, de la elección del dirigente, que trabaje bajo su 

 dependencia. 

 

 El monto de la indemnización mencionada se dividirá y entregará 

 por iguales partes a la asociación a que pertenezca el trabajador 

 y a éste.  

 

 En caso de que el empleador incurriera en mora de hasta treinta 

 días en el pago, el trabajador podrá exigir judicialmente, y si la 

 sentencia fuere condenatoria al empleador, éste deberá pagar, 

 además de la indemnización, el recargo del cincuenta por ciento 

 del valor de ella, en beneficio exclusivo del trabajado. 

 

 El juez retendrá, de oficio, y entregará los fondos a sus 

 destinatarios en las proporciones y formas indicadas, así no 

 hubiere intervenido la asociación en el litigio; pero ésta puede 

 disponer que el saldo recaudado se invierta, en todo o en parte, 

 en asistir al dirigente despedido. 
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 Sin embargo, el empleador podrá dar por terminado el contrato 

 de trabajo por las causas determinadas en el artículo 172 de este 

 Código”77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
77 CÓDIGO DE TRABAJO ECUATORIANO, Reformado por la Ley de Justicia Laboral Art. 187.- Garantías 
para dirigentes sindicales, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, pág. 113 y 114. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 PRIMERA: La mujer en su condición de embarazo y maternidad se 

prohíbe el despido intempestivo y el desahucio, salvo en los casos 

determinados en el visto bueno. 

 

 SEGUNDA: La mujer debe justificar en el trabajo su condición de 

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. 

 

          TERCERA: Existen casos que una mujer conoce que se encuentra 

embarazada luego de 45 o 60 días, de haber sido despedida y no ha 

presentado el certificado médico de su condición de embarazo. 

 

          CUARTA: El empleador no reintegra a las labores a la trabajadora que 

certifica su condición de embarazo luego de haber sido despedida. 

  

 QUINTA: Si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su 

estado de gestación, y demuestra que se encontraba embarazada, va en 

contra al Derecho Constitucional de respeto a la dignidad y a una vida 

decorosa. 
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 SEXTA: Al no reintegrar al trabajo a la mujer que justifica que se 

encontraba en estado de gestación luego de haber sido despedido, va en 

contra a la intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos, por lo que es 

necesario proponer una reforma al Art. 154 del Código del Trabajo, en 

relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada y que 

demuestre su estado al momento que fue despedida intempestivamente o 

desahuciada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 PRIMERA: Que el empleador reconozca el derecho que la mujer en 

su condición de embarazo y maternidad se prohíbe el despido intempestivo y 

el desahucio, salvo en los casos determinados en el visto bueno. 

 

 SEGUNDA: Que la trabajadora debe justificar su condición de 

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. 

 

          TERCERA: A las organizaciones de trabajadores denuncien los casos 

que una mujer conoce que se encuentra embarazada luego de 45 o 60 días, 

de haber sido despedida y no ha presentado el certificado médico de su 

condición de embarazo. 

 

          CUARTA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional 

analice que el empleador no reintegra a las labores a la trabajadora que 

certifica su condición de embarazo luego de haber sido despedida. 

 

 QUINTA: Al Ministerio de Relaciones Laborales, analicen los casos si 

una mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado de gestación, 

y demuestra que se encontraba embarazada, obligue al empleador su 
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reintegro, caso contrario va en contra al Derecho Constitucional de respeto a 

la dignidad y a una vida decorosa. 

 

 SEXTA: A la sociedad exigir y analizar el no despido de la mujer 

embarazada en el momento que justifique su condición y el no reintegro a la 

mujer que justifica su condición luego de haber sido despedida se irrespeta 

la igualdad de condiciones al trabajo, a fin de que la Asamblea Nacional 

reforme el Art. 154 del Código del Trabajo, en relación a que se reintegra al 

trabajo a la mujer embarazada y que demuestre su estado al momento que 

fue despedida intempestivamente o desahuciada. 
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9.1. Propuesta de reforma. 

 

ASAMBLEA NACIONAL  

 

CONSIDERANDO 

 

 El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Son 

deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

 

 Que el Art. 6 inciso 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe: Todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución. 

