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2. RESUMEN 

La mujer trabajadora en estado de embarazo y de post parto es objeto de 

frecuente discriminación por su situación de tal en sus derechos 

laborales. Discriminación por la cual es víctima constante de acosos, 

hostigamientos y despidos laborales. En tal situación no se respetan en 

lo más mínimo ni sus Derechos Constitucionales de ciudadana que 

aporta de manera activa a la economía de la sociedad, ni los derechos 

superiores y constitucionales de su hijo en gestación o en estado de 

lactancia. Las sanciones económicas de que es objeto el empleador por 

tal hecho establecidas en el Código del Trabajo ecuatoriano, no están en 

sindéresis lógica con los principios de protección que proclama la 

Constitución de la República como norma suprema de un Estado 

Constitucional de Derechos y de Justicia. Victimización de madre e hijo 

que cae en la estigmatización y nos comunica la urgencia de una reforma 

laboral que pueda armonizar con los Derechos Constitucionales de los 

mismos. Ello unido a una casi inexistente cultura Constitucional 

desemboca en situaciones de apatía, desconocimiento y desinterés de 

los diversos actores procesales cuya tibieza en abordar dicho tema con 

valentía debe ser objeto de serio cuestionamiento. Cuestionamiento que 

se desarrolla en nuestro trabajo mediante un riguroso análisis que se 

realiza de los diferentes derechos y garantías, su aplicación actual, su 

perspectiva frente a otras legislaciones, y sus diversas repercusiones en 

distintos ámbitos con diferentes y abundantes manifestaciones que 

implican el debatir las garantías constitucionales de madres 
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embarazadas y en estado de post parto con hijos neonatos, desde 

noveles perspectivas y bajo un enriquecimiento no sólo jurídico sino 

netamente humano. Las frías estadísticas que resultan del presente 

estudio nos dan una visión objetiva de tal lacerante realidad y nos invitan, 

en este trabajo investigativo, a la búsqueda común de soluciones legales 

y cambio urgente de actitudes en las conclusiones y recomendaciones 

con las que el mismo finaliza, razón auténtica de su realización.  
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ABSTRACT 

The working women on a pregnancy state and posparttum frequently is 

discriminated of hers labor rights. Discrimination that usually ends on 

harassment and intempestive layoff.  In such a situation the upper and 

constitutional rights of her unborn child or lactacing are not respected at all 

nor their constitutional rights of citizens who actively contributes to the 

economy of society.  Economic sanctions placed upon it by the employer 

established that fact in the Ecuadorian Labor Code, are not logically 

concordance with protection principles proclaimed in the Constitution of the 

Republic as the supreme rule of a State Constitutional Rights and Justice. 

Victimization of mother and child falling into stigma and gives us the urgency 

of a labor reform that can harmonize with the constitutional rights thereof. 

This coupled with an almost nonexistent constitutional culture leads to 

situations of apathy, ignorance and the various procedural carelessiness 

actors whose warmth to address this issue with courage should be subject to 

serious question. Questioning that develops in our work through rigorous 

analysis done of the various rights and guarantees, its current application, 

your perspective over other laws , and its various implications in different 

areas with different and abundant manifestations involving guarantees 

discuss Constitutional pregnant and postpartum status with infants children 

from under a novel perspective not only legal but purely human enrichment . 

Cold statistics resulting from this study give us an objective view of this grim 

reality and invite us in this research work, the common search for legal 
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solutions and urgent change in attitudes on the findings and 

recommendations that the same ends, authentic reason for its realization. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo investigativo es dar a conocer los aspectos 

más relevantes de lo que son las realidades cotidianas de la mujer 

trabajadora que no solamente se desenvuelve como tal sino también como 

un ser que aporta a la sociedad económicamente, y en ese aporte, su estado 

de embarazo ocasiona resquemores en ciertos empleadores, situación ante 

la cual se viola los Derechos Constitucionales al no estar debidamente en 

concordancia el Código del Trabajo especialmente en el Art. 153 el que 

establece que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por 

causa del embarazo de la mujer trabajadora y no podrá reemplazarla dentro 

del período de las doce semanas que establece el Art. 152 pero no garantiza 

la estabilidad laboral en el período de lactancia, así se viola los derechos 

tanto de la madre como del infante. Con ello de manera fundamental  se 

busca cimentar conocimientos de gran utilidad para desenvolvernos 

correctamente con nuevos planteamientos que nos enseñan a tener una 

conciencia cabal acerca de lo que implica jurídicamente vivir una cultura 

constitucional en un Estado que no había observado anteriormente a la 

Constitución de la República como el referente básico al cual debían confluir 

todas las normas y su aplicación. Resulta entonces evidente que ello me 

ayuda a formar referentes idóneos para una correcta interpretación, 

armonización y aplicación constitucional de tales derechos. El Art. 424  de la 

Constitución de la República establece que “La Constitución es la norma 

Suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las 

Normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las 
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disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia 

jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan  derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público.” Para verificar que la madre trabajadora y el 

neonato están debidamente protegidos en la Constitución y de acuerdo a los 

Tratados Internacionales debidamente ratificados pero a la vez 

desprotegidos al no armonizar la Constitución con las normas de aplicación 

para estabilizar su trabajo en la etapa de lactancia, se realizó la siguiente 

investigación y comprobando a través de las encuestas, entrevistas, estudios 

de legislaciones en el Derecho Comparado. 

 

Cabe señalar que toda persona tiene derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

conceptualizada como el derecho básico que tiene todo ciudadano de un 

Estado para acudir a sus órganos de justicia y ser oído de una manera 

adecuada sin restricciones de ninguna naturaleza, una Tutela imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad. La madre trabajadora no puede reducirse a la sola 

inmediación y celeridad, sino que debe contar con los elementos objetivos 

establecidos en el Código de Trabajo que lleven a una tutela judicial efectiva 

real enmarcada en un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, 

mediante interpretaciones constitucionales que recojan estrictamente los 

principios básicos de protección de la madre y los niños.   
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El tipo de investigación utilizada en mi trabajo es de carácter bibliográfico-

documental. He utilizado las técnicas de las fichas bio-bibliográficas para 

poder resumir aspectos fundamentales de diversos puntos de vista de otras 

legislaciones y familias del Derecho que nos presentan tanto antiguos al 

igual que nuevos y renovados enfoques de aplicación de tales protecciones, 

como aquella que nos propone en una parte de mi estudio la feminista 

Gagliardone y las Naciones Unidas con sus denuncias respecto de la 

denominada “Feminización de la Pobreza”. Al igual que hemos desarrollado 

una investigación de campo con encuestas que nos dan una radiografía 

fielmente apegada a la realidad de tales derechos. 

