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2. RESUMEN  

 

El Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, garantiza a la 

mujer el acceso al empleo, este es un derecho fundamental que tienen las 

mujeres, en que la Constitución de la República del Ecuador, ha considerado 

la igualdad de condiciones en el acceso al empleo, es decir iguales ante la 

ley en relación al trabajo, siendo ésta una categoría de principio 

constitucional, que deben ser respetados y poner en vigencia tanto en  el 

sector público como privado. 

 

La igualdad de condiciones al trabajo de las mujeres, ha sido garantizada en 

nuestra Constitución, ya que estas personas han sido siempre relegadas y 

discriminadas. Siendo recién en los tiempos que se ha comenzado a 

respetar sus derechos, lamentablemente no todo el mundo los respeta, por 

lo que se ve la necesidad de que se establezcan las debidas sanciones tanto 

en las instituciones públicas como privadas, cuando éstas no cumplen con la 

inserción laboral de las mujeres. 

 

Las mujeres se encuentran protegidas, como derechos de las personas y 

grupos de atención prioritaria, en la que el Estado garantizará políticas de no 

discriminación por su embarazo, en el ámbito educativo, social y laboral, 

esto procura la equiparación de oportunidades en el acceso al trabajo en 

cualquier ámbito, siempre y cuando cumplan con las condiciones mínimas 

de protección y cuidados de las mujeres. 
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En el Art. 41 del Código del Trabajo se establecía, mediante Ley de Amparo 

Laboral de la Mujer, contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, pero 

dicha disposición fue derogada por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008, lo cual queda 

insubsistente la incorporación al trabajo de mujeres                                                                                                                                                                                         

Lo que se pretende, en este proyecto es regular el acceso al empleo de las 

mujeres en el Código del Trabajo, garantizando el derecho constitucional de 

igualdad al trabajo en condiciones justas y dignas pretendiendo eliminar 

cualquier forma de discriminación. 

 

El acceso al trabajo de las mujeres no está garantizado en el Código del 

Trabajo, que es la norma que regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, no se establece la debida sanción que debe darse tanto en las 

instituciones públicas como privadas, cuando no respetan o no garantizan la 

inclusión al trabajo de las mujeres, por lo que se hace necesario su debida 

regulación dentro de este cuerpo de leyes, para de esta manera respetar sus 

derechos en procura de la equiparación de oportunidades para las mujeres 

en condiciones iguales que los hombres. 

 

También debe observarse, que si no existen las debidas sanciones, no se va 

a respetar el derecho que tienen las mujeres al trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, 

a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas. 
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Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, 

son explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores y 

las trabajadoras, que lamentablemente no son respetados por la clase 

empresarial, ya que es conocido por todos que constantemente son 

irrespetadas e inobservadas. El Derecho al Trabajo se caracteriza por la 

facultad que otorga o concede  los órganos del Estado, ya que a través de 

procedimientos especiales de la administración pública, previenen la 

violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de 

trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que 

se originan en el campo laboral.  
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2.1. Abstract. 

 

The Article 331 of the Constitution of the Republic of Ecuador, guarantees 

women access to employment, this is a fundamental right of women, that the 

Constitution of the Republic of Ecuador, considered the playing field in the 

access to employment, ie equal before the law in relation to work, and this is 

a category of constitutional principle, which must be respected and enforce 

both public and private sectors. 

 

The equal work for women and especially pregnant women and single 

mothers, has been guaranteed in our Constitution, as these people have 

always been neglected and discriminated against. Being new in this day and 

have started to enforce their rights, unfortunately not everyone respects, so is 

the need to establish appropriate sanctions in both public and private 

institutions, when they fail to meet the inclusion female labor both pregnant 

and single mothers. 

 

Pregnant women are protected as rights of individuals and focus groups, in 

which the state guarantees non-discrimination policies for their pregnancy in 

the educational, social and employment, it seeks to provide equal 

opportunities in access to work in any field, provided they meet the minimum 

standards of protection and care of women. 

 

In Article 41 of the Labour Code was established by the Employment 

Protection Act of Women, hire a minimum percentage of workers, but that 
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provision was repealed by Legislative Decree No. 8, published in Official 

Gazette Supplement 330 of May 6 2008, which is ineffectual return to work of 

workers. The aim in this project is to regulate the access to employment of 

women in the labor code, ensuring the constitutional right of equality to work 

under fair and humane and aims to eliminate all forms of discrimination. 

 

Access to women's work is not guaranteed in the Labour Code, which is the 

standard that governs the relationship between employers and workers, do 

not set the appropriate punishment to be given in both public and private 

institutions, if not respected or not guarantee inclusion in the work of women 

and especially pregnant women and single mothers, so it is necessary to its 

proper regulation within this body of law, and in this way seek to enforce their 

rights in the equalization of opportunities for women on equal terms with 

men. 

 

Should also be noted that if there are no appropriate sanctions are not going 

to respect the right of women to work in conditions of equal opportunity, to 

promote their skills and potentials, through policies that allow incorporation 

into public entities and private. 

 

The Arts. 325 and 326 of the Constitution of the Republic of Ecuador, 2008, 

are explicit in referring to the rights enjoyed by male and female workers, 

which unfortunately are not respected by the business class, as it is known to 

all who are constantly disrespected and unobserved. The Labour Law is 
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characterized by the ability to grant or grants to State agencies as through 

special procedures of public administration, prevent the violation of the labor 

law , control the fulfillment of the obligations of workers and employers , and 

attempt to resolve some of the conflicts that arise in the workplace . 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La presente Tesis de Abogada, obedece a la problemática planteada como:  

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

GARANTÍA DEL ACCESO AL EMPLEO DE LAS MUJERES 

GARANTIZADA EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR”, problema que lo considero de actualidad y además por que la 

mujer en cierta manera se encuentra aún desprotegida dentro del ámbito 

jurídico, lo que ocasiona que ésta todavía no tenga una incursión plena 

dentro del mundo laboral, y peor aun cuando son sus hijos quienes tienen 

que salir a trabajar para coadyuvar con los gastos del hogar, quienes no se 

encuentran aptos física ni psicológicamente para realizar actividades 

laborales. 

 

El investigar el presente trabajo, me lleva a analizar si la normativa existente 

dentro de la legislación ecuatoriana aporta al desarrollo de la mujer y su 

familia y sobre todo si se ofrecen  alternativas de solución para que las 

mujeres puedan acceder al trabajo y de esta manera ellas puedan velar por 

la alimentación, educación, salud, vestido y vivienda para el futuro de sus 

hijos.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, la presente tesis se encuentra estructurada, 

de la siguiente manera:  
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La primera sección, inicia con la Revisión de la Literatura, compuesta por el 

acopio teórico referente a las mujeres y su entorno familiar, el cual está 

estructurado de tres partes principales tituladas: marco conceptual, marco 

jurídico y marco doctrinario.  

 

En el marco conceptual, analizo conceptos básicos para comprender el 

enfoque del problema, inicio con el estudio de la definición de la familia, 

mujer, género, trabajadora, inclusión al trabajo, igualdad de derechos, entre 

otros temas de mucha importancia para el desarrollo de mi investigación. 

 

En el Marco Doctrinario se puede encontrar, principios establecidos como 

derechos fundamentales del trabajador, criterios de igualdad y no 

discriminación, la conflictividad de género en nuestra sociedad, la inclusión 

al trabajo de las mujeres, y los efectos jurídicos por el incumplimiento de 

este  derecho. 

 

En el marco jurídico, realicé un estudio de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República del Ecuador como ley fundamental del Estado, 

y  el Código del Trabajo, permitiéndome conocer el marco legal dentro del 

cual se encuentran las madres solteras. 

 

En  la legislación comparada se analiza la Legislación del Perú y Ley 

Orgánica del Trabajo de Venezuela 
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A continuación describo los materiales, métodos, procedimientos y técnicas 

utilizados en el desarrollo de la revisión de literatura; como paso previo a la 

presentación de los resultados obtenidos en la investigación de campo; los  

datos estadísticos producto de la aplicación de treinta encuestas dirigidas de 

la siguiente manera: a 30 abogados en libre ejercicio profesional, integradas 

por un cuestionario de seis preguntas; así mismo se complementan con los 

resultados de las entrevistas que apliqué  un total de diez. 

 

Posteriormente, fundamentado el acopio teórico y los resultados de la 

investigación de campo, procediendo a desarrollar la discusión de la 

problemática, mediante un análisis reflexivo y crítico demuestro la validez de 

los objetivos planteados y la contrastación de mi hipótesis; para concluir esta 

sección con la fundamentación jurídica de la reforma legal que considero 

necesaria.  

 

A continuación de mi tesis, la constituye las conclusiones, recomendaciones 

y la Propuesta de Reforma a las que he llegado luego del prolijo análisis del 

tema planteado; poniendo como punto final la respectiva bibliografía 

empleada en el desarrollo del trabajo investigativo.   

 

Con estos antecedentes el presente trabajo investigativo queda a 

consideración de las autoridades, comunidad universitaria y del Honorable 

Tribunal de Grado, para que sirva de apoyo para los trabajos de 

investigaciones posteriores. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Familia 

 

Guillermo Cabanellas indica que doméstico es “Perteneciente o relativo a la 

casa. Familiar. Lo mismo que amansado, cuando se aplica a animales. 

Criado que sirve en una casa de familia”.1 

 

La familia, célula intermedia entre el individuo y el Estado, tiene su origen 

legítimo en el matrimonio, en cuyo seno nacen vínculos de afecto entre los 

que se unen, entre estos y la prole, vínculos que tienen un carácter 

eminentemente moral porque tienden al mejoramiento del individuo al 

bienestar social. 

 

Para ampliar un poco más el concepto de lo que es familia, me remitiré a 

algunas fuentes doctrinarias como lo expresa el Dr. Arturo Valencia Zea en 

el Manual de Derecho Civil. “La familia en el sentido restringido, se entiende 

por familia el grupo social de padres e hijos que forman la comunidad 

doméstica; pero en un sentido más amplio se dice que la familia es el 

conjunto de personas que descendiendo de un tronco común se hallan 

unidas por lazos de parentesco o lo que es lo mismo un conjunto de 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p.135 
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ascendientes, descendientes y colaterales de un linaje. En este sentido más 

amplio la familia está formada por todas las personas actualmente vivas que 

descienden de un mismo tronco como son: los abuelos, hijos, nietos, etc.”2 

 

En el sentido amplio la familia según Planiol y Ripert “Es el conjunto de 

personas que se hallan vinculados por el matrimonio, la filiación o por la 

adopción”3 

 

Es importante mencionar que dentro de la familia existen algunos caracteres 

que la identifican como son: la monogamia, la libertad del hombre y la mujer 

para formar una familia, la comunidad familiar codoméstica, un principio de 

autoridad; y el carácter de orden público de las obligaciones familiares.   

 

4.1.2. Mujer  

 

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”4 

 

Una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se 

utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres 

humanos de sexo masculino. El uso más específico de la palabra mujer está 

                                                           
2
 VALENCIA ZEA, Arturo Dr. MANUAL DE DERECHO DE FAMILIA. Pág. 2. 

3
 IBIDEM, Pág. 151. 

4
 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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vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o 

a la edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los 

parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. 

 

El rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, 

la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus 

funciones de esposa y madre. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a 

ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el 

mundo del trabajo como en la política. 

 

4.1.3. 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 

determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una 

remuneración, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”.5 

 

El trabajador es la persona que presta sus servicios o la realización de una 

obra, estos deben ser lícitos y personales. Entendiéndose a que no sea un 

trabajo prohibido por la ley, la persona que va a trabajar es aquella que 

directamente prestará sus servicios, no mediante la delegación a otra 

persona. Esta persona puede ser empleado u obrero, la palabra empleado 

                                                           
5
 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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según el diccionario Web del Diario La Hora establece que “es la persona 

que desempeña un destino o empleo”6. 

 

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”7 

 

Tomando como referencia el criterio anteriormente expuesto, se deduce que 

trabajador es la persona que en virtud de un contrato individual de trabajo, 

se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y 

personales, bajo su dependencia, y por una remuneración pactada o fijada 

por la Ley, el contrato colectivo o la costumbre. 

 

4.1.4. Inclusión al trabajo 

 

“La inclusión laboral debe ir de la mano de la formación, de manera que 

beneficie a las personas implicadas. Así, es pertinente que el currículo 

escolar incluya el componente de la formación para la vida y el trabajo en 

                                                           
6
 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D 

7
 MAGORGA RODRÍGUEZ, Julio: Doctrina Teórica Práctica en Materia Laboral, Tomo VIII, Ediciones 

Carpol, Primera edición, Cuenca – Ecuador, 2008, p. 102 
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todas sus etapas y la implementación de criterios de evaluación, acreditación 

y certificación para el trabajo que facilite el empleo en equidad.”8 

 

La inclusión al trabajo es permitir que en las empresas tanto públicas como 

privadas   ingresen a trabajar las personas, sin discriminación por raza, sexo, 

edad, lo que se debe mirar es el potencial que todas las personas puedan 

ocupar los trabajos en que se encomendaren y nunca estar discriminados, 

por ello la inclusión debe garantizarse y regularse adecuadamente en la 

normativa legal. 