 

 Que el Art. 43 numeral 3 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta garantiza la protección prioritaria y cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 

 

 Que el Art. 69 numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, protege los derechos de las personas integrantes de la familia: Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre 

estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo 
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integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular 

cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

 

 Que el Art. 83 numeral 7 de la Constitución de la República del 

Ecuador son derechos y responsabilidades de los ecuatorianos promover el 

bien común y anteponer el interés general al interés particular, conforme el 

buen vivir. 

 

 Que el Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador manifiesta que el derecho al trabajo se los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 

 

 Que el Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, 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.” 

  

 Que el Art. 332 de la Constitución de la República del Ecuador 

exterioriza: 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 
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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. 

 

 Que el Art. 153 del Código del Trabajo manifiesta: No se podrá dar 

por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del 

período de doce semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la 

mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de 

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

igual o superior los amparos previstos en este Código. 

 

 Que el Art. 154 inciso tercero del Código del Trabajo expresa salvo en 

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

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

desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la 

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 

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

 

 En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 154 inciso tercero agréguese un inciso: 

 

Si ha sido despedida, y la trabajadora justifica su condición de embarazo en 

el momento del despido, será reintegrada a sus labores inmediatamente. 

 

ARTÍCULO FINAL.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los  02 días del mes de 

octubre del 2015. 

 

 

 

f. ………………………….                                      f…………………………. 

LA PRESIDENTA              LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1. FORMATO DE ENCUESTA. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor abogado: En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi investigación intitulada “NECESIDAD DE 

REFORMAR EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO 

DEL TRABAJO POR VULNERAR LOS DERECHOS DE LA MUJER 

TRABAJADORA QUE SE ENCUENTRE EMBARAZADA”, le solicito se sirva 

contestarme las siguientes preguntas:  

 

1. ¿Está usted de acuerdo que a la mujer en su condición de embarazo y 

maternidad se prohíba el despido intempestivo y el desahucio, salvo en los 

casos determinados en el visto bueno? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

2. ¿Cree usted que existen casos que una mujer conoce que se encuentra 

embarazada luego de 45 o 60 días, de haber sido despedida y no ha 

presentado el certificado médico de su condición de embarazo? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  
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3. ¿Considera usted si una mujer embarazada es despedida sin conocer de 

su estado de gestación, y demuestra que se encontraba embarazada, va en 

contra al Derecho Constitucional de respeto a la dignidad y a una vida 

decorosa? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

4. ¿Cree usted que al no reintegrar al trabajo a la mujer que justifica que se 

encontraba en estado de gestación luego de haber sido despedido, va en 

contra a la intangibilidad e irrenunciabilidad de derechos? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  
 

5. ¿Cree usted que el no despido de la mujer embarazada en el momento 

que justifique su condición y el no reintegro a la mujer que justifica su 

condición luego de haber sido despedida se irrespeta la igualdad de 

condiciones al trabajo? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 

6. ¿Cree usted necesario proponer una reforma al Art. 154 del Código del 

Trabajo, en relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada y 

que demuestre su estado al momento que fue despedida intempestivamente 

o desahuciada? 

SI  ( )   NO  ( ) 

¿Por qué? ......................................................................................................  
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11.2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA:  

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO TERCERO DEL 

ARTÍCULO 154 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR VULNERAR 

LOS DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA QUE SE 

ENCUENTRE EMBARAZADA” 

 

PROYECTO DE TESIS PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

ABOGADO. 

 

POSTULANTE: MERI PIEDAD ROJAS ENCALADA 

 

LOJA-ECUADOR 

2014 
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 154 

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO POR VULNERAR LOS DERECHOS DE LA 

MUJER TRABAJADORA QUE SE ENCUENTRE EMBARAZADA” 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece las garantías 

laborales que amparan los derechos de los trabajadores, entre las 

principales  asegurar una remuneración digna y justa, la irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, así como otras 

disposiciones constitucionales que garantizan la seguridad jurídica. 