  

He sintetizado las partes más importantes de la bibliografía utilizada 

adoptando una posición imparcial en su desarrollo, con puntos vulnerables y 

palabras de sentido netamente jurídico dentro de un marco constitucional 

adecuado. El método histórico-genético nos ha sido de gran ayuda para 

elaborar diversos puntos como el referente a la evolución histórica de las 

protecciones recibidas por las madres y los niños, niñas y adolescentes. 

Método que ha sido acompañado de un Marco Teórico en el cual se han 

realizado rigurosos análisis constitucionales, al igual que de aquellas normas 

laborales implicadas directamente en el tema plasmadas en los Arts. 152 y 

153 del Código de Trabajo; las disposiciones sobre protección integral y 

derechos superiores de los niños, la naturaleza de esos derechos y 

garantías, su exigibilidad, la protección prenatal, el derecho a una vida digna, 

etc. Disposiciones desarrolladas bajo el marco de una sintetización 
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bibliográfica nacional e internacional con traducciones cuya responsabilidad 

la asumimos en su fidelidad, que nos llevan a tener una visión más amplia y 

global en el debate respecto de ciertas instancias e instituciones de 

protección constitucional, lo que ha desembocado en un replanteamiento 

riguroso, muchas veces apoyado por la fría perspectiva de las cifras 

obtenidas en las encuestas y de los criterios de ciertos jueces que ven 

dichos quebrantamientos de derechos constitucionales como simples 

violaciones de normas laborales. Experiencias que nos han permitido asumir 

un enfoque imparcial en su desarrollo, bajo puntos de vista sencillos e 

imprescindibles con palabras de fácil inteligenciación. 

 

Este tema es muy interesante y de gran utilidad debido a que se lo ha visto 

en la práctica jurídica de nuestros días con inusual frecuencia, y es de gran 

trascendencia en la vida jurídica de nuestra sociedad y en la búsqueda de 

una real protección constitucional de los derechos superiores de los niños y, 

concomitantemente, de aquellos derechos de las mujeres trabajadoras en 

relación de dependencia directa, cuya lucha se ha tejido a lo largo de la 

Historia contemporánea bajo una compleja urdimbre de circunstancias que la 

han hecho no solo objeto de análisis académicos como el presente, sino 

también referente de desgarradores testimonios humanos y reconocimientos 

que han quedado en la retina del mundo contemporáneo por su profundo 

contenido que ha llevado a reformulaciones básicas de diversos aspectos 

bajo los cuales se ha asumido el rol de la mujer en nuestra época. 
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Ello abre, sin lugar a dudas, un amplio abanico de posibilidades de debate 

en un Estado que en su Carta Magna se proclama como un Estado 

Constitucional de Derechos y de Justicia, lo cual contrasta severamente con 

la realidad y nos muestra la imperiosa necesidad de un renovado enfoque 

constitucional en la protección de los derechos de las mujeres en estado de 

gestación y en posparto, y concomitantemente de los niños que nacen y 

cuyos derechos superiores establecidos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia en su Art. 11 “El Interés Superior del niño” deben ser 

constitucionalmente observados más allá de defensores improvisados e 

intereses particulares, a pesar de que se causen con tales garantías 

constitucionales ampollas de resquemores en varios sectores sociales sin 

práctica jurídica de aplicación objetiva de la ley constitucional. 

  

El presente trabajo de investigación posee limitaciones debido a que la 

complejidad del tema amerita una investigación más amplia y profunda que 

abarque las perspectivas laboral, de niñas y niños, constitucional y sobre 

todo de calidad de vida para las madres gestantes, en estado de posparto y 

para los neonatos, lo cual entra en el ámbito de las políticas de Estado, y las 

responsabilidades que el mismo tiene para con sus sectores más 

vulnerables. Sin embargo, mi afán de escudriñar y profundizar en las nuevas 

concepciones constitucionales, con su real alcance y aplicación, que no está 

siendo entendido de una manera cabal en la actual aplicación cotidiana de la 

justicia, ha permitido la realización de esta tesis. Las dificultades con las que 

ha tropezado mi trabajo son múltiples pero principalmente han sido debido a 
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la falta de bibliografía actualizada que desarrolle enfoques constitucionales 

de mi tema en específico, lo cual demuestra que existe un campo de 

investigación jurídica en el cual no se ha profundizado debidamente hasta el 

momento. Otra de las dificultades se ha centrado en el casi inexistente 

enfoque constitucional que se hace por parte de defensores legales y 

juzgadores en los casos que son puestos en su consideración, en especial 

en materia laboral de protección de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes y las madres, por lo que los fallos jurisprudenciales en tal 

sentido son también prácticamente inexistentes. Ello revela que hay la 

necesidad de cimentar de manera urgente una adecuada conducta 

constitucional en tales actores sociales asumidos como ejes fundamentales 

de la aplicación de la justicia; Si bien existe las garantías Constitucionales 

pero en la norma de aplicación para que no se viole los derechos tanto de la 

madre trabajadora como de los niños en etapa de lactancia, no existe norma 

en el Código de Trabajo que precautele dichos derechos como es el despido 

en la etapa de lactancia. 

  

Con la Constitución de la República del Ecuador del 2008, un elemental 

sentido ético de actitud académico-científica nos ha llevado a reformular y 

redescubrir el tema de protección constitucional a la madre y al menor con el 

propósito de lograr y entregar un documento que no solamente abra el 

debate en estas parcelas del Derecho; sino que ante todo, señale las pautas 

hacia una discusión, bajo un enfoque estrictamente académico, lo que 

significa decir genuinamente universitario. 
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 La tesis consta de varios enfoques que dentro del imprescindible Marco 

Teórico, nos lleva a desarrollar diversas y fundamentales aristas que se 

constituyen en los cimientos de mi estudio: El primero de los cuales que se 

refiere al Enfoque Jurídico, trata los aspectos más destacados acerca de lo 

que es un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia consagrado en el 

Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador, al igual que las 

garantías constitucionales de las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, la interpretación del trabajo como un derecho y un deber social, 

así como las normas procesales constitucionales de interpretación integral 

de la Constitución. De la misma forma hemos incluido el articulado del 

Código de Trabajo que atañe de manera exclusiva a mi objeto de estudio, 

así como las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia que se 

refieren a la naturaleza de esos derechos y garantías  de orden superior, a 

su exigibilidad y protección en el marco de una vida digna, etc. En el 

Enfoque Doctrinario realizamos una especie de estudio anatómico de la 

norma jurídica bajo la imprescindible ayuda de los estudiosos del Derecho, y 

nos referimos exclusivamente a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, dentro de la cual mencionamos la Convención para la Eliminación 

de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, las Disposiciones de 

la Organización Internacional de Trabajo –OIT-, legislaciones 

latinoamericanas como la argentina, la colombiana; la familia anglosajona 

con la legislación de los Estados Unidos de Norteamérica; legislaciones 

europeas como la francesa; y, el Derecho Empírico en el marco de la 

Constitución del 2008. Todo ello con los motivos, sus planteamientos y las 
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refutaciones que de algunas de las normas se hacen por parte de los 

doctrinarios, así como las consecuencias de la aplicación práctica de ésta 

nueva visión constitucional bajo el riguroso serrallo de una interpretación 

académica universitaria que busca descubrir la verdadera esencia de las 

normas. 