 

4.1.5. Igualdad de derechos  

 

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...”9 

 

La igualdad y no discriminación se centra en un derecho individual de 

libertad que consiste en la inmunidad ante prohibiciones o censuras o 

discriminaciones; y, en un derecho social que consiste en la expectativa de 

recibir informaciones veraces, lo más completas posibles y que no se 

                                                           
8
 INCLUSIÓN: http://www.redpapaz.org/inclusion/index.php?option=com_content&view=article&id 

=116&Itemid=120 
9
 CÓRDOVA; Francisco: La Carta de Derechos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, Temis, 

Bogotá, 1995, pág. 200 
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encuentren deformadas por condicionamientos que respondan a intereses 

concretos. 

 

Manuel Ossorio explica que igualdad es “Del concepto genérico, como 

conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se 

desprenden diversas consecuencias que pueden afectar el orden jurídico. La 

primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad 

representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una 

conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones 

naturales, como criatura humana, y el hombre con relación a sus 

características, como integrante de una sociedad organizada. En el primer 

sentido no puede decirse que exista igualdad, aun cuando se dé semejanza, 

porque no todas las personas tienen el mismo grado de inteligencia, 

fortaleza,  belleza, iniciativa, valor. De esas diferencias se deriva una 

consideración distinta de los hombres frente a la ley, afirmación que debe 

tomarse en el sentido de que, mientras unos tienen plena capacidad para 

gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la 

deficiencia mental o de la enfermedad y hasta, en ocasiones, del sexo, no 

tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive 

frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones 

personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la 

absoluta inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a 

las personas ya que no idénticas, porque ello es imposible de características 
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semejantes, dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que la 

verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales”.10 

 

Pues bien: siempre, en la historia, toda conquista de derechos, nulo 

progreso de la igualdad y de las garantías de la persona, ha sido 

determinada por el desvelamiento de una discriminación o de una opresión 

de sujetos débiles o distintos, que se tornó en cierto punto intolerable: la 

persecución de los herejes y la lucha por la libertad de conciencia al inicio de 

la edad moderna, más tarde la de los disidentes políticos y las batallas por la 

libertad de prensa y de opinión; más tarde la explotación del trabajo obrero y 

las luchas sociales por los derechos del trabajador; más tarde, aún, la 

opresión y la discriminación contra las mujeres y las batallas por su 

emancipación y liberación. Siempre, en un determinado momento, el velo de 

normalidad que ocultaba las opresiones de los sujetos débiles ha sido 

desgarrado por sus luchas y reivindicaciones. 

 

Igualdad para Guillermo Cabanellas es “Conformidad o identidad entre dos o 

más cosas, por comunidad o coincidencia de naturaleza o accidentes. 

Correspondencia, armonía y proporción entre los elementos integrantes de 

un todo. Trato uniforme en situaciones similares. Ante la ley. La propia 

generalidad de la ley (pues si no, constituye excepción o privilegio) lleva a 

equipar a todos los ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, 

siempre que concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, 

                                                           
10

 OSSORIO, Manuel: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires - Argentina, 2008, p.465 
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los propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son 

poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al de 

buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al resarcimiento por 

gastos, mejoras y otras causas”.11 

 

Hoy el gran desafío que se le plantea a la democracia es el generado por la 

desigualdad, creciente y cada vez más intolerable, entre países ricos y 

países pobres; entre nuestras opulentas sociedades democráticas y las 

cuatro quintas partes del mundo que viven en condiciones de miseria; entre 

nuestro alto nivel de vida y el de millones de seres humanos con hambre. Se 

trata además de una desigualdad agravada, con la aparente paradoja del 

reconocimiento y de la garantía de los derechos en nuestras democracias, 

cuyo efecto es el de hacer que nuestra cultura jurídica superior, la de 

nuestros derechos y nuestra democracia, se convierta en un factor ulterior 

de diferencia entre nosotros y los otros, entre incluidos y excluidos de 

nuestras ricas ciudadanías democráticas, o, peor aún, de diferenciación 

racista de los excluidos como inferiores y, por ello, destinatarios de la 

exclusión. 

 

De hecho 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 
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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.”12 

 

Hoy no puede hablarse decentemente de democracia, de igualdad, de 

garantías y de universalidad de los derechos humanos si no tomamos 

finalmente en serio la Declaración universal de los derechos humanos de las 

Naciones Unidas de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos 

Humanos de 1966, que son guía de derecho y adaptación para todas las 

personas que se han suscrito a estos convenios. 

 

4.1.6. Discriminación  

 

Guillermo Cabanellas expone que discriminación es “Acción y efecto de 

discriminar, de separar, distinguir una cosa de otra. Desde el punto de vista 

social, significa dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por 

motivos raciales, religiosos, políticos u otros. 

El problema de la discriminación racial ha dado origen a muy graves 

cuestiones a través de los siglos y ha adquirido caracteres verdaderamente 

pavorosos con la implantación de los modernos regímenes totalitarios de 
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uno y otro signo, pero de modo especial en la etapa de la Alemania nazi. Y, 

aun fuera de ella, la discriminación racial sigue constituyendo un tema de 

apasionada discusión doctrinal, con las inevitables derivaciones prácticas, en 

los países en que conviven tensamente razas blanca y negra, semitas y 

antisemitas, católicos y protestantes u otros sectores sacudidos por 

antagonismos irascibles”.13 

 

Se puede afirmar que, históricamente, todos los derechos fundamentales 

han sido establecidos, en las distintas cartas constitucionales, como 

resultado de luchas o revoluciones que en cada ocasión han roto el velo de 

normalidad y naturalidad que ocultaba una precedente opresión o 

discriminación: de los derechos de libertad a los derechos de los 

trabajadores, de los derechos de las mujeres a los derechos sociales. 

Siempre estos derechos han sido conquistados como limitaciones de 

correlativos poderes y en defensa de sujetos más débiles contra la ley del 

más fuerte que regía en su ausencia. Y han correspondido siempre a un 

nunca más estipulado contra la violencia o la prevaricación generadas por la 

ausencia, en relación a una y otra, de límites y reglas. 

 

Ávila Santamaría, citado por Alfonso Zambrano Pazquel expresa “La 

igualdad y la prohibición de discriminación el principio de igualdad, se 
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reconoce (1) la igualdad formal, (2) la igualdad material y (3) la prohibición 

de discriminación.”14 

 

La igualdad formal significa que, ante el sistema jurídico y no exclusivamente 

ante la Ley, todas las personas deben ser tratadas de igual manera. En la 

igualdad material, en cambio, se introduce un análisis sustancial que pasa 

del sistema jurídico a la realidad de la persona; en este sentido, la fórmula 

de Santos contribuye a aclarar las consecuencias del trato igualitario en 

relación a la constatación de la diferencia: todos tenemos derecho a ser 

iguales cuando la diferencia oprime, y derecho a ser diferentes cuando la 

igualdad descaracteriza. 

 

La igualdad jurídica implica que hay que proteger las diferencias personales 

y excluir las diferencias sociales. Cada persona es, al mismo tiempo, 

diferente a los demás, en cuanto a su identidad, y es una persona como 

todas las demás, en cuanto a la igualdad social. Se tutelan las diferencias, 

en el primer caso, y se combaten las desigualdades, en el segundo. 

 

En la definición, la Constitución recoge todos los elementos reconocidos a 

nivel internacional para distinguir el trato igualitario del discriminatorio: 

Enumera los criterios por los que se pueden discriminar y los prohibe 

expresamente, en tanto la finalidad o consecuencia del trato distinto, 

menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. 
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4.1.7. 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.”15 

 

La intangibilidad es un derecho reconocido a los trabajadores, en este caso 

si  las mujeres han tenido el derecho que se establezca un porcentaje para 

que en cada empresa se incluya a las mujeres, pues actualmente no indica 

nada en el Código del Trabajo, por lo que está en contra de la intangibilidad 

de derechos, están siendo desconocidos, por la que se debe adoptar 

medidas adecuadas para mejorar los derecho y no menoscabarlos. 

 

4.1.8. Principio de protección  

 

En el principio de protección se encuentra inmersa la integridad de las 

personas, y a criterio del tratadista Manuel Sánchez Zuraty, ésta consiste en 

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 
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intelectuales, psicológicas y morales que comprenden la personalidad del 

hombre."16 

 

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.”17 

 

Pero, como los derechos de los trabajadores nacen no solo de la ley sino 

también de otras fuentes, la norma constitucional se ha de aplicar a todas 

esas fuentes y, en consecuencia, los derechos otorgados a los trabajadores 

en los convenios internacionales, reglamentos, contratos colectivos, etc. 

 

Alfonso Zambrano Pasquel cita a Kelsen quien expresa que “El concepto de 

libertad ha de comprender la importancia que tiene una forma de gobierno 

determinada. La libertad incorporará el gobierno de la mayoría de 

ciudadanos que, en caso necesario, ha de estar contra la minoría. La libertad 

de la anarquía se metamorfosea de este modo en la autodeterminación de la 

democracia. De igual modo, la idea de justicia se transforma, de un principio 

que garantiza la libertad individual de todos, en un orden social que 
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salvaguarda determinados intereses, precisamente aquellos reconocidos 

como valiosos y dignos de protección por la mayoría de los subditos”18 

 

Si el trabajo es un derecho, la discriminación al mismo, no es justo, por la 

cual se necesita de protección. Se trata evidentemente de la jerarquía que 

se le asigne al valor trabajo o al valor libertad. En este caso, lo único posible 

es una solución subjetiva, una solución cuyo valor está limitado al sujeto que 

juzga y que de ningún modo alcanza la validez universal que tiene, 

verbigracia, la frase que afirma que el calor dilata los metales. Este último es 

un juicio de realidad y no de valor 

 

El acceso al trabajo de las mujeres no está garantizado en el Código del 

Trabajo, que es la norma que regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, no se establece la debida sanción que deben darse tanto en 

las instituciones públicas como privadas, cuando no respetan o no 

garantizan la inclusión al trabajo de las mujeres y en especial de las 

embarazadas y madres solteras, por lo que se hace necesario su debida 

regulación dentro de este cuerpo de leyes, para de esta manera respetar sus 

derechos y procurar la equiparación de oportunidades para las mujeres en 

condiciones iguales que los hombres. 

 

También debe observarse, que si no existen las debidas sanciones, no se va 

a respetar el derecho que tienen las mujeres al trabajo en condiciones de 
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igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, 

a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas. 

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador y trabajadora que, presta servicios bajo 

subordinación, toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de 

servicios laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al 

empleador, unido a ello muchas veces a la dependencia económica respecto 

del puesto de trabajo, y puede ser objeto de condiciones de trabajo 

abusivas. 

 

La protección que se otorga al trabajador y a la trabajadora por el Derecho 

del Trabajo se manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que 

limitan la autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador o 

trabajadora derechos que no son susceptibles de renunciarse. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Igualdad y no discriminación en el trabajo 

 

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.”19 

 

De aquí la conveniencia de la máxima sobriedad en el recurso al derecho. 

Frente a leyes precipitadas, aptas más que para resolver los problemas para 

exorcizarlos y a menudo agravarlos con fáciles e inútiles prohibiciones, será 

obviamente preferible, en estas materias, una simple legislación de garantía, 

dirigida a asegurar la ausencia de discriminaciones, la dignidad y los 

derechos fundamentales de todas las personas implicadas, la transparencia 

y la competencia profesional en las aplicaciones tecnológicas. A la 

abstracción y rigidez de las prohibiciones legislativas, tanto más si son de 
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carácter laboral, será incluso preferible una ausencia de legislación que 

confíe en cada caso la solución de los problemas a la autonomía y a la 

responsabilidad individual y, en caso de conflictos, a la intervención 

equitativa del juez. 

 

El acceso al trabajo a las mujeres es un derecho constitucional, porque este 

engloba la igualdad tanto hombre como mujeres, que no hay discriminación 

por cuestión de raza, idioma, edad, sexo, condición de cualquier índole. Y si 

en la legislación no se regula el acceso a las mujeres tanto en las 

instituciones públicas y privadas, conlleva a una discriminación por el hecho 

de ser mujeres, y por ende no se cumple lo mandado en la norma 

constitucional. 

 

El acceso al empleo de las mujeres determina la igualdad al trabajo entre 

hombres y mujeres, al respecto Danilo Zolo expresa que “El problema de la 

relación entre libertad e igualdad también sigue sin resolverse porque ciertas 

libertades fundamentales, aunque potencialmente atribuidas a todos los 

hombres en cuanto personas, producen desigualdad. Existen derechos de 

libertad que se concretan en una simple tutela de la «libertad negativa», es 

decir, en un límite a la intervención del Estado (o de terceros) en la esfera 

individual, como es el caso de la privacy personal, de la libertad de 

pensamiento, de la inviolabilidad de domicilio, del secreto en las 

comunicaciones y, de forma arquetípica, de las garantías procesales del 

habeas corpus. Pero junto a estos derechos, existen otros, como la 
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autonomía negocial, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la 

libertad de iniciativa económica en el sector de los medios de comunicación 

de masas, que aparecen dotados de una sobresaliente capacidad adquisitiva 

ya que su ejercicio, en ciertas condiciones, produce un poder político, 

económico y comunicativo que se acumula rápidamente en beneficio de sus 

titulares. Y dado que en una sociedad no planificada, sólo ciertas élites 

pueden disponer de los recursos políticos, económicos y organizativos 

necesarios para disfrutar de las propiedades adquisitivas de este tipo de 

derechos de libertad, cabe deducir que su ejercicio produce desigualdad, 

pobreza y libertad, exactamente del mismo modo que la economía de 

mercado produce desigualdad, pobreza y riqueza.20” 

 

El derecho de las mujeres al trabajo en igualdad de condiciones que los 

hombres se deriva  no sólo en la satisfacción de las expectativas sociales, 

sino la propia tutela de las libertades fundamentales, corre el riesgo de 

depender, para cada sujeto, no de ser o no titular de «derechos 

fundamentales», sino de su potencial de afiliación corporativa. Y, tanto más 

poderosa sea la élite a la que el sujeto aparezca afiliado, y tanto más 

elevado sea el rango que en ella ocupe, tanto más eficaz resultará la 

satisfacción de sus expectativas de protección y el ejercicio de sus derechos. 