 

Es así que el Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado 

garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 

trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

 

El despido intempestivo está regulado en la legislación laboral, como una 

actividad unipersonal del empleador, sin mediar causa justa despide a un 

trabajador de sus labores y por ende termina abruptamente la relación 
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laboral, este despido está regulado con una debida indemnización para el 

trabajador en general. En el caso de la mujer embarazada está prohibido el 

despido intempestivo, es así que el inciso tercero del Art. 154 del Código del 

Trabajo expresa que salvo en los casos determinados para el visto bueno en 

la que el empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo, la mujer 

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

desde la fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la 

presentación del certificado médico otorgado por un profesional del Instituto 

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

 

Pero existe el hecho, que muchos de los casos una mujer conoce que se 

encuentra embarazada luego de 45 o 60 días, y que en este lapso de tiempo 

puede ser objeto de despido por parte de empleador, por cuanto no ha 

justificado con la presentación del certificado médico de su estado de 

gestación; y el empleador al despedir y sin conocer que su estado, nada se 

indica en la legislación laboral que debe ser reintegrada a su trabajo.  

 

Si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado de 

gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, y al no existe una disposición que obligue al empleador la 

reintegre inmediatamente va en contra del Derecho Constitucional a su 

respeto a la dignidad y a una vida decorosa y por ende va en contra de la 

intangibilidad de sus derechos. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente problemática la he seleccionado debido a su gran 

transcendencia y relevancia, y como futura Abogada quiero ser partícipe en 

el planteamiento de soluciones aplicables que eviten que en la figura jurídica 

de despido intempestivo, no se vulnere la intangibilidad de los derecho de la 

persona trabajadora, por cuanto se prohibe el despido a mujer embarazada y 

que no justificó su estado de embarazo y al ser despedida la trabajadora no 

es reintegrada a su trabajo, por prohibir el despido intempestivo, vulnerando 

garantías constitucionales básicas como la estabilidad laboral, el pleno 

empleo, la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos de los 

trabajadores.  

 

La presente problemática pretende determinar que no se encuentra legislado 

en nuestra legislación el reintegro a la mujer que estaba embarazada y que 

fue despedida sin conocer del hecho tanto del empleador como de la 

trabajadora, cuestión que produce efectos jurídicos negativos y atentatorios 

en contra de los principios y garantías constitucionales que regula sobre el 

trabajo, que me permitan de ésta manera la búsqueda de una verdadera 

administración de justicia en donde se apliquen la Ley en igualdad de 

condiciones. 

 

Motivos suficientes que hacen necesaria la aplicación de una reforma 

jurídica al Código del Trabajo, que subsane las disposiciones atentatorias de 
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la figura a la prohibición de despido intempestivo a la mujer embarazada, 

con el objeto de garantizar el empleo y la estabilidad laboral que consagra la 

Norma Fundamental del Estado; y, cumpliendo  a su vez con lo preceptuado 

en el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4. OBJETIVOS. 

 

4.1.- Objetivo General. 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico y doctrinario sobre el despido 

intempestivo y la vulneración de los derechos de la mujer trabajadora que se 

encuentra embarazada.   

 

4.2.- Objetivos específicos. 

 

1) Realizar un estudio de los principios y garantías constitucionales que 

amparan a la trabajadora, así como de la figura de del despido intempestivo 

en el Código de Trabajo ecuatoriano. 

 

2)  Determinar la vulneración de principios constitucionales cuando no es 

reintegrada al trabajo a la mujer embarazada y que no ha justificado de su 

estado de gestación en relación a la prohibición del despido intempestivo. 
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3) Plantear una Propuesta de Reforma Jurídica al Art. 154 del Código del 

Trabajo, en relación a que se reintegra al trabajo a la mujer embarazada y 

que demuestre su estado al momento que fue despedido intempestivamente 

o desahuciada. 

 

5. HIPÓTESIS. 

 

El Código del Trabajo establece la prohibición de despedir a una trabajadora 

que se encuentre embarazada, pero debe justificar con la presentación de 

un certificado médico, pero nada indica la Ley si una mujer embarazada es 

despedida sin conocer de su estado de gestación, y demuestra luego que en 

su despido ya se encontraba embarazada, esto va en contra del Derecho 

Constitucional a su respeto a la dignidad y a una vida decorosa y por ende 

va en contra de la intangibilidad de sus derechos, si no es reintegrada a su 

trabajo. 