 

Todo ello para, finalmente, en las conclusiones y recomendaciones, 

establecer la realidad objetiva que se ha descubierto a raíz de la 

investigación desarrollada bajo la aplicación de las encuestas constituidas en 

el referente fundamental para enfocar de manera adecuada esa realidad con 

la rigurosidad intelectual que cabe hacerlo. Ello junto con los criterios 

recogidos y el estudio realizado han formado un compendio de ideas, 

propuestas, interpretaciones y nexos generales acerca de las reglas de 

interpretación bajo las cuales se debe aplicar constitucionalmente la 

protección que cabe en un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, 

respecto de los derechos constitucionales de la mujer trabajadora en estado 

de embarazo y pos parto frente a los derechos superiores del niño en 

gestación y lactante en el marco del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

Constitución de la República y la falta de garantía y estabilidad laboral que 

en el Código del Trabajo especialmente en el Art. 153 , ya que si bien existe 

sanción pero únicamente si se le despidiere a la madre trabajadora dentro  

de los nueve meses de gestación y de las doce semanas de descanso que 

establece el Art. 152, y Art.153 del Código de Trabajo. Compendio dentro del 

cual se incluye la propuesta de reforma que propone un enfoque real de 
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protección a la madre y  el neonato en el Derecho Laboral, conformando así 

un conjunto de reglas de interpretación y aplicación que se destacan por su 

equilibrio y armonía bajo una real dimensión constitucional, es decir una 

Armonización de la Constitución el Código de la Niñez y la Adolescencia con 

el Código de Trabajo. 

 

La Esencia de una investigación académica radica en su calidad lo mismo 

que en su contenido dentro de un marco constitucional que lleve a dar vida a 

la Carta Magna y la constituya en el sitial donde corresponde estar, razón 

esencial de éste trabajo desarrollado. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

Con el objeto de lograr un mejor nivel de entendimiento de mi tema de 

investigación, considero que resulta fundamental el sentar ciertas bases que, 

puedan constituirse en los referentes fundamentales de éste proyecto que 

me propongo desarrollar. Por ello, pienso que los conceptos fundamentales 

se centran en los siguientes:  

 

4.1.1 El Niño.- El tratadista argentino Guillermo Cabanellas, define al Niño 

en los siguientes términos: “El ser humano desde el nacimiento hasta los 

siete años. // Por extensión, el adolescente, hasta alcanzar 12 o 14 años//… 

Le comprende y más especialmente, que a ninguna otra categoría, el 

derecho de alimentos; incluso en la materialidad de dárselos; el ser vestido, 

albergado, instruido y cuidado en sus enfermedades…”1.  

 

El Título Preliminar del Código Civil ecuatoriano expresa en su Art. 21, ad 

pedem litterae: “Llamase infante o niño al que no ha cumplido siete años…”.2 

El Código de la  Niñez y Adolescencia del Ecuador, expresa en su Art. 4: 

“Definición de Niño, Niña y Adolescente.- Niño o niña es la persona que no 

ha cumplido doce años de edad…”3.  

                                                           
1
Cabanellas, Guillermo; “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; Ed. Heliasta; Buenos 

Aires- Argentina; Tomo V; Pag. 550; 1994) 
2
 Código Civil ecuatoriano; Corporación de Estudios y Publicaciones; Tomo I; Quito-

Ecuador; 2003 



16 

 

4.1.2  El Niño en estado de Gestación y el Neonato.- La Real Academia 

Española de la Lengua define a la Gestación como: “Del Lat. Gestatio, -onis. 

F. Acción y efecto de gestar o gestarse. //2. Embarazo, preñez”.4 

 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas (Ibidem.) nos expresa el 

siguiente concepto de Neonato: “Relativo a los recién nacidos”.5 

 

Debo con tales antecedentes concluir que el niño en estado de gestación es 

aquel que se encuentra aún en formación dentro del útero de su madre, y 

que por tal situación goza en muchas legislaciones de derechos similares y 

equiparables a los niños ya nacidos. Con ello observo además que el 

neonato es el niño de pocas semanas de nacido, y que al haber nacido vivo 

goza de todos los derechos que le corresponden. 

 

4.1.3 El Estado de Embarazo y Posparto de la Mujer Trabajadora.- El 

Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua expresa que el 

                                                                                                                                                                     
3
Código de la Niñez y Adolescencia; Corporación de Estudios y Publicaciones; Quito-

Ecuador; 2004. 
4
 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; Tomo 5; XXI Ed. Rotapapel; Pag. 

768 
5
Cabanellas Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Ed. Heliasta; Buenos 

Aires; Argentina; Ed. Heliasta SRL. Tomo V; Pag. 541; 1994.  
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embarazo es: “Impedimento, dificultad, obstáculo.// Estado en que se halla la 

hembra gestante.//...“.6 

 

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas en su “Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual”, expresa: “….// Estado de la mujer que se 

encuentra encinta.// Lapso entre la concepción y el parto o el aborto.- El 

embarazo determina consecuencias jurídicas para la embarazada y para el 

concebido… Para el concebido, y lo es cuánto tiempo dure el embarazo, ese 

carácter le concede la protección jurídica en todo lo que pueda favorecerle, 

sujeta a la condición suspensiva de que nazca vivo y con las demás 

condiciones de forma y supervivencia que el legislador determine…7” 

 

La Real Academia Española define el estado de Posparto o Puerperio como: 

“Del Lat. Puerperium. Periodo que transcurre desde el parto hasta que la 

mujer vuelve al estado ordinario anterior a la gestación.// estado delicado de 

salud de la mujer en este tiempo”8. 

 

                                                           
6
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; Tomo IV; Vigésima segunda 

Edición; Impreso en Rotapapel S.L., España;  Pag. 543. 
7
Cabanellas, Guillermo; “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; Ed. Heliasta; Buenos 

Aires- Argentina; Tomo III; Pag. 406; 1994). 
8
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua; Tomo VIII; Vigésima segunda 

Edición; Impreso en Rotapapel S.L., España;  Pag. 1.260. 
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En consecuencia, el estado de embarazo es el tiempo en el que la mujer se 

encuentra en gestación de un nuevo ser hasta llegar al momento del parto 

tras de lo cual vivirá su estado de post parto o puerperio. 