 

Por último, admitiendo, hipotéticamente, que fuera oportuno contraponer en 

el plano teórico los derechos de libertad en sentido estricto a los derechos 
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patrimoniales, me pregunto qué podría derivarse de ello, hoy, en términos de 

política del derecho y, en especial, de política del derecho constitucional. 

 

Deben respetarse las condiciones de las mujeres, en igualdad de 

condiciones, lo cual es necesario que se tenga presente que, en el contexto 

de una economía de mercado, cualquier intervención restrictiva sobre los 

derechos patrimoniales es concebible sólo en la medida en que no suponga 

reducción alguna de la protección jurídica otorgada a las reglas del 

intercambio económico y financiero. 

 

Si se aceptan ambas condiciones, no veo cuáles serían las importantes 

metas de igualdad social que podrían, hoy, conseguirse gracias a una crítica 

jurídica de la institución de la propiedad y de los derechos patrimoniales. 

Acaso, una vía alternativa, en presencia de una economía de mercado cada 

vez más hegemónica también en el campo de los valores simbólicos, sería, 

en nuestras «democracias del bienestar», la de reducir la cuota de renta 

individual y de bienes en propiedad de los ciudadanos, a cambio de una 

mayor disponibilidad de recursos sociales y ambientales, de tiempo libre y de 

autodeterminación personal. 

 

4.2.2. La conflictividad de género en nuestra sociedad  

 

En la revista Tribuna Democrática se indica que “Al referirnos a los conflictos 

y al concepto de género, nos introducimos en una de las muchas fuentes de 
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problemática actual. Ya se ha dicho que el conflicto es parte inminente de las 

relaciones, pero las relaciones entre mujeres y hombres se encuentran 

plenamente definidas y socialmente se conoce como roles de género, este 

concepto hace referencia a decir de Hernández: “a las funciones y 

responsabilidades, deberes y derechos que -a través de la socialización- se 

adscribe de manera diferenciada a hombres y mujeres”, estos roles son 

enseñados desde el seno familiar e involucrados en la sociedad.”21 

 

Existe la concepción de que por razón de su sexo, hombres y mujeres tienen 

una serie de características que a lo largo de los tiempos han permitido una 

distribución natural -dadas por el medio familiar- que separan a unos de 

otras, dando quehaceres diferentes: como a la mujer el cuidado a los demás 

y al hombre como la fuerza del hogar, esto basado en lo sexual de las 

personas. 

 

Pero hay que notar en este punto, socialmente, cómo se encuentra 

establecido. Nadie pensó que se acarreó un desequilibrio de poder por el 

que los hombres tienen mayor cantidad de recursos: como físicos 

económicos y políticos. Esto se ha introducido tanto que ya se ha convertido 

en algo cultural que hasta cierto punto naturalizan ese orden y excluyen y 

someten no solo al género femenino, sino a las personas que optan por otro 

tipo de expresión de su identidad. 
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El nivel de conflicto con base en la organización de género, es sumamente 

alto y llega por tanto, en muchas ocasiones a expresiones violentas de todo 

tipo. Todos actuamos como dictan nuestras ideas, que siempre responden a 

una creación cultural. Es así que la sociedad relaciona el concepto de 

masculino y femenino con el comportamiento propio del hombre o de la 

mujer. A pesar de que cada vez es mayor el reconocimiento de la diversidad 

y la pluralidad, se sostiene aun la tendencia de pensar en una forma distinta 

de feminidad para las mujeres y masculinidad para los hombres. 

 

Esta división binaria tiene mucho que ver con la producción social del 

espacio, con la definición de lo que es un entorno natural y con las 

regulaciones que influyen en quien ocupa un determinado espacio y quien 

queda excluido de él. A través de los años y el mismo núcleo familiar se ha 

encargado de dividir las actividades tanto para hombres como para mujeres. 

Por ejemplo, las labores domésticas han sido asumidas casi por completo 

por las mujeres y no siempre por voluntad propia, esto ha fomentado el 

desinterés del género masculino en estas actividades. Sin lugar a dudas, 

esto es el inicio de los conflictos familiares, pues es ahí cuando las mujeres 

se sienten sometidas ante el llamado género dominante y por miedo a 

agresiones de tipo sicológicas o físicas, aceptan y asumen el papel de 

subordinadas. A pesar de que hoy en día todos estamos tratando de mitigar 

estas creencias, el machismo sigue siendo un problema no solo en el país 

sino en toda la región. 
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Debemos hacer notar que de una forma casi silenciosa, las mujeres 

desempeñan un papel crucial en la vida económica y social del país. El 

aumento de las oportunidades de empleo para ellas genera beneficios 

directos para su propio bienestar y para el de sus familias, incrementando 

los ingresos y la seguridad financiera. Además, las mujeres suelen dirigir una 

mayor proporción de su ingreso hacia los gastos en educación, nutrición y 

cuidado de la salud, en especial para los niños. A pesar de su papel clave en 

la economía, no se aprovecha al máximo su talento y potencial. 

 

Hay que destacar que en el desenvolvimiento social existe tradicionalmente 

la idea de que las mujeres conforman el sexo débil o sexo opuesto, este tipo 

de razonamiento es caduco pues la sociedad actual se ha venido 

desarrollando con la inclinación a una guerra por obtener la igualdad de 

derechos12, sin embargo el exceso de esta publicidad ha logrado dejar de 

manifiesto la inconformidad en la vida de las personas, la misma que 

modifica la conducta de los individuos y desvía los verdaderos fundamentos 

de esta lucha. 

 

“La consideración final es que el machismo y feminismo son conductas 

arraigadas a conclusiones erróneas y a tradiciones sin valor, pero lo que 

más sorprende es que las personas en la actualidad a pesar de sus 

conocimientos y raciocinio más elaborado sigan teniendo actitudes 

inclinadas hacia la defensa de su sexo, los individuos debemos tener 
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amplitud de criterio para poder controlar emociones reactivas que van 

minando las relaciones con nuestros semejantes.”22 

 

Estas ideas erróneas tienen tanto alcance que hoy por hoy, incluso el 

gobierno gasta recursos económicos en medios de comunicación masiva, 

tratando de cambiar la filosofía de la sociedad a través de publicidad, sin 

considerar que esto puede tener un efecto adverso en las personas, estos 

recursos deberían ser usados para ejecutar planes de mejoramiento en ob-

tener una educación de calidad que es la clave de la solución de este y otros 

fatales problemas del país. 

 

“Tal y como observa Ana María Fernández, esta situación está provocando 

un cambio en el orden de prioridades de hombres y mujeres, “Se está en 

presencia de una transformación de las “mentalidades” cuando cambia el 

orden de prioridades desde donde los hombres y las mujeres ordenan sus 

vidas”. Cambios, por lo tanto, no solo en las prácticas sociales, públicas y 

privadas, sino transformaciones en las maneras de pensar y en las formas 

de sensibilidad.”23 

 

Lo que se señala es un cambio de igualdad de las personas entre sí, en la 

que el pensamiento de una persona debe serlo en respetar el orden de 

prioridades entre hombres y mujeres en la que cada uno de ellos deciden 
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sus vidas y a la vez respetan la del otro, con lo cual la igualdad de género 

significa el respeto en la toma de sus decisiones, aplicado en todos los 

ámbitos de la vida, como sus prácticas sociales, públicas y privadas como 

también en el respeto de su pensamiento y libertad de opinión. Es por ello 

que es necesario que tomemos en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Género no es un tema sexual, sino masculino y femenino y no solamente 

tiene que ver con las mujeres; de aquí que sería bueno citar la frase famosa 

de Bouvoir: La mujer no nace, se hace. 

•  Los roles de género, son aprendidos dentro del núcleo familiar 

especialmente en la niñez y dentro del proceso social del ser humano. 

• La identidad de género, es incorporada como algo natural pues todo el 

sistema social valida los comportamientos que se consideran adecuados y 

castiga los inadecuados. 

• En razón del género, la sociedad privilegia a los hombres y subordina a las 

mujeres, no por maldad sino por aprendizaje que no se cuestiona. 

• Tanto hombres como mujeres son víctimas del orden social de género. 

• No por ser mujer se es feminista y por ser hombre es machista, es una 

dinámica en que los dos sexos están implicados.”24 

 

A lo considerado anteriormente el género no es un tema sexual, esto 

determina que se debe respetar las opiniones del ser humano como tal sin 

hacer una distinción entre hombre y mujer porque todos somos iguales y 
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tenemos los mismos derechos, pues el hombre y mujer deben desarrollar 

sus perspectivas y sus vivencias, sin que se minimice el uno del otro, 

conllevando con ello a un respeto en sus decisiones. 

 

A lo determinado que los roles de género son aprendidos del núcleo familiar, 

conlleva a que el respeto del hombre y mujer nacen en ella, es decir que la 

familia determina y enrola el proceso del ser humano.  

 

La identidad de género significa una equivalencia en las conductas y 

actitudes de las personas frente a los demás, con lo cual se fortalecen los 

buenos comportamientos y se desechan las malas actitudes porque van en 

perjuicio del desarrollo del ser humano, caso contrario existe una distorsión 

en la equidad de género. 

 

La razón de género, se lo ha tomado con el fin de eliminar el dominio que 

tienen los hombres sobre las mujeres y a la vez el cambio de la actitud de 

que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas potencialidades, pues 

ningún sexo debe primar sobre el otro, ni minimizarlo, y peor que la sociedad 

lo rechace. 

 

La razón de género, conlleva a eliminar que en las mujeres exista el 

feminismo, y que en los hombres el machismo, pues debe haber una 

igualdad de pensamiento entre hombres y mujeres, en que el enfoque de 
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género signifique la equiparación de igualdades entre las personas, sin 

hacer distinción el uno del otro. 

 

Al género hay que tomarle como una construcción social, se nace con un 

determinado sexo, pero se aprende a ser mujer o varón. El género es 

entonces una carga cultural que determina las relaciones entre los sexos, y 

por la forma como este se ha constituido existe un amplio desequilibrio de 

poder entre unos y otras. 

 

Por ello al hablar del conflicto de género, se hace necesario un cambio 

profundo de la sociedad. La paz de género es ante todo un cambio cultural y 

por ello este tema es fundamental, pues como se ha presentado anterior-

mente una de las bases del conflicto de género es la desigual e injusta 

relación entre sexos y la posibilidad de dar cabida a otras formas de 

expresión que salgan de los patrones que la sociedad ha impuesto. 

 

José García Falconí al hablar de género se refiere a paridad, indicando que 

“La paridad es un proceso estratégico de lucha contra el monopolio 

masculino del poder”25
  

 

Con este criterio, la paridad está relacionada con la igualdad, de tal modo 

que ésta influye en las políticas de igualdad, y por ello para alcanzar la 

paridad es posible apelar a las acciones afirmativas, es decir el derecho a 
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participar por igual en asuntos públicos, sin discriminación alguna, en la que 

el Estado promueva la participación igualitaria a favor de titulares de 

derechos que se encuentran en situaciones de desigualdad. 

 

José García Falconí indica que “El género es una prioridad de los nombres y 

de los pronombres que tienen carácter inherente y produce efectos en la 

concordancia con los determinantes, los adjetivos, y que no siempre está 

relacionado con el sexos biológico; de tal manera que la equidad de género 

son acciones afirmativas y la utilización de palabras inclusivas, esto es 

lenguaje de género que hoy se utiliza dentro de nuestro ordenamiento 

jurídico; recordando que hay violencia que matan en forma fulminante y otras 

que atacan la intimidad de las personas, coartando sus libertades y el 

desarrollo de su subjetividad.”26 

 

A este comentario se indica el lenguaje de género que se utiliza en nuestro 

ordenamiento jurídico, pero subrayo que se está comenzando a utilizar, ya 

que en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, existe una prioridad 

a la mujer por el maltrato que sufre por el esposo o miembros de la familia, 

pues se obvia en especificar la equidad de género en dicha ley, con lo cual, 

esta distinción atacan, como se indica en el criterio anterior, la intimidad de 

las personas, coartando los derechos que tienen como hombres frente a una 

norma.  
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José García Falconí indica que “Cuando se habla de género no se refiere a 

una categoría homogénea, estática o uniforme; al ser relación social que es 

variante inmutable, el género nunca puede ser concebido 

independientemente de otros sistemas sociales”27 

 

Al hablar de género, esta engloba diferentes ámbitos, primeramente debe 

hablarse de género y no de sexo, por cuanto éste término tiene un valor 

limitado que no abarca la complejidad de valores sociales asignados a cada 

grupo humano, hombre o mujer; el género va más allá, abarcando las 

complejidades y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y 

psicológicas, además de una construcción sociocultural que jerarquiza lo 

masculino de lo femenino. 

 

4.2.3. Inclusión al trabajo de la mujer  

 

Al analizar la inclusión al trabajo de la mujer debe entenderse, que las 

deficiencias de carácter de género es el eje problemático, en torno al cual se 

estructura la trama de la integración en la autonomía personal, ya que la 

inclusión al trabajo de la mujer es distinta, en donde debe reconocerse 

diferentes ámbitos sociales que por su género así lo amerita. 