 

6. MARCO TEÓRICO. 

 

Mabel Goldstein en su Diccionario Jurídico Elemental sostiene que 

trabajador es “Persona física que se obliga o presta servicios a favor de otra, 

física o jurídica, y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.78 

                                                             
78

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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Trabajadora es la persona mujer que presta sus servicios lícitos y personales 

ante un empleador, para lo cual se mira las mismas capacidades que tiene 

un hombre, pero esta tiene derechos especiales por ser mujer, y debe 

respetarse su situación de género, para lo recibe una misma remuneración 

que un trabajador sin menoscabar su situación de mujer en cualquiera de las 

modalidades de trabajo. 

 

Víctor de Santo, indica que embarazo es el “Estado de la mujer desde el 

momento en que el óvulo queda fecundado hasta el momento del parto. El 

lugar normal de implantación y desarrollo del huevo fecundado es el útero. 

En condiciones normales el embarazo dura 280 días. La protección a la 

mujer embarazada en las legislaciones tiene como fundamento 

constitucional la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre sexos y la 

protección a la maternidad, la vida, la familia y el cuidado de los niños”79 

 

El embarazo es el periodo de gestación de una mujer, que por general éste 

comprende desde la concepción hasta el nacimiento 280 días. En el estado 

de la mujer embarazado existe una protección especial, que por ser 

vulnerables se les garantiza derechos tanto de la mujer como del niño que 

se encuentra en el vientre materno, a la mujer su derecho es la maternidad, 

su salud y al cuidado de los niños; al bebé su derecho a la vida, a la salud, a 

la lactancia y a su alimentación, este derecho se encuentra en la 

Constitución como en las normas legales como el Código del Trabajo. 

                                                             
79

 DE SANTO, Víctor: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de 
Economía”, Editorial Universidad, Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 199, p. 415 
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Julio Mayorga Rodríguez señala que “Cuando el empleador da por 

terminado el contrato de trabajo y separa al trabajador, sin que para ello 

tenga causa legal que lo ampare, o cuando existiendo causa legal no 

observa el procedimiento establecido en el Código del Trabajo para despedir 

al trabajador, decimos que la terminación es ilegal y el despido es 

intempestivo. Igualmente, hay despido intempestivo si es que la terminación 

del contrato de trabajo a plazo fijo se ha efectuado abruptamente, es decir 

sin el desahucio respectivo, salvo que se haya omitido el desahucio por 

haber lugar al visto bueno.”80 

 

El despido intempestivo es un acto en la que el empleador da por terminado 

el contrato de trabajo sin causas ni justificación como es por visto bueno o 

por desahucio, para lo cual la legislación del trabajo establece indemnización 

al trabajo visto como una forma de sustentar la economía del trabajador 

hasta que vuelva a conseguir un trabajo. 

 

En el caso si una mujer embarazada es despedida sin conocer de su estado 

de gestación, y demuestra luego que en su despido ya se encontraba 

embarazada, y al no existe una disposición que obligue al empleador la 

reintegre inmediatamente va en contra del derecho constitucional a su 

respeto a la dignidad y a una vida decorosa y por ende va en contra de la 

intangibilidad de sus derechos. 

 

                                                             
80

 MAYORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teoría y Práctica en Material Laboral, Primera 
Edición, Ediciones CARPOL, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 275 
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El tratadista Carlos Creus argumenta que “la Ley no protege y garantiza a 

cada uno de los órganos del ente humano por separado, sino se protege la 

integridad física del ser humano en su totalidad. Es decir, se tiende a 

preservar el funcionamiento vital en todo su contexto, como denominación 

de integridad física del individuo.”81 

 

La Ley no protege y garantiza a cada uno de los órganos del ente humano 

por separado, sino se protege la integridad física del ser humano en su 

totalidad. Pero en el caso de la mujer en estado de gestación tiene una 

protección especial, que por tal circunstancia le está prohibido al empleador 

dar por terminado el contrato de trabajo hasta después del parto estos es 

doce semanas. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República del Ecuador indica, garantiza el 

trabajo en los siguientes términos: “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 desarrollo de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”82 

 

                                                             
81

 CREUS, Carlos. Derecho Penal. Tomo I. Editorial Astrea. Buenos Aires – Argentina. 1983. 
p. 6. 
82

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, legislación Codificada, Quito – Ecuador, 2014, Art. 33 
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La base fundamental de la protección del trabajador se encuentra en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que se fijan los principios 

rectores y garantías laborales, en el ámbito de los derechos económicos, 

sociales y culturales y su vinculación con el Código del Trabajo. Por lo que 

en la Constitución del 2008 específicamente en los Art. 66 numeral 17 y Art. 