 

4.1.4 Los Derechos Superiores del Niño en Gestación y Lactante.- En 

sentido genérico entendemos como Derechos Superiores aquellos que son 

reconocidos por las leyes en función de la situación especial de 

vulnerabilidad de un grupo social determinado, bajo el otorgamiento de 

principios consagrados legalmente, los mismos que buscan proteger 

intereses de personas que son las únicas que pueden invocarlos y ejercerlos 

de manera exclusiva como los ancianos, ciudadanos ubicados en un cierto 

quintil de pobreza; y, en el caso de nuestro estudio, a los niños.  

 

Desde tal óptica, asumo los Derechos Superiores del Niño como aquellas 

prerrogativas que los niños poseen de manera exclusiva por su sola 

condición de infantes, y que los protegen de manera especial en razón de tal 

situación buscando que su vulnerabilidad se vea de una u otra forma 

legalmente protegida.    

 

4.1.5 Lactancia.- La lactancia materna es la alimentación con leche del seno 

materno. La OMS y la UNICEF señalan así mismo que la lactancia “es una 
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forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo 

correcto de los niños”9 

 

La Lactancia es la etapa en la que el niño recibe la alimentación de su madre 

a través del seno materno y fórmulas alimenticias, que buscan dotarles de 

los nutrientes necesarios para su supervivencia. 

 

4.1.6 Protección a la Infancia.- El tratadista argentino Guillermo Cabanellas 

expresa el siguiente concepto: 

“Conjunto de disposiciones legales, de establecimientos e instituciones que 

procuran el amparo de los niños abandonados y el impulso social de todos 

ellos”.10 

 

Son medidas especiales impuestas por el Estado a fin de evitar posibles 

daños a los infantes por su situación especial de vulnerabilidad. 

 

4.1.7 Maternidad.- El tratadista argentino Guillermo Cabanellas expresa lo 

siguiente: “Condición de madre”, “Estado de la mujer que ha sido madre”11 

                                                           
9
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia_materna 

10
Cabanellas, Guillermo; “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”; Ed. Heliasta; 

Buenos Aires- Argentina; VI; Pag. 406; 1994). 
11

Cabanellas Guillermo; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Ed. Heliasta; Buenos 

Aires; Argentina; Ed. Heliasta SRL. Tomo V; Maternidad, Pag. 336; 1994.  
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La conceptualizamos por lo tanto como el estado de una mujer luego de 

haber alumbrado un nuevo ser. 

 

4.1.8 Protección de la Maternidad.- Es el hecho de “precautelar el 

bienestar de las mujeres en estado de embarazo y  maternidad, protegerlas 

de la discriminación laboral que es una condición indispensable para 

alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades y trato para mujeres y 

hombres en la vida laboral y permitir a las personas formar una familia en 

condiciones de seguridad”.12 

 

La Protección de la Maternidad es el establecimiento de normas que 

precautelen el bienestar de la madre en estado de embarazo y post-parto. 

 

4.1.9 El Permiso de Maternidad.- Según la legislación colombiana es: “El 

reconocimiento de tipo económico que hace el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, a la progenitora del recién nacido, a la madre 

adoptante del menor de 18 años o al padre adoptante cuando éste carezca 

de cónyuge o compañera permanente”13 

 

                                                           
12

http://www.ilo.org/global/topics/equality-and-discrimination/maternity-protection/lang--

es/index.htm 
13

www.mintrabajo.gov.co//preguntas-frecuentes/maternidad.Html-Maternidad 

http://www.mintrabajo.gov.co/preguntas-frecuentes/maternidad.Html-Maternidad
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El permiso de maternidad  o fuero maternal es concebido como el derecho 

que goza una trabajadora embarazada durante un período anterior y 

posterior al parto con el fin de proteger a la madre y a su hijo.  

 

4.1.10 Subsidio Maternal.- Son las ayudas financieras y de diversa índole, 

como medicamentos, canastilla, etc., que pueda recibir una madre antes o 

después del nacimiento del hijo.  

 

4.1.11 Despido.- Debemos asumir el Despido en el Derecho Laboral como 

el acto de terminar  una relación de trabajo sin previo aviso, lo que 

representa un desconocimiento de los derechos que le puedan asistir a un 

trabajador. El ministerio de Trabajo colombiano los conceptualiza como: 

“Acción de anular un contrato de trabajo por decisión unilateral del 

empresario y expulsar al trabajador de su puesto de trabajo”14 

 

Es el acto de terminación sorpresiva de la relación laboral ejecutada por 

parte del empleador o su representante vulnerando los derechos laborales 

del trabajador. 

 

                                                           
14

http://www.google.com.ec/?gfe_rd=cr&ei=HEONU9eZPIma8AayooDABQ#q=que+significa

+despido 
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4.1.12 Discriminación.- El denominado The Free Dictionary nos trae el 

siguiente concepto acerca de la discriminación: “Acción y efecto de 

discriminar”.15 

 

Conceptualizo la discriminación como el acto de separación de una persona 

frente a un grupo por razones específicas que llevan a la violación de sus 

más elementales Derechos Humanos. 

 

4.1.13 Permiso Parental.- “Es el tiempo de descanso inmediatamente 

posterior al período de reposo pos-natal, de carácter irrenunciable, 

establecido a favor de la madre por regla general”.16 

 

El permiso parental es una reforma de última data en nuestra legislación 

laboral  y es la relacionada con la denominada Licencia por Paternidad que 

constituye el permiso que los progenitores poseen para ausentarse de su 

lugar de trabajo y atender a la madre convaleciente y al hijo neonato. 

Derecho éste que nos plantea dos objetivos primordiales, el primero de ellos 

es que el padre brinde el apoyo natural y necesario a su pareja e hijo; y, en 

segunda instancia, que el mismo asuma de manera responsable su rol de 

padre ad portas del nacimiento de su hijo.  

                                                           
15

http://es.thefreedictionary.com/discriminaci%C3%B3n 
16

www.guioteca.com/temas-legales/que-es-el-permiso-postnatal-parenta/-¿Qué es el 

permiso post-natal parental?!Temas Legales 
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4.1.14 Los Derechos Constitucionales.- Partiendo de la premisa que el 

término Derecho proviene del latín “Directum”, el mismo que significa el 

camino recto, y que el vocablo “Constitucional”, se refiere claramente a la 

Constitución, Carta Magna o Ley Suprema de un Estado; podremos, por 

consiguiente, fácilmente colegir que la expresión “Derechos 

Constitucionales” implica la aplicación práctica de aquellos derechos que, 

usualmente, constan catalogados como los derechos fundamentales o 

principales bajo cuya aplicación se rige un Estado, comprendiendo así todas 

aquellas prerrogativas que, constando en la Constitución de la República, 

deben ser observadas de manera estricta por parte de todos los ciudadanos 

de una sociedad. 