Ahora bien Colón Bustamante Fuentes sobre los contratos de trabajo con 

madres solteras, se dirige “a quienes da garantías y protección para la 

inclusión al trabajo de las madres solteras en todas las modalidades de 
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empleo, tanto en el sector público como privado, y en empresas nacionales 

como extranjeras como también en otras modalidades de producción a nivel 

urbano y rural”28 

  

Este autor realiza un comentario del contrato de trabajo de mujeres en la 

cual, debe entenderse como una garantía o un derecho que tienen estas 

personas que son madres solteras en insertar al trabajo, actos que deben 

cumplirse tanto en las instituciones públicas, como en los gobiernos 

autónomos descentralizados en municipios, consejos provinciales, juntas 

parroquiales; los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, 

legislativa, judicial y justicia indígena, electoral., transparencia y control 

social, procuraduría general del Estado y la Corte Constitucional; y, los 

organismos y entidades creados por la Constitución y la Ley. También 

señala que esta inserción debe cumplirse en el sector privado, 

entendiéndose éstas tanto en empresas nacionales como extranjeras, y toda 

actividad de producción a nivel urbano y rural. 

 

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 tienen conductas 
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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.”29 

 

Este autor habla de la subsistencia de personas y de su familia como un 

derecho protector al trabajador, y para las madres solteras es de vital 

importancia se respeten estos principios, es necesario que el Estado de su 

protección, adoptando medidas y normas adecuadas, y que establezcan 

autoridades que vigilen el cumplimiento de las mismas. 

 

La legislación laboral garantiza la inserción laboral, pero ello no se cumple 

para las mujeres, por eso la necesidad de imponer sanciones por el 

incumplimiento de estas normas, es que el estado tiene la necesidad de 

dictar normas y leyes en el campo laboral, a fin de regular de una manera 

más justa y equitativa las relaciones dentro del trabajo, a establecer 

disposiciones de protección y seguridad, a velar por los intereses de las 

trabajadoras y en especial las madres solteras, adoptando medidas para la 

inserción al trabajo, es decir protegiendo este grupo humano. Además con 

evidente espíritu protector debe implantarse reglamentos y sanciones para el 

caso de incumplimiento. 

 

Si no se cumple con la inserción laboral de mujeres, deben de dictarse 

normas imperativas y de cumplimiento obligatorio para las partes, en esto 
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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 son optativas, tienen que ser 

acatadas y observadas por todas las partes de la relación laboral”30 

 

Si la norma laboral garantiza a las mujeres la inserción al trabajo, no debe 

discriminarse a las madres solteras, en todas las modalidades tanto en el 

sector público como privado deben ser cumplidas en la extensión de su 

texto, es decir no se puede eludir ni evitar tales obligaciones o condiciones, 

nadie puede ni siquiera a título de desconocimiento evitar su acatamiento. 

Para cimentar esta característica la norma constitucional determina que los 

derechos que nacen en estas normas favorecen al trabajador, en este caso 

a las mujeres y madres solteras, otorgándole la condición de derechos 

irrenunciables, que no se los puede perder, originando la nulidad de 

cualquier acuerdo y convenio adoptado en contrario. 

 

Esta obligación de insertar al trabajo a mujeres, no debe discriminarse a las 

madres solteras, es una obligación forzosa del empleador, que debe 

observar un marco legal establecido, en todas las modalidades como empleo 

ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como 

privado  y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como 

también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural, que son 

una serie de obligaciones especiales. 
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En un artículo web sobre la inclusión al trabajo de madres solteras se indica 

que: “Los comercios toman a una persona, nosotros como integrantes del 

Ministerio verificamos el estado de inclusión social, que bien recae sobre una 

mamá soltera, sobre una persona que ya cumplió un límite de edad y no está 

para el mercado laboral privado o una persona con una discapacidad. 

Hacemos un proyecto integral y en base a ese proyecto, el gobernador lo 

aprueba. Como mínimo, el piso es lo que percibe un beneficiario de inclusión 

social, pero esto es abonado por el sector privado. Y mientras marcha el 

proyecto, nosotros recuperamos esos brazos que quedaron extinguidos de la 

sociedad y le devolvemos a la persona la capacidad de volver a insertarse 

en la sociedad -destacó el funcionario-. A los 10 años de Inclusión Social, el 

objetivo es permitirle al sector privado que puedan incluir aquellas personas 

excluidas socialmente dentro de sus empresas”31 

 

Estos son proyectos de inclusión social al trabajo de madres solteras, que se 

utiliza al Ministerio Social para la verificación de la inclusión al trabajo de 

madres solteras, pues primero se capacitan para después trabajar en sus 

propios hogares, esta acción forma parte de la responsabilidad empresarial. 

 

4.2.4. Incumplimiento del derecho de la inclusión al trabajo de las 

mujeres. 

Como efectos jurídicos, que se da al discriminar a las mujeres en la inclusión 

al trabajo en nuestra legislación de la materia, constituye ir en contra del 
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principio de especialidad con un impacto relevante en materia de género que 

constituye en el debilitamiento de las garantías que integran en la 

Constitución de la República del Ecuador, como son la discriminación de 

este sector de la población, al no tener un trabajo estable, las madres 

solteras se dedican al trabajo informal, y por ende llevan a sus hijos para 

ayuda a su trabajo, constituyendo un problema jurídico, por cuanto el Estado 

trata de disminuir el trabajo infantil, pero no lo logra por la informalidad del 

trabajo que desempeñan las mujeres.  

 

Entre los derechos de las mujeres que vulneran la discriminación al trabajo 

se encuentran: Que las mujeres no gozan de sus derechos y libertades 

fundamentales en términos iguales con otros de la sociedad. Porque ellas 

disfrutan de ciertos derechos específicamente ligados a su status. 

 

Los derechos humanos para las mujeres incluyen los siguientes derechos 

indivisibles, interdependientes e interrelacionados: El derecho a la no 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de 

madres solteras, en el efecto de deteriorar el disfrute de los derechos 

humanos y libertades fundamentales, el derecho a la igualdad de 

oportunidades, el derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley, 

el derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir salarios que 

igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado y el derecho a 

ser tratado con dignidad y respeto. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 

En el Preámbulo de nuestra Constitución de la República del Ecuador se ha 

hecho constar que: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… 

Decidimos construir… Una nueva forma de convivencia ciudadana, en 

diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak 

kawsay…”32, siendo esta la declaración del fin colectivo común que 

buscamos y el criterio de justicia material en base del cual se ha articulado la 

conformación del Estado ecuatoriano; por ello, el deber primordial del Estado 

de planificar en consideración al buen vivir, contenido en el numeral 5 del 

artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, o la consagración 

en el Capítulo II, Titulo II de la misma Constitución, de los Derechos del 

Buen Vivir, o la cimentación del Régimen del Buen Vivir contenida en el 

Título VII, y las múltiples referencias que se realizan a lo largo del texto 

constitucional de los términos: buen vivir o sumak kawsay. 

 

De manera que la asimilación de esta concepción, que corresponde a la 

cosmovisión andina ancestral, es indispensable a fin de apreciar el contenido 

de la Constitución de la República del Ecuador, constituyéndose además en 

la limitación práctica por excelencia del concepto del Estado contenido en el 

artículo primero de dicha Carta Magna, ya que el Ecuador como un Estado 
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constitucional de derechos y justicia no está limitado en su actividad sino por 

el contenido íntimo del buen vivir o el sumak kawsay, que conforma la 

síntesis a priori que guiará los procesos proyectuales y de materialización de 

la justicia en Ecuador. Dicho de otra manera: lo que no es justo como 

colectivo es el buen vivir o sumak kawsay, estado real que impide las 

posibles consecuencias nocivas y costos sociales que pueden ocasionar los 

derechos orientados exclusivamente hacia la libertad individual. 

 

El concepto del “buen vivir” parte de su versión indígena ancestral, el 

“Sumak Kawsay”, que propone medidas de equilibrio y complementaridad 

entre los seres humanos tales como la minga, el randi-randi, el cambia-mano 

y la integración con la Pacha Mama, la naturaleza tan violentamente 

agredida por los capitalistas, que anteponen el lucro individual sobre 

cualquier otro elemento. 

 

Por supuesto, no se trata de retornar al pasado ni de crear el mito de la 

perfección de las sociedades indígenas. Tampoco de quedarse en un 

término que puede ser altamente relativo, pues cada quién podría entender 

el ‘vivir bien’ a su manera y, sobre todo, como un nuevo justificativo de 

inequidades si dijera que para vivir bien necesita recursos que debe quitar a 

otros. Por eso, este concepto debe estar ligado al ejercicio y garantía de los 

derechos de las personas, comunidades y pueblos. Se trata de que todos 

podamos gozar del “buen vivir” y no que solo pocos puedan hacerlo. 
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En este sentido, el “buen vivir” bien entendido no es alcanzable en términos 

individuales. Se trata de una orientación fundamental para nuestro régimen 

de desarrollo y por tanto abarca a todos los ecuatorianos, respetando la 

diversidad humana que se presenta en nuestro país. Régimen que debe 

involucrar esfuerzos por acercarnos al equilibrio entre sociedad y naturaleza 

y entre los seres humanos; y hay que tener claro que esos son esfuerzos de 

justicia social que hoy se incorporarán en la Constitución, pero sin olvidar 

que son imposibles de alcanzar en el capitalismo, sea con orientación 

neoliberal o keynesiana. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título II que trata de los 

Derechos, Capítulo segundo se refiere a los derechos del Buen vivir, en la 

que se indica una gama de derechos sobre el agua y la alimentación, un 

ambiente sano, la comunicación e información, cultura y ciencia, habitad y 

vivienda, salud, trabajo y seguridad social. Estos derechos constituyen un 

conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, 

políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del 

buen vivir. 

 

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 
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instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”33 

 

Como interés general el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin 

discriminación alguna, propios del Estado Social, se trata que los derechos 

del hombre aparecen como instrumentos que garantizan un ámbito de no 

injerencia frente al poder, es así que los derechos se convierten en 

fundamento de la estabilidad del orden y para su comprensión jurídica no 

basta entenderlos como garantías de posesiones subjetivas  

 

Con el efectivo goce de los derechos que señala el Art. 3 numeral 1 de la 

Constitución, el asambleísta debe adecuar la producción de normas formal y 

materialmente, a los derechos de las personas y a la dignidad de estas. La 

administración pública que es responsabilidad del Ejecutivo, debe coordinar 

sus acciones para hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos. Los 

jueces sólo pueden actuar en base a su potestad jurisdiccional con sujeción 

a la Constitución, a los Instrumentos Internacionales  y a la Ley, lo que 

implica su vinculación a los derechos fundamentales en forma prioritaria. 

 

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 
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y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la 

Constitución”34 

 

Queda establecido que todos quienes ostentan la nacionalidad ecuatoriana, 

tienen también esta ciudadanía y por lo tanto les corresponden todos los 

derechos inherentes a dicha calidad.  

 

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.”35 

 

La responsabilidad comprendida en esta disposición es relevante, porque en 

él se convergen los tres conceptos básicos del Derecho Constitucional, que 

expresan objetivos muy relacionados entre sí, todos los cuales se orientan 

hacia un fin del Estado. Es de suponer, que con esta inclusión el legislador 

quiso dar una aproximación o quizá equiparación del buen vivir al bien 

común. 

 

El Art. 30 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe “Las 

personas tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida 

adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”36 
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El habitad, por el contexto se entiende, como una circunscripción del medio 

ambiente, centro de desarrollo de la vida del individuo y de su actuación 

como persona y como miembro de la comunidad social. Este derecho de 

toda persona como habitad seguro, se indica como un lugar de subsistencia 

y desarrollo con dignidad y sanidad, asegurar esto es deber del Estado y de 

los gobiernos seccionales. 

 

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”37 

 

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. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El 

                                                           
37

 IBIDEM, Art. 33 



50 
 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la ley”38; 

es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre que el 

trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la remuneración 

justa que le alcance para subsistir de una manera digna dentro de la 

sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a realizar un 

trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

 

El trabajo es un derecho y deber social. Gozará de la protección del Estado, 

el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia 

decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de su 

familia. Se regirá primero por la Legislación del Trabajo y su aplicación se 

sujetará a los principios del derecho social. 

 

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

2008 dispone que “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. 

Será nula toda estipulación en contrario”39. Así mismo el Art. 328 determina 

que “La remuneración... será inembargable, salvo el pago de pensiones de 

alimentos. Lo que el empleador deba a las trabajadoras y trabajadores, por 

cualquier concepto, constituye crédito privilegiado de primera clase con 

preferencia a un respecto de los hipotecarios;”40; de igual forma nuestra 
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Constitución garantiza a los trabajadores y empleadores el derecho de 

organización y su libre desenvolvimiento. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que  otorga o concede a 

los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral 

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, 

toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador, unido 

ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo que además puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, 

como lo demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras 

leyes laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso 

semanal y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.) 
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La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se 

manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la 

autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no 

son susceptibles de renunciarse. Lo anterior, vale para las relaciones de 

trabajo que se dan entre un trabajador; y, un empleador, pues en un plano 

colectivo, la protección del trabajador se materializa a través del 

reconocimiento del derecho al constituir sindicatos, a negociar 

colectivamente y a ejercer la huelga. 