325 al 333 se ratifican estos derechos. 

 

El Art. 326 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador señala 

que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario”83 

 

Esta disposición procura que no existan normas o leyes posteriores que 

pretendan desmejorar los beneficios ya concedidos al grupo laboral. Ello ha 

originado grandes debates y ha frenado muchas iniciativas empresariales, 

puesto que los conocidos derechos adquiridos, como no pueden ser 

disminuidos ni afectados, no permiten flexibilizar las relaciones laborales, no 

se pueden adoptar mejoras o actualizaciones de normas o procedimientos 

internos, que en un sistema económico cambiante como el actual, requiere 

de cierta elasticidad para adaptarse a las nuevas exigencias. 

 

 

 

 

                                                             
83 

IBIDEM, Art. 326 núm. 2
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7. METODOLOGÍA 

 

a.- Métodos. 

 

En el desarrollo del presente Proyecto de Tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la Tesis. 

 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los 

utilizaré de la siguiente manera: 
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Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a 

descubrir el nexo común que une a todos los elementos de la problemática, 

permitiéndome realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de 

reforma jurídica, con un enfoque total, para contribuir con un desarrollo 

positivo a la problemática.  

 

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  

precepto particular; por lo cual nos servirá para concluir los puntos más 

sobresalientes del desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

b.- Procedimientos y Técnicas. 

 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 10 respectivamente, a 

Funcionarios Judiciales, profesionales del Derecho, Docentes Universitarios 

y personas conocedoras del tema. 

 

C.- ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL. 

 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que 

establece: Título, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés; 
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Introducción, Revisión de Literatura; Materiales y Métodos; Resultados, 

Discusión, Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de este esquema, es necesario que en este 

acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

Informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

 

En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, revisión de literatura: a) un 

Marco Conceptual; b) Marco Doctrinario; Marco Jurídico. En segundo lugar 

se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico, siguiendo el 

siguiente orden: a) Presentación y análisis de los resultados de las 

encuestas y entrevistas. En tercer orden vendrá la síntesis de la 

investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores de verificación de 

los objetivos y de contrastación de la hipótesis, b) La deducción de 

conclusiones y recomendaciones;  y c) la fundamentación jurídica de la 

propuesta de la reforma legal, en relación a la materia y al problema materia 

de la tesis en estudio. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS  Y MESES 

PERIODO 2014 - 2015 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

1 2 3 4 1 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y presentación del Proyecto de Tesis.   X X X X                   

Recopilación de Información Bibliográfica.     X X X X                 

Investigación de Campo.         X X               

Análisis de la Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas. 

          X X             

Verificación de Objetivos,  Hipótesis y Sub-

hipótesis. 

           X X            

Conclusiones, Recomendaciones y Propuesta.              X X          

Redacción del Informe Final                 X X X X X X    

Correcciones                      X   

Sustentación y Defensa de la Tesis                       X  

8. CRONOGRAMA  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

En la presente tesis para una correcta ejecución del presente 

proyecto, he decidido realizar el siguiente presupuesto, para lo cual 

considero principalmente los siguientes aspectos: 

 

Recursos Humanos. La postulante 

 

Existe la predisposición necesaria por parte de mi persona para el 

cumplimiento de cada una de las actividades constantes en el cronograma 

de trabajo. 

 

Recursos Bibliográficos. 

 

Dentro de los recursos bibliográficos cuento con las suficientes 

fuentes de información, tales como: Libros, revistas, folletos y periódicos. 

Como fuente complementaria de consulta está el Internet. 

 

Recursos Materiales. 

 

En lo referente a los recursos materiales tenemos a nuestra 

disposición los suficientes insumos de oficina tales como: papel, 

esferográficos, copias Xerox, computadora, memoria extraíble,  
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He  previsto el presupuesto económico de la siguiente manera: 

 

IMPRESIÓN  $ 500,00 

COPIAS XEROX $ 190,00 

INTERNET $ 190,00 

PAPEL $ 50,00 

IMPREVISTOS $ 100,00 

MEMORIA EXTRAIBLE $ 30,00 

TOTAL $ 1060 

 

Financiamiento: La financiación del presente trabajo de investigación 

lo realizaré recursos propios de la postulante. 
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