 

4.1.15 La Tutela Judicial Efectiva.- Constituye el derecho básico que tiene 

todo ciudadano de un Estado para acudir a sus órganos de justicia y ser oído 

de una manera adecuada sin restricciones de ninguna naturaleza más que 

aquellas que se refieren al respeto al derecho ajeno, dando a conocer de 

ésta forma la esencia de sus pretensiones legales. Derecho que también 

corresponde al demandado. En consecuencia, es la respuesta oportuna y de 

calidad  que el órgano de  administración de justicia de un Estado, se 

encuentra  obligado en proporcionar a sus ciudadanos. 

 

4.1.16 La Mujer Trabajadora.- Guillermo Cabanellas en su obra de 

consulta, “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, nos expresa lo que 
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Trabajador es “Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente 

útil. El que efectúa  una tarea manual: obrero, jornalero. Todo el que cumple 

un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer una necesidad 

económica útil, aun cuando no logre el resultado”.17 

 

4.1.17 El Trabajador.- El Art. 9 del Código de Trabajo establece: “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”.18 

 

El trabajador es la persona que desarrolla una actividad laboral legal física o 

intelectual a cambio de una remuneración que le proporciona el empleador 

en compensación al trabajo desarrollado. 

 

4.1.18 Empleador.- El Art. 10 del Código de Trabajo expresa: “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”.19 

 

                                                           
17

CABANELLAS GUILLERMO; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Editorial 

Heliasta; Buenos Aires. Argentina; Trabajador pag.123,1994. 
18

CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada. 

Actualización a Marzo del 2008.  
19

CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación Codificada. 

Actualización a Marzo del 2008.  



25 

 

El argentino Guillermo Cabanellas en su obligada obra de consulta, 

“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, nos enuncia lo siguiente: “La 

palabra empleador, española sin duda, se ha tomado en lo laboral del 

francés “employeur” y ha obtenido difusión en Sudamérica. La Academia, 

que se resistió mucho a incorporarla, señala esa preferencia americanista y 

la equipara sin más a patrono (v.) como persona que emplea a obreros 

manuales…”20 

 

El empleador es el ciudadano que contrata a quien oferta una actividad 

manual o intelectual a cambio de un estipendio, beneficiándose el empleador 

de la fuerza de trabajo de su empleado y éste de una remuneración en el 

marco de las reglas laborales que corresponden a cada legislación en 

particular.                                               

 

                                                           
20

CABANELLAS GUILLERMO; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual; Editorial 

Heliasta; Buenos Aires. Argentina; 1994.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Como imprescindible marco de referencia, observo las opiniones de diversos 

doctrinarios o estudiosos del Derecho que nos dan sus diferentes puntos de 

vista sobre lo que constituye en el Derecho Laboral el despido de la mujer 

embarazada y de aquella en estado de pos-parto frente a las corrientes 

doctrinarias que estudian los derechos superiores de los niños así tenemos 

al estudioso argentino Marcelo  J. Salomón el mismo que en su artículo 

titulado “La estabilidad de la trabajadora embarazada desde la Constitución 

Nacional”, dentro de un conciso análisis en el cual conceptúa a la 

trabajadora embarazada como sujeto de especial tutela constitucional, en el 

marco de los Derechos Humanos expresa que: “…La doctrina… es conteste 

en afirmar que el principal sostén de la Teoría de los derechos humanos es 

el principio Pro Homine y los que de éste se desprenden, los que buscan la 

efectivización, tanto en su faz estática como dinámica, de los derechos 

humanos… De este axioma de la centralidad jurídica de la persona 

(“Principio Pro Homine”) se derivan un conjunto de directrices y pautas, tanto 

en el plano sustancial como en el plano procesal (los que la doctrina 

identifica como “principio pro actione”, “principio de progresividad”, “principio 

de irreversibilidad”, “principio de auto ejecutividad”) cuya finalidad es 

materializar en la vida diaria de los ciudadanos un espectro de desarrollo 

personal sin obstáculos normativos o fácticos teñidos de arbitrariedad, ya 

sea estatal o particular”.21 

                                                           
21

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-

trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional 

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
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De la misma forma agrega el prenombrado tratadista: “Una de las 

características particulares de la doctrina de los DDHH, hace referencia a la 

necesidad jurídica de instrumentar una protección diferenciada (sea de 

personas o de situaciones fácticas) que por su vulnerabilidad o necesidad, 

requieren de atención especial, lo que determina que quien reviste en esa 

situación puede ser calificado como “sujeto de especial tutela 

constitucional”22 

 

Dicho tratadista argentino invoca la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 

23, a saber: “Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en 

protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la 

finalización del período de enseñanza elemental y de la madre durante el 

embarazo y el tiempo de lactancia”.23 

  

Agrega además que: “A ello debemos sumar lo preceptuado en el art. 11 de 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (ratificada por ley 23.179) de jerarquía constitucional, el que 

en su inciso 2 establece que: “Con el fin de impedir la discriminación contra 

la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad 

de su derecho a trabajar, los Estados partes tomarán medidas adecuadas 

                                                           
22

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-

trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional 
23

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-

trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional 

 

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
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para: a) prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 

embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre 

la base del estado civil…”24 

 

Marcelo Salomón propone de ésta forma un marco doctrinario ceñido en las 

corrientes de Derechos Humanos cuya base fundamental se expresa en el 

principio Pro Homine, esto es siempre en pro del hombre cuyos derechos 

han sido violados, mediante la observación de diversas pautas y criterios 

que el juez debe observar bajo una interpretación jurídica en la aplicación de 

una norma y en la búsqueda de una solución beneficiosa para el desarrollo 

pleno de la justicia en la observancia de los Derechos Humanos de la mujer 

embarazada y en la época de lactancia. 

 

Estoy de acuerdo en que la situación laboral de vulnerabilidad de la mujer 

embarazada y en lactancia debe partir de un enfoque de Derechos Humanos 

porque constituye parte de la esencia misma del ser mujer la maternidad que 

se complementa con un desarrollo laboral digno. 