 

Las mujeres al no ser insertadas laboralmente al trabajo, conlleva a su 

discriminación y a la no igualdad ante la Ley. Es así que el Art. 66 numeral 4 

de la Constitución de la República del Ecuador garantiza: “Se reconoce y 

garantizará a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación.”41 

 

Las situaciones prescritas en el numeral 4 del Art. 66 de nuestra 

Constitución constituyen condiciones inherentes al sujeto que no pueden 

justificar diferencias en el tratamiento legal, son la esencia del derecho a la 

igualdad, constituyen el núcleo rígido del mismo; pero fuera de éste, es 

legítimo que el legislador establezca diferencias, racionalmente justificadas. 

 

Esto viola el principio de igualdad consagrado en el Art. 11 numeral 2 de la 

Constitución de la República del Ecuador: “Todas las personas son iguales y 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2013, Art. 66 núm. 4 
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gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades... El Estado 

adoptará las medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de 

desigualdad”42 

 

Con este principio no hay diferencia en la legislación entre ciudadanos a 

partir de las condiciones sociales, pues bien una ley puede ser 

inconstitucional si distingue entre las personas por otro criterio de 

discriminación, por el hecho de ser mujeres no pueden escogerse al trabajo 

de ciertas personas y no acoger a las mujeres, siendo esto un hecho 

condicional implícito, ya que el legislador debe tratar del mismo modo los 

casos sustancialmente iguales. 

 

Es preciso que la incorporación al trabajo de mujeres no se observe su 

estado de gestación ni ser madres de bebes recién nacidos, ya que los 

empleadores deben darles permisos, y por ello no incluyen a este sector de 

la población al trabajo, violando su protección como señala el Art. 43 

numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador: “El Estado 

garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 4) Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia.”43. Porque existe 

una discriminación al no otórgales trabajo cuando observan su estado de 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2013, Art. 11 núm. 2 
43

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Quito – Ecuador, 2013, Art. 43 núm. 4 
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gestación y que se enteran que recién han dado a luz y no les otorgan por 

los beneficios que tienen tanto constitucional como legalmente. 

 

4.3.2. Código del Trabajo  

 

El Código del Trabajo en su Art. 9 establece una definición de lo que es 

trabajador, conceptuando que es “La persona que se obliga a la prestación 

del servicio o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser 

empleado u obrero”44
  

 

Según lo que se desprende de la definición de trabajador, la persona que 

presta sus servicios o la realización de una obra, estos deben ser lícitos y 

personales. Entendiéndose a que no sea un trabajo prohibido por la ley, la 

persona que va a trabajar es aquella que directamente prestará sus 

servicios, no mediante la delegación a otra persona. Esta persona puede ser 

empleado u obrero, la palabra empleado según el diccionario Web del Diario 

La Hora establece que “es la persona que desempeña un destino o 

empleo”45. 

 

En Código del Trabajo marca excepciones en las que el trabajador tiene la 

obligación de dejar un reemplazo por su trabajo, en el momento de gozar 

sus vacaciones o en caso de retiro de trabajos doméstico. Es así que el Art. 

77 del Código del Trabajo preceptúa  

                                                           
44

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 9 
45

 Revista Judicial, Derechoecuador, http// www.dlh.lahora.com.ec/paginas/ judicial/PAGINAS/D 
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“Si el trabajador que maneja fondos hiciere uso de vacación, podrá dejar 

reemplazo bajo su responsabilidad solidaria y previa aceptación del 

empleador, quien pagará la correspondiente remuneración. Si el empleador 

no aceptare el reemplazo y llamare a otra persona, cesará la responsabilidad 

del trabajador en goce de vacaciones”46 

 

En esta disposición, el trabajador en el momento de gozar de vacaciones 

tiene la facultad de dejar reemplazo cuando este maneja fondos en la 

empresa, bajo la responsabilidad del reemplazo que ha dejado, con la 

excepción de que si no acepta el empleador su reemplazo, el trabajador en 

goce de vacaciones no tendrá ninguna responsabilidad por los fondos que 

se manejan en la empresa.  

 

En cuanto al servicio doméstico, el Art. 266 del Código del Trabajo señala “El 

empleado doméstico no podrá retirarse inopinadamente si causa grave 

incomodidad o perjuicio al empleador. Estará en este caso obligado a 

permanecer en el servicio el tiempo necesario hasta que pueda ser 

reemplazado, tiempo que no excederá de quince días, salvo que deje en su 

lugar otra persona aceptada por el empleador”47 

 
 

De acuerdo a esta disposición el trabajador doméstico no puede de forma 

repentina retirarse del trabajo doméstico que está realizando, caso contrario 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013 Art. 77 
47

 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 266 



56 
 

está obligado a permanecer en servicio hasta que se busque su reemplazo, 

tiempo que no excederá de quince días. 

 

El Código del Trabajo en el artículo 10 da un concepto de lo que es 

empleador definiéndolo como “La persona o entidad, de cualquier clase que 

fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el 

servicio, se denomina empresario o empleador. 

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

jurídicas de derecho público tienen la calidad de empleadores respecto de 

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

obras no sólo las construcciones, sino también el mantenimiento de las 

mismas y, en general, la realización de todo trabajo material relacionado con 

la prestación de servicio público, aun cuando a los obreros se les hubiere 

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

Tienen la misma calidad de empleadores respecto de los obreros de las 

industrias que están a su cargo y que pueden ser explotadas por 

particulares, aun cuando se decrete el monopolio. 

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

Estado, de conformidad con lo establecido en el Decreto No. 183 de 4 de 

agosto de 1970; y los cuerpos de bomberos respecto de sus obreros”48. 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO: Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2013, Art. 10 
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El empleador puede ser una persona natural o jurídica que por orden de él, 

el trabajador ejecuta o presta el servicio, en que el Código del Trabajo 

suscribe que esta persona se le llamará empresario o empleador. 

 

El empleador ya sea persona natural o jurídica, puede tener representantes, 

que debidamente facultados por aquellos pueden legítimamente intervenir en 

la suscripción del contrato de trabajo y en el control del desarrollo de las 

actividades laborales, con atribuciones suficientes y con responsabilidades. 

Conforme lo establece el art. 36 del Código del Trabajo, se determina que 

son representantes del empleador, los directores, gerentes, administradores, 

capitanes de barco y en general las personas que a nombre de sus 

principales, ejercen funciones de dirección y administración, aun sin tener 

poder suficiente según el derecho común. Este último aspecto es importante 

subrayar, ya que no necesariamente se debe contar con documento escrito 

para poder ejercer estas atribuciones, basta únicamente la función o cargo 

asignado dentro de la organización interna de la empresa, para que el 

funcionario tenga la facultad de representar al empleador, para tomar 

decisiones sobre sus subalternos, pero a consecuencia de estas 

atribuciones la ley le impone la responsabilidad solidaria a los 

representantes del empleador, con las obligaciones que éste tiene, 

especialmente las de tipo económico para con el trabajador, conforme lo 

estipula expresamente dicho artículo. 
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Como personas jurídicas, se conoce a las instituciones que son creadas por 

personas naturales, por la voluntad y decisión de ciudadanos que 

cumpliendo ciertos requisitos legales y luego de un reconocimiento legal, 

tienen dentro de una denominación adoptada en común, la capacidad para 

contratar y contraer obligaciones, y por supuesto pueden y adquieren 

derechos legales y bienes materiales. 

 

De acuerdo al Art. 564 del Código Civil, “Se llama persona jurídica una 

persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y 

de ser representada judicial y extrajudicialmente”49.  

 

Se entiende por persona jurídica  a un sujeto de derechos y obligaciones que 

existe físicamente pero no como individuo humano sino como institución y 

que es creada por una o más personas físicas para cumplir un papel. En 

otras palabras, persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir 

derechos y contraer obligaciones y que no sea una Persona física. 

Es decir, junto a las personas físicas existen también las personas jurídicas, 

que son entidades a las que el Derecho atribuye y reconoce una 

personalidad jurídica propia y, en consecuencia, capacidad para actuar 

como sujetos de derecho, esto es, capacidad para adquirir y poseer bienes 

de toda clase, para contraer obligaciones y ejercitar acciones judiciales. 
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 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito- Ecuador, 
2013, Art, 564 
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Dentro de la relación de trabajo, las personas jurídicas para realizar sus 

actividades, en innumerables casos necesitan contar con empleados para el 

desarrollo de sus actividades productivas o servicios que brindan; para 

ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, estas organizaciones 

deben estar debidamente representadas por el funcionario o dirigente que ~ 

conste en sus estatutos y sea elegido para ello, con tales atribuciones; 

estatutos que deberán cumplir solemnidades y requisitos para poder ser 

aprobados legalmente, y para lograr aquello, su estructura es controlada por 

el Estado, debiendo previamente obtener la "personería jurídica", acatar las 

normas de la legislación nacional, establecer responsabilidades y determinar 

quién le representará para los actos y contratos jurídicos. 

 

Dentro de las personas jurídicas existen las de derecho público y personas 

de derecho privado. Las primeras están reconocidas en el Art. 225, numeral 

4 de la Constitución de la República del Ecuador; y, entre las de derecho 

privado están las corporaciones, fundaciones, sociedades industriales, 

comerciales, clubes sociales, deportivos, asociaciones gremiales, barriales, 

cooperativas y otro tipo de organizaciones que cuentan con la aprobación de 

la ley y del Estado, por medio de sus distintos Ministerios, sea el de 

Bienestar Social, de Trabajo, de Educación y Cultura, de Vivienda, etc. 

Todas las personas jurídicas, en cuanto a las relaciones de trabajo con las 

personas que prestan sus servicios en su beneficio, están sujetas a las 

disposiciones del Código del Trabajo. 
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El Art. 155 del Código del Trabajo trata de la guardería infantil y de la 

lactancia en los siguientes términos: 

 

“En las empresas permanentes de trabajo que cuenten con cincuenta o más 

trabajadores, el empleador establecerá anexo o próximo a la empresa, o 

centro de trabajo, un servicio de guardería infantil para la atención de los 

hijos de éstos, suministrando gratuitamente atención, alimentación, local e 

implementos para este servicio. 

Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán 

unirse con otras empresas o contratar con terceros para prestar este 

servicio. 

En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guarderías 

infantiles, durante los nueve (9) meses posteriores al parto, la jornada de 

trabajo de la madre del lactante durará seis (6) horas que se señalarán o 

distribuirán de conformidad con el contrato colectivo, el reglamento interno, o 

por acuerdo entre las partes. 

Corresponde a la Dirección General del Trabajo vigilar el cumplimiento de 

estas obligaciones y sancionar a las empresas que las incumplan.”50 

 

Es necesario aclarar que las trabajadoras que se encuentran en estado de 

embarazo y parto tienen derecho a permisos y gozar de las remuneraciones 

por todo este periodo, por lo que tienen permiso legal y remunerado durante 

doce semanas por motivo de parto, dos antes y diez después del 
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 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada, Quito – 
Ecuador, 2013, Art. 155 
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alumbramiento. También tendrán permiso diario de dos horas para la 

lactancia de su hijo, durante los doce meses siguientes al parto. Además la 

ley obliga que las empresas que cuenten con más de cincuenta mujeres 

trabajadoras, están obligadas a establecer el servicio de guardería infantil o 

contratar empresas dedicadas a este servicio, a fin que la madre trabajadora 

pueda estar cerca de su hijo 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1. Legislación del Perú 

 

La Ley N° 26772, Disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios 

de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan 

discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o 

de trato, en su Art. 1 expresa que “La oferta de empleo y el acceso a 

centros de formación educativa no podrán contener requisitos que 

constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de 

oportunidades o de trato.”51 

 

Esta disposición prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo y los 

medios de acceso  a formación educativa, contemplándose como motivos de 

discriminación el sexo y la edad.  

 

El Art. 2 de la Ley N° 26772 indica que “Se entiende por discriminación, 

anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato, los 

requerimientos de personal o acceso a medios de formación técnica o 

profesional que no se encuentren previstos en la ley que impliquen un trato 

diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y razonable, basado en 

motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, ascendencia nacional u origen 
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 LEY 26772: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/26772.htm 
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social, condición económica, política, estado civil, edad o de cualquier otra 

índole.”52 

 

Esta ley establece y define como una conducta infractora el requerimiento de 

personal o acceso a medios de formación técnica o profesional que 

impliquen un trato diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y 

razonable, basado en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, 

ascendencia nacional u origen social, condición económica, política, estado 

civil, edad o de cualquier otra índole. 

 

El Art. 3 de la Ley 26772 manifiesta que: “Las personas naturales o jurídicas 

que, en el ejercicio de su actividad a través de sus funcionarios o 

dependientes, incurran en las conductas que impliquen discriminación, 

anulación, alteración de igualdad de oportunidades o de trato, en las ofertas 

de empleo, serán sancionadas por el Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social; y cuando se refieran al acceso a centro de formación educativa, 

serán sancionadas por el Ministerio de Educación. 

La sanción administrativa será de multa no mayor de 3 Unidades Impositivas 

Tributarias o cierre temporal del local que no excederá de un año. 

En los casos antes mencionados se podrá sustituir la sanción de cierre 

temporal por el doble de la multa impuesta, si las consecuencias que 

pudieran seguir a un cierre temporal lo justifican. La sanción se aplica sin 
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perjuicio de la indemnización a que hubiere lugar a favor de la persona 

afectada.”53 

 

Asimismo precisa que no son discriminatorias las diferencias de trato 

basadas en las calificaciones exigidas para el desempeño del empleo o 

medio de formación ofertado, aunque aclara que no se considera 

justificación objetiva y razonable la referida a las preferencias subjetivas de 

los clientes, los costos específicos derivados de la contratación o admisión 

de una persona, así como la exclusión de un postulante en función de su 

pertenencia a un grupo, gremio o asociación con fines lícitos. 