 

El profesor español Ricardo Ruiz Carbonell en su estudio de Tesis Doctoral 

en Derecho denominada “EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES 

                                                           
24

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-

trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional 

 

http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
http://thomsonreuterslatam.com/articulos-de-opinion/27/04/2012/la-estabilidad-de-la-trabajadora-embarazada-desde-la-constitucion-nacional
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Y MUJERES DEL ÁMBITO PÚBLICO AL ÁMBITO JURÍDICO- FAMILIAR”25 

realiza un estudio acerca de la violación del Derecho de Igualdad en el 

despido de mujeres en estado de embarazo y afirma que: “ …se entiende 

por igualdad el establecimiento de un criterio de lo que históricamente se 

pretende razonable para medir la legitimidad o ilegitimidad de una 

desigualdad jurídica de trato entre un conjunto de la ciudadanía respecto de 

un criterio previamente determinado; es decir, la igualdad sirve para 

determinar, de forma no arbitraria y razonablemente, qué grado de 

desigualdad jurídica de trato entre dos o más personas es tolerable, por lo 

que la igualdad es un criterio que mide el grado de desigualdad 

jurídicamente admisible… la igualdad no es una realidad objetiva o empírica 

anterior al derecho, sino que la construcción jurídica de la igualdad implica 

siempre un juicio de valor, un proceso de abstracción que depende de la 

elección de las propiedades, criterios o rasgos considerados como 

relevantes entre los que se compara.”26 

 

Agrega además: “La igualdad dentro del pensamiento filosófico de la 

modernidad ha estado vinculada al más amplio concepto de justicia, y así 

deviene la llamada Teoría de la Justicia de John Rawls, para el cual los dos 

principios desde los que se debe iniciar el proceso para alcanzar una 

sociedad justa y equitativa son, en primer lugar, el que cada persona ha de 
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tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que 

sea compatible con una estructura semejantes de libertades para los demás 

y, en segundo lugar, que las desigualdades sociales y económicas habrán 

de ser conformadas de modo tal que a la vez que se espere  

razonablemente que sea ventajosas para todas las personas se vinculen con 

empleos y cargos asequibles para todos y todas. 

A partir del primer principio es factible la construcción del mandato 

constitucional de igualdad en los derechos fundamentales, mientras que el 

segundo de ellos se fundamenta en que la regla debe ser la igualdad y que, 

por tanto, las desigualdades deben de ser la excepción”.27 

 

Observamos con tales principios que la fórmula de igualdad históricamente 

ensayada por la humanidad representa uno de los principios básicos en los 

que nos guiamos para llegar a entender el trato desigual que se da al 

despedir a una mujer en estado de embarazo o en lactancia. Aplicación de 

éste principio que llega a revestir una importancia fundamental cuando se 

trata de dar a cada uno lo que le pertenece como principio básico de 

administración de justicia. 

 

4.2.1 Las Mujeres Trabajadoras y la Constitución del Trabajo Decente 

El Chileno Juan Somavia en su primer informe en su calidad de Director 
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General de la OIT en 1999, introdujo por primera vez el término “Trabajo 

Decente”28 como respuesta al deterioro de los derechos de los trabajadores 

que ocurrió mundialmente durante la década de los 90s; y como 

consecuencia del proceso de globalización y la necesidad de atender la 

dimensión de la misma. A raíz de lo cual, y de manera inevitable, el primer 

concepto fue vertido en los siguientes términos: “Trabajo productivo en 

condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad, en el cual los 

derechos son protegidos y que cuenta con remuneración adecuada y 

protección social”. Paulatinamente ha llegado a constituirse en una especie 

de reivindicación mundial caracterizada por cuatro objetivos: “derechos en el 

trabajo,  oportunidades de empleo, protección social, y el dialogo social”, los 

cuales buscan el logro de objetivos como la inclusión social, erradicación de 

la pobreza, fortalecimiento de la democracia, desarrollo integral y la 

realización personal.29
 

 

En tal línea, Gerry Rodgers, Director del Departamento de Investigación de 

Políticas de la OIT trata acerca del papel que el paradigma del trabajo está 

llamado a desempeñar en la economía global. Agrega que “…la noción de 

trabajo decente reúne al empleo, a los derechos laborales, a la seguridad y a 

la representación en una unidad con coherencia interna y que tiene sentido 

cuando se la considera en su totalidad”. Insiste en promover el trabajo 

decente, es decir, la forma en que funciona la economía global, para que sus 
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http://ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/ilo-director-general/former-directors-

general/WCMS_192729/lang--es/index.htm 
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beneficios lleguen cada vez a más gente. El trabajo decente no es solo 

objetivo de desarrollo a nivel nacional, sino además un principio orientador 

para la economía mundial. Puntualiza diciendo que trabajo decente “es aquel 

que constituye un enfoque conjunto del trabajo, el empleo y el progreso 

social”.30 

 

Por su parte, Virgilio Levaggi, Director Adjunto de la Oficina Regional de la 

OIT para  América Latina y el Caribe, dice que “trabajo decente es un 

concepto que busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, 

un buen trabajo o un empleo digno”31. El trabajo que dignifica y permite el 

desarrollo de las propias capacidades no es cualquier trabajo; no es decente 

el trabajo que se realiza sin respeto a los principios y derechos laborales 

fundamentales, ni el que no permite un ingreso justo y proporcional al 

esfuerzo realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, ni el 

que se lleva a cabo sin protección social, ni aquel que excluye el dialogo 

social y el tripartismo.32 

 

Estos conceptos básicos resultan fundamentales en nuestro tema de estudio 

respecto de lo que constituye un trabajo decente para la mujer trabajadora 

en estado de embarazo y en periodo de posparto razón por la que 
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profundizamos este concepto con miras al planteamiento de mi propuesta 

dentro de éste trabajo investigativo, en especial si lo observamos desde la 

perspectiva constitucional que propugnamos con la novel Constitución 

ecuatoriana del 2008. Así, vemos que este concepto surge como respuesta 

a la creciente desprotección de los trabajadores y de inseguridad en que se 

desenvuelven las sociedades contemporáneas ya que como lo afirma: “Para 

que el trabajo decente sea relevante, debe sustentarse con datos de la 

realidad laboral de cada país”33. Lo define  “Como un empleo de calidad que 

respete los derechos de los trabajadores en el cual se desarrollen formas de 

protección social”34. Nótese que en relación a la primera definición se 

sustituye la idea de trabajo productivo por empleo de calidad; no aparece la 

referencia a los ingresos adecuados, tampoco el tripartismo ni el diálogo 

social. 

 

En el libro “Trabajo Decente para una mujer. Una propuesta de la OIT para 

acelerar la puesta en práctica de la plataforma de acción de Pekín”, de 

Septiembre de 2009, en uno de sus capítulos se refiere al “Genero, 

Formación y trabajo. La mujer en el mundo del trabajo: progresos y 

desfases. Un contexto cambiante”. Se alude a que los procesos de 

mundialización, reestructuración económica y flexibilización de la producción 

han provocado cambios en las pautas de empleo, tornándose más inseguro 
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e inestable para las mujeres en las últimas décadas. Los plazos y 

condiciones de participación de los hombres y mujeres en el mercado de 

trabajo se han redefinido con la flexibilidad en los procesos productivos y 

aumento de la demanda del trabajo femenino. Al respecto se indicó: “La 

reforzada participación de la mujer en el empleo retribuido no se debe a 

factores y condicionamientos económicos, sino a cambios en su papel en la 

sociedad y prioridades en la vida según las tendencias de participación”35.  