 

Finalmente, obliga a la autoridad de trabajo a investigar y  sancionar las 

denuncias respecto a estos casos, e incluso lo faculta a desarrollar acciones 

de oficio en este sentido. 

 

4.4.2. Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela 

 

El Art. 26 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela expresa que: “Se 

prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad, 

sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social. 

Los infractores serán penados de conformidad con las leyes. No se 

considerarán discriminatorias las disposiciones especiales dictadas para 
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proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas a la protección de 

menores, ancianos y minusválidos.”54 

 

En esta disposición existe una protección especial al trabajo, con lo cual se 

prohíbe cualquier discriminación, y es más al protegerse en forma 

considerable de la maternidad o la familia, no signifique una forma de 

discriminación, por lo que se respeta las condiciones de trabajo de las 

personas. En caso de incumplimiento de aquello serán sancionados 

penalmente de acuerdo a las leyes que lo tipifique. Por último existe una 

protección especial, la protección de menores, ancianos y minusválidos 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Métodos 

 

Es preciso manifestar que en el proceso de investigación socio-jurídico 

apliqué el método científico, entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca de la necesidad de incluir el trabajo de la mujer 

en el Código del Trabajo, para evitar el trabajo de sus hijos menores de 

edad. 

 

Fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las Ciencias Jurídicas me permitió realizar 

una investigación ¨socio-jurídica¨, que se concreta en una investigación del 

Derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del Sistema 

Jurídico; esto es, la falta de inclusión del trabajo de la mujer en el Código del 

Trabajo, con la finalidad de evitar el trabajo en sus hijos menores de edad, 

teniendo la necesidad de reformar dichos cuerpos legales. 
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Entre otros métodos utilizados fueron: 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 en cambio, parte de 

aspectos generales utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones 

particulares. 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

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

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento.  

 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, ayudándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio, como la 

encuesta y la entrevista,  que me sirvieron para reforzar la búsqueda de la 

verdad. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a los 

ciudadanos conocedores de la problemática, las encuestas fueron aplicadas 

a treinta personas y las entrevistas realizadas a Abogados en libre ejercicio; 

en ambas técnicas se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis 
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general y de las Sub-hipótesis de lo cual se establecieron cinco 

interrogantes. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y en 

centro gramas y el análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron 

de base para la verificación de objetivos e hipótesis y determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es decir, la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

En el análisis e interpretación de las encuestas se aplicó una, dirigida a 

treinta profesionales del derecho, por un cuestionario formulado de acuerdo 

a la problemática de la investigación, objetivos e hipótesis planteada, de la 

cual se ha representado en cuadros y gráficas para su exposición: 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que está garantizado en el Código 

del Trabajo y se  viabiliza  la inserción laboral de las mujeres?. 

 

Cuadro 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 20 66.6 % 

SI 10 33.4 % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Victoria Abad Alberca 
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Gráfico 1 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la primera pregunta de treinta encuestados, veinte que equivale el 66.6% 

manifestaron que no está garantizado en el Código del Trabajo y no se 

viabiliza, la inserción laboral de las mujeres. En cambio, diez personas que 

corresponde el 33.4% manifestaron que si está garantizado en el Código del 

Trabajo y si se viabiliza, la inserción laboral de las mujeres 

 

ANÁLISIS 

La inserción laboral no está garantizada en el Código del Trabajo, es así que 

no existe disposición alguna que garantice este derecho, en sentido que se 

señala la cantidad mínima que debe tener una empresa tanto pública como 

privada de mujeres que deben trabajar. 

66,60% 

33,40% 

NO SI
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Estima usted que existe discriminación 

laboral, a la inclusión al trabajo de las mujeres? 

Cuadro 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  20 66.6 % 

NO 10 33.4 % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Victoria Abad Alberca 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

66,60% 

33,40% 

SI NO
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INTERPRETACIÓN 

 

En cuando a esta pregunta veinte personas que corresponde el 66.6% 

manifestaron que existe discriminación laboral, a la inclusión al trabajo de las 

mujeres. Pero, diez personas que equivale el 33.4% expresaron que no 

existe discriminación laboral, a la inclusión al trabajo de las mujeres 

 

ANÁLISIS  

 

Debe respetarse la inclusión al trabajo de las mujeres, dado que al no decir 

nada en el Código del Trabajo, se está discriminado a las mujeres, como es 

de las solteras respecto a las casadas o a las parejas irregulares frente a las 

regulares. 

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la no inclusión al trabajo de 

las mujeres viola el principio constitucional y legal de igualdad ante la 

ley? 

 

Cuadro 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 73.4 % 

NO 8 26.6  % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Victoria Abad Alberca 
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Gráfico 3 

 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta, veintidós encuestados que equivale el 73.4% expresaron 

que la no inclusión al trabajo de las mujeres viola el principio constitucional y 

legal de igualdad ante la ley. Ocho personas que corresponde el 26.6% 

indicaron que la no inclusión al trabajo de mujeres no viola el principio 

constitucional y legal de igualdad ante la ley 

 

Análisis  

 

Considero que las madres solteras y mujeres embarazadas deben tener los 

mismos derechos que las demás mujeres, pues la no inclusión al trabajo de 

las mujeres viola el principio constitucional y legal de igualdad ante la ley, 

siendo incompatible con sistemas legales de denominación como de trabajo. 

73,4% 

26,6% 

SI NO
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CUARTA PREGUNTA: ¿Qué inconvenientes jurídicos conlleva la no 

inclusión al trabajo de las mujeres? 

 

Cuadro 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trato diferente 19 63.4 % 

Renunciar sus derechos  3 10 % 

Discriminación 6 20% 

Ninguno 2 6.6% 

Total 30 100 % 

 
Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Victoria Abad Alberca 

 

Gráfico 4 

 

 

 

 

63,3% 10,0% 

20,0% 

6,6% 

Trato diferente Renuncia derechos discriminación Ninguno
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Interpretación  

 

En la presente pregunta diecinueve personas que corresponde el 63.4% 

señalaron como inconvenientes jurídicos que conlleva la no inclusión al 

trabajo de mujeres, es un trato diferente; tres personas que corresponde el 

10% como inconvenientes es que se renuncia a sus derechos; seis 

personas, que significa el 20% el inconveniente es que conlleva a su 

discriminación, y dos personas que engloba el 6.6% señalaron que no existe 

ningún inconveniente jurídico de la no inclusión al trabajo de mujeres. 

 

Análisis 

 

Como inconvenientes jurídicos  conlleva que la no inclusión al trabajo de las 

mujeres embarazadas y madres solteras, se establece que la discriminación 

estipula un trato diferente, por lo que no debe existir  privilegios  sólo por ser 

de distinto genero, esto relaciona con la anterior porque es una 

consecuencia de una marginación, y de ello se derivan problemas jurídicos 

dentro de la realidad jurídico y social que nuestra sociedad atraviesa 

 

 

QUINTA PREGUNTA: ¿Debe reformarse el Código del Trabajo a fin de 

que se incluya el trabajo de las mujeres? 
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Cuadro 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 24 80 % 

NO 6 20  % 

Total 30 100 % 

 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autora: Victoria Abad Alberca 

 

Gráfico 6 

 

 

Interpretación  

 

En esta pregunta veinticuatro personas que encierran el 80% señalaron que  

se incluya el trabajo de mujeres. En cambio seis personas que comprende el 

20% expresaron no estar de acuerdo que se incluya el trabajo de mujeres. 

 

80,0% 

20,0% 

SI NO
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Análisis  

 

En el Código del Trabajo los asambleístas no han tomado en cuenta la 

inclusión al trabajo de la mujer, y peor aún nada dice de la discriminación 

que puede suceder la inclusión al trabajo de las mujeres, por lo que debe de 

enmendarse, sancionado a los empleadores por este inconveniente jurídico 

que atraviesa nuestra sociedad. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos  

 

Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el acceso al empleo 

de la mujer en el Código del Trabajo  

 

En cuanto al objetivo general, puedo indicar que este se cumple en su 

totalidad, por cuanto en la revisión de literatura se analiza lo que dice la 

Constitución sobre la igualdad de derechos y principalmente desde el punto 

de vista de trabajo, que no debe existir discriminación, en razón entre ella 

por genero, para lo cual se analiza que en el Código del Trabajo, no se 

garantiza la igualdad del trabajo entre hombres y mujeres, que dentro del 

ámbito crítico, por el machismo en el área laboral se discrimina que entren a 

trabajar mujeres en las diferentes instituciones públicas como privadas, por 

esta razón se hace necesario que se establezca en la Ley un porcentaje 

mínimo de trabajadoras que deben tener todas las instituciones. Por esta 

razón considero que se ha cumplido a cabalidad el objetivo en la presente 

investigación. 

 

 

Objetivos Específicos 
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- Analizar si en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el acceso 

al empleo de la mujer y la no discriminación al trabajo como garantía 

constitucional  

 

El primer objetivo específico se verifica oportunamente, por cuanto se ha 

podido determinar que en el Código del trabajo no está incorporado el 

acceso al empleo de la mujer y la no discriminación al trabajo como garantía 

constitucional. Esto se corrobora con la investigación de campo, en la 

segunda pregunta el 66.6% de los encuestados estimaron que existe 

discriminación laboral, a la inclusión al trabajo de las mujeres. 

 

 - Determinar en cómo se viabiliza el acceso al empleo de la mujer y la 

prohibición de toda forma de discriminación al trabajo en el Ecuador. 

 

Este objetivo se verifica oportunamente, esto se corrobora con la encuesta 

aplicada en la cuarta pregunta como inconveniente jurídico un 66.3% 

señalaron que conlleva a un trato diferente  

 

- Determinar el mecanismo para viabilizar la igualdad en el acceso al empleo 

en condiciones justas y dignas mediante la contratación de un porcentaje 

mínimo de trabajadoras en el Código del Trabajo 
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El presente objetivo se verifica oportunamente, por cuanto se ha llegado a 

determinar que debe existir un porcentaje mínimo que obligue a las 

empresas públicas y privadas la inclusión al trabajo de la mujer. 

 

- Presentar un proyecto de reforma legal en el Código del Trabajo para 

regular la garantía del acceso al empleo y la no discriminación al trabajo. 

 

El último objetivo específico se verifica en su totalidad por cuanto en la 

aplicación de la encuesta en la quinta pregunta el 80% de los encuestados 

estimaron que debe reformarse el Código del Trabajo que se incluya el 

trabajo de mujeres 

 

7.2. Contrastación de hipótesis  

 

El Código del trabajo, debería garantizar la viabilidad que se fomente e 

incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de la mujer, garantizando 

el derecho constitucional de igualdad en el acceso al empleo y la prohibición 

de toda forma de discriminación 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

El Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, proclama que: “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 
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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.”55 

 

La Constitución garantiza el acceso al empleo en igualdad de condiciones 

para las mujeres, en la que deben establecerse los mecanismos concretos 

que se podría utilizar para garantizar este derecho que está exclusivamente 

garantizado para las mujeres. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la 

ley”56
; es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre 

que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la 

remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera digna 

dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

 

                                                           
55

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2013, Art. 39 
56

 IBIDEM, Art. 66, núm. 17 
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El empleo para las mujeres es un derecho de libertad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66 numeral 4, garantiza la 

igualdad, de la siguiente manera: “Derecho a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminación”57 

 

La igualdad no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan 

excepciones o privilegios que no se excluya a unos de los que se concede a 

otros en iguales circunstancias. La igualdad implica uniformidad e 

imparcialidad, lo que la vincula con el principio de generalidad del derecho. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que otorga o concede a 

los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral 

 

 

 

 

                                                           
57

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2013, Art. 66 núm. 4 
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8. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: El Código del Trabajo no viabiliza de manera imperativa la 

inserción laboral de las mujeres en el Ecuador. 

 

SEGUNDA: Al no establecerse como una obligación del empleador incluir a 

la mujeres en su planta laboral, se constituye que éstas incursionen en el 

trabajo informal y el trabajo de sus hijos menores de edad. 

 

TERCERA: Los inconvenientes jurídicos que conlleva la no inclusión al 

trabajo de las mujeres ocasiona que éstas sean desplazadas laboralmente, 

incumpliendo con este derecho fundamental. 

 

CUARTA: Existen vacíos jurídicos en del Código del Trabajo, en relación al 

empleo  de las Mujeres, por lo que es necesaria un reforma legal en este 

Código 

 

QUINTA: Las mujeres en el Ecuador en muchos de los casos son 

discriminadas laboralmente cuando disuelven su situación conyugal, 

asumiendo en gran medida la solvencia económica de sus hijos, así como 

también   las madres solteras deben afrontar  todas las tareas del hogar, 

siendo discriminadas por los empleadores al momento de buscar su sustento 

económico. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Al terminar mí trabajo investigativo, y luego de las enunciadas  conclusiones, 

he creído conveniente recomendar lo siguiente: 

 

PRIMERA: Al Ministerio de Relaciones Laborales, que fomenten el incentivo 

al trabajo de las mujeres tanto en las instituciones públicas como privadas, 

ya que este es el organismo de vigilancia para el reconocimiento de este 

derecho fundamental. 