Se agrega además que: “…Son más numerosas las mujeres educadas que 

alcanzan puestos de responsabilidad  y crean sus propias empresas, lo cual 

hace más visible su contribución económica. Si se quiere mejorar su 

situación en el mundo del trabajo, se debe contar con nexos entre la 

economía de asistencia y el trabajo; aquel que existe entre la economía 

estructurada y la informal; y, el de la calidad de empleo y protección social, 

principales retos de hoy”.36 

 

En el  Reino Unido el Informe de la Confederación Sindical Internacional, 

publicado con ocasión de su Primera Conferencia Mundial para la Mujer de 

octubre de 2009, en Bruselas, Bélgica, la agenda para su conmemoración se 

tituló: “El Programa de Trabajo Decente: una perspectiva de género, vida 

decente para la mujer”37. Este informe fue preparado  por Incomes Data 
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Services, y tenían como objetivo principal el examinar las pruebas que 

existen en materia de trabajo decente para las mujeres trabajadoras; 

averiguar cómo se puede asegurar que un mayor número de mujeres tengan 

acceso a un trabajo decente; analizar el salario, una medida fundamental de 

igualdad. La necesidad de este tipo de acción concluyó que “casi dos tercios 

de las mujeres del mundo en desarrollo ocupan puestos de trabajo 

vulnerables como trabajadoras por cuenta propia o en trabajos familiares no 

remunerados”.38 

 

Otra de las referencias destacables en América Latina sobre estudios de 

género se plasmó en el 2006 en el libro “Trabajo decente y equidad de 

género en América Latina”, en donde  se refleja la importancia que tiene el 

trabajo decente desde que apareció en 1999 hasta hoy. Este libro es el 

resultado del trabajo de un gran número de personas cuyos aportes han 

permitido profundizar en los análisis relativos a la situación de las mujeres 

trabajadoras y a la promoción de la igualdad de género en América Latina en 

el contexto de la Agenda de Trabajo Decente. Refleja algunos de los 

principales resultados del trabajo que fue realizado entre enero de 1999 

a  abril de 2005. “Es necesario considerar también que en América Latina las 

desigualdades y la discriminación de género guardan una importante 

interrelación con las desigualdades y la discriminación étnico-racial. En 

                                                           
38

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-

lima/documents/publication/wcms_179382.pdf 



36 

 

consecuencia, las mujeres indígenas y afro descendientes experimentan una 

situación de doble desventaja”39 

De lo anterior resulta evidente que las formas de protección social que 

puedan incluirse a un alto nivel en las legislaciones internas de los países 

representan un primer paso hacia el respeto de las trabajadoras 

embarazadas y un rechazo tajante a formas de discriminación laboral que ha 

afectado de manera fundamental a la sociedad como tal. He ahí la 

importancia capital de sentar adecuadas bases doctrinarias de protección a 

la mujer embarazada y en estado de posparto dentro de legislaciones como 

la nuestra; y, lo que es más importante aún el ir forjando Jurisprudencia 

Constitucional Ecuatoriana en tal sentido mientras se realizan las urgentes 

reformas que el tema amerita.  
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1 Disposiciones Constitucionales 

La Constitución consagra al Ecuador como un Estado Constitucional de 

Derechos y Justicia Social, democrático, independiente, soberano, unitario, 

etc., todas las personas, ya sean de comunidades, pueblos, nacionalidades 

y colectivos; gozan de derechos, deberes y oportunidades que están 

debidamente garantizados por la  misma. 

 

El Art. 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento.”.40 Agrega que todas las personas tienen igualdad de 

condiciones y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, no 

podrán ser discriminados por ninguna razón, en caso de violarse éste 

derecho la ley sancionará toda forma de discriminación. Expresa además 

que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.”41 Estos derechos 

son “… plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica 
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para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 

esos hechos o para negar su reconocimiento.”.42 Todo servidor, servidora 

público, administrativa o judicial tiene la obligación de aplicar las normas e 

interpretar de la forma que más favorezca a su efectiva vigencia y si violan 

dichos derechos tienen la obligación de reparar; “El Estado ejercerá 

inmediatamente el derecho de repetición en contra de las personas 

responsables que han producido el daño sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. El Estado será 

responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o 

inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela 

judicial efectiva y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.”43 

 

De esta forma vemos que el Ecuador tiene una Constitución que en su  Art. 

1 establece al Estado como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Social; y, en el Art. 10 que todas las personas están garantizadas y son 

titulares de derechos, lo cual está en concordancia con el Art. 11 el que 

expresa que los derechos se podrán ejercer, promover u exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes, además que 

ninguna persona podrá ser discriminada por ningún concepto; considero que 
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el Código de Trabajo debe estar acorde a la Constitución ya que al no estar 

establecido sanción alguna en el despido de la mujer en estado de lactancia 

o post parto se están violando derechos constitucionales y se está 

discriminándola al dejarle desprotegida y se facilita que en nuestro medio las 

mujeres sufran de todos los perjuicios que esto acarrea respecto a la 

separación de su trabajo por el tan solo hecho que trabajan menos horas, y 

el empleador no tiene sanción alguna suficiente que le impida o le perjudique 

para que se limite en hacerlo. 

 

En el Art. 43 de la Constitución  de la República manifiesta que: “El 

Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a:  

1. No ser discriminadas por embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

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

durante el embarazo, parto y posparto.  

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia.”44 
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El Art. 44 de la Constitución de la República expresa que: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales, 

nacionales y locales”.45 

 

En concordancia con ello, el Art. 45 Ibidem. establece: “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
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participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”.46 

 

El Art. 424 de la Constitución  de la República expresa que: “La 

Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra normas 

jurídica o acto del poder públicos.47 

 

Al ser la Constitución norma suprema de un Estado, resulta inevitable 
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concluir que todos los derechos sean de la naturaleza o jerarquía que 

fueren, deben confluir de manera jurídica hacia los principios reconocidos en 

la Carta Magna. En las disposiciones constitucionales citadas podemos 

verificar que se consagra al Ecuador en la nueva corriente del 

constitucionalismo como un Estado constitucional de Derechos y Justicia. 