 

SEGUNDA: Al Ministerio de Relaciones Laborales, vigilar a las empresas 

tanto públicas como privadas que no se admita ningún tipo de discriminación  

con la inclusión al trabajo de las mujeres, caso contrario se estaría 

permitiendo el trabajo informal de estas personas y el trabajo de sus hijos 

menores de edad. 

 

TERCERA: A las direcciones provinciales de trabajo que vigilen la inclusión 

al empleo de las mujeres, a fin de que no se vulnere el principio 

constitucional y legal de igualdad ante la ley. 

 

CUARTA: A la Asamblea Nacional reformar el Código del Trabajo en su 

ámbito pertinente, con la finalidad de no permitir la discriminación al empleo 

de las mujeres y no se excluya a  este importante sector laboral. 
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9.1. Propuesta de reforma 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

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 la actual legislación social ecuatoriana, en especial en el campo laboral, 

ha discriminado a la mujer soltera madre de familia, negándole la posibilidad 

de acceder al trabajo. 

 

Que no están contempladas las sanciones en ningún precepto legal del 

Código del Trabajo, lo que conlleva a no cumplir con la responsabilidad de 

insertar a las mujeres dentro del trabajo de empresas públicas como 

privadas, lo que no permite procurar la equiparación de oportunidades  entre 

mujeres solteras, embarazadas y madres solteras y su integración social. 
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En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO: 

 

Art. 1.- Luego del Art. 151 del Código del Trabajo, agréguese los siguientes 

artículos innumerados: 

 

Art. innumerado 1.- El Estado garantizará la inclusión al trabajo de las 

mujeres, en todos sus ámbitos y modalidades, como empleo ordinario, 

empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como privado y 

dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como también 

en otras modalidades de producción a nivel urbano o rural 

 

Art. innumerado 2.- Se sancionará al empleador, con multa de seis a doce 

salarios básicos unificados del trabajador en general, que no inserte al 

trabajo a mujeres en cualquiera de las condiciones determinadas en el 

artículo anterior en las dependencias tanto públicas como privadas, en el 

porcentaje legalmente establecido. 

 

En caso de no cumplimiento de la inserción laboral por parte del sector 

público, la autoridad nominadora de la institución pública, será destituido de 

su cargo previo sumario administrativo, previsto en la Ley.  
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Art. innumerado 3.- Corresponde a la Direcciones Provinciales del Trabajo, 

vigilar el cumplimiento de estas obligaciones y sancionar a los empleadores 

que las incumplan. 

 

La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo, entrara en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días del mes de, del 

año 2015. 

 

 

                f: Presidente                        f: Secretario 
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

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 la actual legislación social ecuatoriana, en especial en el campo laboral, 

ha discriminado a la mujer soltera madre de familia, negándole la posibilidad 

de acceder al trabajo. 

 

Que, por falta de trabajo las familias de las madres solteras, tienen que 

enfrentarse a un sinnúmero de adversidades, y como consecuencia, sus 

hijos se ven en la necesidad de salir a las calles para poder coadyuvar con el 

sustento de la misma. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

Art. 1.- Agréguese en el Art. 41 el siguiente artículo innumerado: 

 

“Dentro del porcentaje de trabajadoras mujeres que serán contratadas, 

según lo establece la presente, inclúyase el porcentaje del 25%” 

 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria al Código del Trabajo, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,                                                                       

a los   días del mes de  del año  2015. 

 

                f: Presidente                        f: Secretario 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  
 

Señor Abogado, Sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE REGULAR 

EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA GARANTÍA DEL ACCESO AL EMPLEO 

DE LAS MUJERES GARANTIZADA EN LA CONSTITUCION DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR”, su colaboración me será de mucha ayuda en 

el desarrollo de la presente investigación. 

  

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cree usted que está garantizado en el Código del 

Trabajo y se viabiliza  la inserción laboral de las mujeres? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

  

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Estima usted que existe discriminación laboral, a 

la inclusión al trabajo de las mujeres? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la no inclusión al trabajo de las 

mujeres viola el principio constitucional y legal de igualdad ante la ley? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

 

CUARTA PREGUNTA: ¿Qué inconvenientes jurídicos conlleva la no 

inclusión al trabajo de las mujeres? 

a) Trato diferente   ( ) 

b) Renunciar sus derechos  ( ) 
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c) Discriminación  ( ) 

d) Ninguno   ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  

  

QUINTA PREGUNTA: ¿Debe reformarse el Código del Trabajo en donde se 

incluya el trabajo de las mujeres? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué? ....................................................................................................  

 .....................................................................................................................  
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE   LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

GARANTÍA DEL ACCESO AL EMPLEO DE LAS MUJERES 

GARANTIZADA EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR”  

Proyecto de Tesis previo a optar por el 

Título de Abogada  

AUTORA:            

VICTORIA ABAD ALBERCA 

 

DIRECTOR:   

DR. MGS. MARIO GUERRERO GONZÁLEZ 

 

Loja – Ecuador 
2014 
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1. TEMA  

 

NECESIDAD DE REGULAR EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA 

GARANTÍA DEL ACCESO AL EMPLEO DE LAS MUJERES 

GARANTIZADA EN LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR  

 

 

2. PROBLEMÁTICA   

 

El Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, proclama que: “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.”58 

 

Este es un derecho fundamental que tienen las mujeres, en que la 

Constitución de la República del Ecuador, ha considerado la igualdad de 

condiciones en el acceso al empleo, es decir iguales antes la ley en relación 

                                                           
58

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2011, Art. 39 
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al trabajo, siendo ésta una categoría de principio constitucional, que deben 

ser respetados y poner en vigencia tanto en sector público como privado. 

La igualdad de condiciones al trabajo de las mujeres y en especial de las 

embarazadas y madres solteras, ha sido garantizada en nuestra 

Constitución, ya que estas personas han sido siempre relegadas y 

discriminadas. Siendo recién en los tiempos que han comenzado a respetar 

sus derechos, lamentablemente no todo el mundo los respeta, por lo que se 

ve la necesidad de que se establezcan las debidas sanciones tanto en las 

instituciones públicas como privadas, cuando éstas no cumplen con la 

inserción laboral de las mujeres tanto embarazadas como madres solteras. 

 

Las mujeres embarazadas se encuentran protegidas, como derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, en la que el Estado garantizará 

políticas de no discriminación por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral, esto procura la equiparación de oportunidades en el acceso 

al trabajo en cualquier ámbito, siempre y cuando cumplan con las 

condiciones mínimas de protección y cuidados de las mujeres. 

 

En el Art. 41 del Código del Trabajo se establecía, mediante Ley de Amparo 

Laboral de la Mujer, contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, pero 

dicha disposición fue derogada por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008, lo cual queda 

insubsistente la incorporación al trabajo de trabajadoras. Lo que se pretende, 

en este proyecto es regular el acceso al empleo de las mujeres en el Código 
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del Trabajo, garantizando el derecho constitucional de igualdad al trabajo en 

condiciones justas y dignas y se pretende eliminar cualquier forma de 

discriminación. 

 

El acceso al trabajo de las mujeres no está garantizado en el Código del 

Trabajo, que es la norma que regula las relaciones entre empleadores y 

trabajadores, no se establece la debida sanción que deben darse tanto en 

las instituciones públicas como privadas, cuando no respetan o no 

garantizan la inclusión al trabajo de las mujeres y en especial de las 

embarazadas y madres solteras, por lo que se hace necesario su debida 

regulación dentro de este cuerpo de leyes, para de esta manera respetar sus 

derechos en procurar la equiparación de oportunidades para las mujeres en 

condiciones iguales que los hombres. 

 

También debe observarse, que si no existen las debidas sanciones, no se va 

a respetar el derecho que tienen las mujeres al trabajo en condiciones de 

igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potencialidades, 

a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y 

privadas. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores y las 

trabajadoras, que lamentablemente no son respetados por la clase 

empresarial, ya que es conocido por todos que constantemente son 
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irrespetados e inobservados. El Derecho del Trabajo se caracteriza por la 

facultad que otorga o concede a los órganos del Estado, ya que a través de 

procedimientos especiales de la administración pública, previenen la 

violación de la ley laboral, controlan el cumplimento de las obligaciones de 

trabajadores y empleadores, y procuran resolver varios de los conflictos que 

se originan en el campo laboral.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a 

sus estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la 

investigación científica en el Derecho Positivo, para optar por el Título de 

Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, por lo 

que justifico la presentación de este proyecto de tesis denominado 

“Necesidad de regular en el Código del Trabajo, la garantía del acceso al 

empleo de las mujeres garantizada en la Constitución de la Republica del 

Ecuador”. 

 

Queda justificado este tema porque es uno de los problemas lacerantes y 

trascendentales en las esferas del convivir familiar, social y jurídico siendo 

importante tener una investigación analítica y crítica sobre esta realidad. 

 

Es importante determinar que la investigación académica y social es una 

tarea fundamental e importante para los profesionales contemporáneos, y 
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mucho más en el maravilloso campo de las ciencias jurídicas, donde es 

necesario el conocimiento profundo y sistemático de las problemáticas que 

esta implica, a fin de plantear las alternativas de solución a que haya lugar. 

 

Desde el punto de vista social, y por la importancia y relevancia de quienes 

formamos la sociedad ecuatoriana, es de prioridad absoluta el considerar el 

porcentaje de la inclusión al trabajo de las mujeres, porque aquello les 

garantiza un buen vivir como persona, al desarrollo independiente como 

mujer frente a la familia y la sociedad 

 

Desde el punto de vista jurídico, la inclusión al trabajo de las mujeres es un 

derecho constitucional, pero para hacer efectivo este derecho debe constar 

el mecanismo para viabilizar la igualdad en el acceso al empleo en 

condiciones justas y dignas mediante la contratación de un porcentaje 

mínimo de trabajadoras en el Código del Trabajo, por lo tanto se justifica 

este proyecto de investigación en lo que respecta al ámbito jurídico. 

 

Desde el punto de vista académico el desarrollo de esta investigación 

permitirá que su contenido aporte con importantes conceptos doctrinarios y 

jurídicos que serán muy útiles para quienes se interesen por estudiar algo 

más acerca de una institución trascendental en el derecho laboral, sobre la 

inclusión al trabajo de las mujeres en nuestra legislación. 
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Por todo lo expuesto considero factible realizar la presente investigación en 

aras de contribuir a regular el porcentaje mínimo a la inclusión al trabajo de 

la mujer, por la garantía constitucional del acceso al trabajo a estos sectores 

de atención prioritaria. 

 

Este problema, es un compromiso impostergable de los legisladores, es un 

desafío para la administración de justicia; y, es un aporte invalorable a 

nuestra legislatura, con el apoyo técnico jurídico, de quien será designado 

director de tesis, lo que garantiza la calidad de esta investigación. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

- Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario, sobre el acceso al empleo 

de la mujer en el Código del Trabajo  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

- Analizar si en la normativa ecuatoriana se fomenta y se incorpora el acceso 

al empleo de la mujer y la no discriminación al trabajo como garantía 

constitucional  
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 - Determinar en cómo se viabiliza el acceso al empleo de la mujer y la 

prohibición de toda forma de discriminación al trabajo en el Ecuador. 

 

- Determinar el mecanismo para viabilizar la igualdad en el acceso al empleo 

en condiciones justas y dignas mediante la contratación de un porcentaje 

mínimo de trabajadoras en el Código del Trabajo 

 

- Presentar un proyecto de reforma legal en el Código del Trabajo para 

regular la garantía del acceso al empleo y la no discriminación al trabajo. 

 

5. HIPÓTESIS 

 

El Código del trabajo, debería garantizar la viabilidad que se fomente e 

incorpore el trabajo en condiciones justas y dignas de la mujer, garantizando 

el derecho constitucional de igualdad en el acceso al empleo y la prohibición 

de toda forma de discriminación 

 

6. MARCO TEÓRICO 

 

Marco Conceptual  

 



104 
 

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”59 

 

Una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un término que se 

utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que nombran a los seres 

humanos de sexo masculino. El uso más específico de la palabra mujer está 

vinculado a la persona del sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o 

a la edad adulta. Por lo tanto, la niña se convierte en mujer, según los 

parámetros culturales, a partir de su primera menstruación. 

 

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”.60 

 

El trabajador es la persona que presta sus servicios o la realización de una 

obra, estos deben ser lícitos y personales. Entendiéndose a que no sea un 

trabajo prohibido por la ley, la persona que va a trabajar es aquella que 

directamente prestará sus servicios, no mediante la delegación a otra 

persona. 

                                                           
59

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario Jurídico, 

Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 489 
60

 GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Colombia, 2008, p. 554 
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Guillermo Cabanellas nos departe que igualdad  es “Conformidad o 

identidad entre dos o más cosas, por comunidad o coincidencia de 

naturaleza o accidentes. Correspondencia, armonía y proporción entre 

los elementos integrantes de un todo. Trato uniforme en situaciones 

similares. Ante la ley. La propia generalidad de la ley (pues si no, 

constituye excepción o privilegio) lleva a equipar a todos los 

ciudadanos, e incluso a todos los habitantes de un país, siempre que 

concurra identidad de circunstancias; porque, en caso contrario, los 

propios sujetos o los hechos imponen diferente trato; ambos son 

poseedores, pero ningún legislador se ha decidido a tratar lo mismo al 

de buena fe que al de mala fe, ni para adquirir, ni en cuanto al 

resarcimiento por gastos, mejoras y otras causas”.61 

 

El principio o derecho de igualdad se fundamenta en la creencia 

generalizada o en la convicción de la igualdad de todo ser humano en 

cuanto a su dignidad como tal, es así que las personas deben ser tratadas 

en forma igual, es decir, que no pueden ser discriminados sin una razón 

suficiente, una razón importante o relevante y jamás en forma arbitraria. 

 

Marco doctrinario  

 

El Derecho del Trabajo existe por la necesidad de conferir una protección 

jurídica especial a aquel trabajador que, presta servicios bajo subordinación, 

                                                           
61

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina, 1998, p.194  
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toda vez que esta circunstancia propia de la prestación de servicios 

laborales lo coloca en una posición desmejorada frente al empleador - unido 

ello muchas veces a la dependencia económica respecto del puesto de 

trabajo - y puede ser objeto de condiciones de trabajo abusivas, como lo 

demostró la experiencia histórica previa al dictamen de las primeras leyes 

laborales (ejemplo: extensas jornadas de trabajo, falta de descanso semanal 

y anual, condiciones inseguras de trabajo, etc.) 

 

La protección que se otorga al trabajador por el Derecho del Trabajo se 

manifiesta a través del  dictamen de normas imperativas que limitan la 

autonomía contractual de las partes y otorgan al trabajador derechos que no 

son susceptibles de renunciarse. 

 

Al analizar la inclusión al trabajo de mujeres debe entenderse, que las 

deficiencias de carácter de género el eje problemático en torno al cual se 

estructura la trama de la integración es la autonomía personal, ya que la 

inclusión al trabajo de la mujer son distintas, porque al no reconocerse este 

derecho, existe una discriminación. 

 

Ahora bien Colón Bustamante Fuentes sobre los contratos de trabajo con 

madres solteras, se dirige “a quienes da garantías y protección para la 

inclusión al trabajo de las mujeres en todas las modalidades de empleo, 

tanto en el sector público como privado, y en empresas nacionales como 
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extranjeras como también en otras modalidades de producción a nivel 

urbano y rural”62 

  

Este autor realiza un comentario del contrato de trabajo de mujeres en la 

cual, debe entenderse como una garantía o un derecho que tienen estas 

personas que son madres en insertar al trabajo, actos que deben cumplirse 

tanto en las instituciones públicas, como en los gobiernos autónomos 

descentralizados en municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales; 

los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, 

judicial y justicia indígena, electoral., transparencia y control social, 

procuraduría general del Estado y la Corte Constitucional; y, los organismos 

y entidades creados por la Constitución y la Ley. También señala que esta 

inserción debe cumplirse en el sector privado, entendiéndose éstas tanto en 

empresas nacionales como extranjeras, y toda actividad de producción a 

nivel urbano y rural. 

 

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 
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 BUSTAMANTE FUENTES, Colón: Manual de Derecho Laboral, Teoría y Práctica, Editorial Jurídica 

del Ecuador, Cuarta Edición, Quito – Ecuador, 2011, p. 227 
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colectividad, le causan perjuicios a ella y se vuelven en ciertas 

circunstancias en una carga.”63 

 

Este autor habla de la subsistencia personas y de su familia como un 

derecho protector al trabajador, y para las mujeres y de vital importancia se 

respeten estos principios, es necesario que el Estado de su protección, 

adoptando medidas y normas adecuadas, y que establezcan autoridades 

que vigilen el cumplimiento de las mismas. 

 

La legislación laboral garantiza la inserción laboral, pero ello no se cumple 

para las mujeres, por ello la necesidad de imponer sanciones por el 

incumplimiento de estas normas, es que el estado tiene la necesidad de 

dictar normas y leyes en el campo laboral, a fin de regular de una manera 

más justa y equitativa las relaciones dentro del trabajo, a establecer 

disposiciones de protección y seguridad, a velar por los intereses de los 

trabajadoras y en especial las mujeres embarazadas, adoptando medidas 

para la inserción al trabajo, es decir protegiendo este grupo humano. 

Además con evidente espíritu protector debe implantarse reglamentos y 

sanciones para el caso de incumplimiento. 

 

Si no se cumplen con la inserción laboral de mujeres, deben de dictarse 

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

Jorge Vásquez López indica que “Esta característica conlleva la obligación 
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 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge: Derecho Laboral Ecuatoriano, Editorial Jurídica Cevallos, Primera 

Edición, Quito – Ecuador, 2004, p. 54 
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forzada para que los contratantes cumplan sus disposiciones y normas 

fijadas legalmente, por tanto las mismas no son optativas, tienen que ser 

acatadas y observadas por todas las partes de la relación laboral”64 

Si la norma laboral garantiza a las mujeres la inserción al trabajo, no debe 

discriminarse a las madres solteras ni embarazadas, en todas las 

modalidades tanto en el sector público como privado deben ser cumplidas en 

la extensión de su texto, es decir no se puede eludir ni evitar tales 

obligaciones o condiciones, nadie puede ni siquiera a título de 

desconocimiento evitar su acatamiento. Para cimentar esta característica la 

norma constitucional determina que los derechos que nacen en estas 

normas favorecen al trabajador, en este caso a las mujeres y madres 

solteras, otorgándole la condición de derechos irrenunciables, que no se los 

puede perder, originando la nulidad de cualquier acuerdo y convenio 

adoptado en contrario. 

 

Esta obligación de insertar al trabaja a mujeres, no debe discriminarse a 

ninguna de ellas, es una obligación forzosa del empleador, que debe 

observar un marco legal establecido, en todas las modalidades como empleo 

ordinario, empleo protegido o autoempleo tanto en el sector público como 

privado  y dentro de este último en empresas nacionales y extranjeras, como 

también en otras modalidades de producción a nivel urbano y rural, que son 

una serie de obligaciones especiales. 

Marco Jurídico 
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El Art. 331 de la Constitución de la República del Ecuador, proclama que: “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.”65 

 

La Constitución garantiza lo que el acceso al empleo en igualdad de 

condiciones para las mujeres, en la que deben establecerse los mecanismos 

concretos que se podría utilizar para garantizar este derecho que está 

exclusivamente garantizado para las mujeres. 

 

Dentro de los derechos de libertad a los que garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador, en su Art. 66 numeral 17 manifiesta sobre “El 

derecho a la libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a 

realizar un trabajo gratuito o forzoso, salvo los casos que determine la 

ley”66; es decir que todos las personas tenemos derecho a trabajar siempre 

que el trabajo a realizarse sea lícito; por el cual tiene que percibir la 

remuneración justa que le alcance para subsistir de una manera digna 

dentro de la sociedad. De igual forma ninguna persona podrá ser obligada a 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2013, Art. 39 
66

 IBIDEM, Art. 66, núm. 17 
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realizar un trabajo gratuito o forzoso, ya que los derechos del trabajador son 

irrenunciables. 

El empleo para las mujeres es un derecho de libertad que garantiza la 

Constitución de la República del Ecuador, el Art. 66 numeral 4, garantiza el 

de igualdad, de la siguiente manera: “Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación”67 

 

La igualdad no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan 

excepciones o privilegios que no se excluya a unos de los que se concede a 

otros en iguales circunstancias. La igualdad implica uniformidad e 

imparcialidad, lo que la vincula con el principio de generalidad del derecho. 

 

Los Arts. 325 y 326 de la Constitución de la República Ecuador de 2008, son 

explícitos al referirse sobre los derechos que gozan los trabajadores, que 

lamentablemente no son respetados por la clase empresarial, ya que es 

conocido por todos que constantemente son irrespetados e inobservados. El 

Derecho del Trabajo se caracteriza por la facultad que otorga o concede a 

los órganos del Estado, ya que a través de procedimientos especiales de la 

administración pública, previenen la violación de la ley laboral, controlan el 

cumplimento de las obligaciones de trabajadores y empleadores, y procuran 

resolver varios de los conflictos que se originan en el campo laboral 

 

Legislación Comparada 
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 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Legislación Codificada, 2013, Art. 66 núm. 4 
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Como legislación comparada se añade la legislación de Perú, que mediante 

Ley N° 26772, Disponen que las ofertas de empleo y acceso a medios 

de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan 

discriminación, anulación o alteración de igualdad de oportunidades o 

de trato, en su Art. 1 expresa que “La oferta de empleo y el acceso a 

centros de formación educativa no podrán contener requisitos que 

constituyan discriminación, anulación o alteración de la igualdad de 

oportunidades o de trato.”68 

 

Esta disposición prohíbe la discriminación en las ofertas de empleo y los 

medios de acceso  a formación educativa, contemplándose como motivos de 

discriminación el sexo y la edad.  

 

El Art. 2 de la Ley N° 26772 indica que “Se entiende por discriminación, 

anulación o alteración de igualdad de oportunidades o de trato, los 

requerimientos de personal o acceso a medios de formación técnica o 

profesional que no se encuentren previstos en la ley que impliquen un trato 

diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y razonable, basado en 

motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, ascendencia nacional u origen 

social, condición económica, política, estado civil, edad o de cualquier otra 

índole.”69 

Esta ley establece y define como una conducta infractora el requerimiento de 

personal o acceso a medios de formación técnica o profesional que 

                                                           
68

 LEY 26772: http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/leyes/26772.htm 
69
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impliquen un trato diferenciado desprovisto de una justificación objetiva y 

razonable, basado en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, 

ascendencia nacional u origen social, condición económica, política, estado 

civil, edad o de cualquier otra índole. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

 

En el desarrollo del presente trabajo investigativo, recurriré  a la aplicación 

de dos grandes clases de métodos: los lógicos y los empíricos. Los primeros 

son todos aquellos que se basan en la utilización del mismo en sus 

funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que los segundos, esto 

es, los métodos empíricos, me permitirán aproximarme al conocimiento del 

objeto mediante sus conocimientos directos y el uso de la experiencia, entre 

ellos, la  observación y la experimentación. 

 

También recurriré a la aplicación del método deductivo, mediante el cual 

aplicaré  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un 

enlace de juicios a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios 

desconocidos, a partir de los conocidos, también me servirá para descubrir 

consecuencias desconocidas, de principios conocidos.  

Utilizaré el método inductivo, el que me permitirá utilizar el razonamiento 

para que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  
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Me valdré también del método histórico, el que me permitirá estar vinculado 

al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión 

cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del  fenómeno de 

investigación, ya que se hace  necesario revelar su historia, las etapas 

principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante este método analizaré la trayectoria concreta de la 

teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 

 

Recurriré al Método Comparativo, a fin de conocer las legislaciones y 

ordenamientos jurídicos de otros países que tienen relación con la temática. 

 

Finalmente, haré uso del método sintético mediante el cual relacionaré 

hechos aparentemente aislados, que me permitirán sustentar el proyecto 

inclusión al trabajo de trabajadoras materia de este estudio. Y el método 

estadístico, nos permitirá establecer el porcentaje referente  a las encuestas 

y conocer los resultados positivos o negativos de la hipótesis. 

 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Aplicaré una encuesta a treinta profesionales del derecho y cinco entrevistas 

a diferentes abogados del Distrito Judicial de Zamora Chinchipe, a fin de 

que, con sus conocimientos, poder sustentar la necesidad de la reforma 
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legal en el Código del Trabajo para regular la garantía del acceso al empleo 

y la no discriminación al trabajo.  

 

En relación a los aspectos metodológicos de la presentación del informe 

final, me regiré 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, y especialmente de la 

Modalidad de Estudios a Distancia, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación. 

 

7.3. 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: 1. Título, 2. Resumen en Castellano, 2.1. Traducido al Inglés, 3. 

Introducción, 4. Revisión de Literatura, 5. Materiales y Métodos,  6. 

Resultados, 7. Discusión, 8. Conclusiones, 9.  Recomendaciones, 10.  

Bibliografía y 11. 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: 
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En primer orden, se concreta el Acopio Teórico, comprendiendo: a) un Marco 

Teórico Conceptual, el que contiene: mujer, trabajo, empleo, incorporación y 

fomento; b) un Marco Jurídico, acerca de los derechos de las mujeres en la 

Constitución de la República del Ecuador, normativa del emprendimiento del 

acceso al trabajo; y, c) Marco Doctrinario sobre el derecho de trabajo de las 

mujeres 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: 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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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

 ACTIVIDADES Junio. 

 1 - 2–3-4 

Julio   

 1–2-3-4 

Agosto 

 1-2-3-4 

Septie. 

 1-2-3-4 

Octub.  

1-2-3-4 

Nobie. 

1-2-3-4   

1.- Escogimiento y 
formulación del 
problema. 

 X X            

2.-   Elaboración y 
presentación del 
proyecto. 

  

         X    

  

 

  

  

      

3.- Aprobación del 
proyecto. 

         X          

4.- Recolección 
bibliográfica. 

  X X X   

       

  

  

    

5. Recolección 
 empírica. 

          X X X  

   

    

6.- Presentación de 

resultados. 

      X X    

7.- Verificación de 
resultados, 
conclusiones, 
recomendaciones y 
propuesta jurídica. 

            X X   

8.- Redacción del 
informe final, 
presentación de 
borrador, rectificaciones. 

       X X X  X X X  

 

9.- Sustentación del 

trabajo final. 

                   
X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. Recursos Humanos: 

 

- Director de Tesis: Por Designarse. 

- Postulante:  

 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Material bibliográfico    100.00 

Material de escritorio.      80.00 

Artículos de Internet    100.00 

Adquisición de textos      90.00 

Movilización y alimentación     50.00 

Digitación de trabajo    100.00 

Reproducción y encuadernado   120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas 150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:       840.00 

SON OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMERICA. 

 

9.3. Financiamiento 

La presente investigación será financiada con mis propios recursos. 
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