Ello resulta de trascendental importancia en mi tema de estudio, si 

consideramos que el mismo gira en torno a los derechos de la madre 

embarazada y del niño recién nacido reclamados en el ámbito de la justicia 

por un quebrantamiento de los principios constitucionales consagrados en 

los Arts. 43, 44, 45 de la Constitución de la República. A partir de ello y con 

los Arts. 424, 425 y 426 de la Constitución de la República48, resulta 

innegable que la justicia en la aplicación de sus fallos tiene la obligación de 

observar estos principios constitucionales en concordancia con aquellos 

deberes que le establece el Código Orgánico de la Función Judicial en sus 

Arts. 4, 5, 6, 25 y 2949. Por lo que se vislumbra que las actuales 

disposiciones del Código de Trabajo establecidas en los Arts. 152, 153 y 154 

deben ser armonizadas mediante una reforma expresa a los derechos que 

consagra la Constitución de la República, sin violar los derechos de aquellos 

niños que se encuentran en la época de la lactancia, ya que se afectan de 

manera directa los derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes 

se soslaya su calidad de vida al dejar a la madre sin su fuente de ingresos, 

violándose el derecho al buen vivir que consagra la Constitución. 
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4.3.1.1 EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL SOBRE LA CONCEPCIÓN DE 

ESTADO DE DERECHO AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y AL 

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA: SUS 

IMPLICACIONES 

  

La Constitución Política de 1979 conceptualizaba al Ecuador como un 

Estado de Derecho. En tanto que la Constitución Política de 1998 el Art. 1 

decía en la parte pertinente “El Ecuador es un Estado Social de 

Derecho...”50. En la nueva Constitución de Montecristi del 2008 el Art. 1 

establece que: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia....”51. De tal manera que existe una evolución dentro de la doctrina 

del Estado que parte de un Estado de Derecho a un Estado Social de 

Derecho para desembocar finalmente en un Estado Constitucional de 

Derechos y de Justicia. 

 

Un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de instituciones y 

leyes estructuradas en torno a una Constitución, tal concepto implica que 

cualquier acción deberá encontrarse sujeta a una norma jurídica escrita. Así 

las leyes organizan y fijan los límites de los derechos. En el Estado de 

Derecho el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente 

para cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se 
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aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus 

órganos de gobierno. 

Existen dos conceptualizaciones tradicionales de lo que es el Estado de 

Derecho: 

 La Concepción Débil, que se expresa en el sentido meramente formal 

y donde el único requisito para que un Estado sea de Derecho, es que 

su organización político-social de cualquier función, deba ser 

conferida por la ley, y ejercida en las formas y procedimientos 

establecidos por la misma. 

 La Acepción Fuerte o Substantiva, que conceptúa al Estado de 

Derecho en sentido real o material, y donde se requiere básicamente 

que cualquier poder sea limitado por la ley, la que condiciona sus 

formas y objetivos. 

 

Esta segunda acepción posee más asidero y aceptación, y se refleja en 

conceptos como los del doctrinario mexicano Reyes Heroles, el mismo que 

visualiza al Estado de Derecho bajo cuatro principios angulares: 

1. Principio de Legalidad 

2. La obligatoriedad del Derecho con respecto al Estado 

3. La Supremacía de la Constitución 

4. La responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos 

En éste camino evolutivo surgió luego  el Estado Social del Derecho en cuyo 

ordenamiento constitucional, se mantienen los derechos y libertades, 

individuales, pero ofrece al mismo tiempo un conjunto  de nuevas libertades 



45 

 

de carácter social  asegurando  además que el uso de esas libertades sea 

inequívoco y favorezca a todos los miembros de la nación, haciendo 

prevalecer la justicia sobre la ley. Se buscó garantizar los denominados 

“Derechos Sociales” tales como la  asistencia sanitaria, salud, educación 

pública, trabajo y vivienda dignos, indemnización, subsidio familiar, 

asistencia del inválido y del anciano, defensa del medio ambiente, 

y mediante su reconocimiento  constitucional fue posible la ejecución de  un 

conjunto de medidas económicas tales como la redistribución de la renta a 

través de los impuestos y el gasto público. 

 

En el caso de nuestro país, en la Constitución Política de 1998 se señalaba 

que el Ecuador es un Estado Social de Derecho, lo que implicaba que se 

establecía la primacía del derecho consagrado en las leyes frente al 

autoritarismo y a los totalitarismos; además definía la responsabilidad social 

que tenía el Estado para lograr el bienestar de todos los ciudadanos, y 

buscaba la máxima aplicación y ejercicio de los derechos 

constitucionalmente protegidos, adicionalmente a ello se garantizaban 

estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, 

seguro para todos los ciudadanos bajo la idea de derechos. 

  

Finalmente, el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia surge bajo  la 

tendencia de reconocer a la Constitución como  norma jurídica que para su 

defensa tenía necesariamente que contar con una serie de garantías 

constitucionales, que hicieran posible invocar su plena validez ante los 
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tribunales, como producto de ello se incorporó en los textos constitucionales 

una jurisdicción especializada mediante los denominados Tribunales 

Constitucionales, primero en Austria, más tarde, en Checoslovaquia y 

España, consolidándose de esta manera lo que podemos denominar Estado 

Constitucional de Derecho, cuya principal característica  es precisamente la 

existencia de jurisdicción constitucional, propia, de naturaleza especial que 

busca garantizar los derechos consagrados en la Constitución. 

 

El Estado Constitucional es un concepto más avanzado y renovador, porque 

consagra el principio de la supremacía de la Constitución por encima de la 

ley, conforme se verifica claramente en el Art. 424 de la Constitución de la 

República del Ecuador de 2008. 

 

El Estado Constitucional de Derecho, armonizó el principio de legalidad y 

primacía de la ley con el principio de la supremacía de la Constitución sobre 

la ley  o principio de constitucionalidad, entendido como la existencia, plena 

vigencia y respeto al orden constitucional, a partir de allí las leyes quedaron 

subordinadas al texto constitucional, así como todos los actos de los 

particulares, y de  los órganos del Estado, siendo contrarios e 

inconstitucionales y consecuentemente nulos, por el fondo o por la forma, los 

que no se adecuan ella. Principio éste que los encontramos en el Art. 425 de 

la Constitución de la República vigente desde el año 2008. 
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El Estado de Justicia se caracteriza, entre otros factores, por leyes justas, 

necesarias, bien escritas, eficaces, con sanciones proporcionales al hecho 

ilícito tipificado y que sean acatadas por la sociedad en su conjunto, esto 

quiere decir, que no sean exageradas ni débiles, innecesarias, confusas, de 

imposible cumplimiento, etc. Por esa razón se señala en cuerpos legales 

como el Código Orgánico de la Función Judicial el anhelo de todas y todos 

los ecuatorianos de una justicia responsable, al alcance de cualquier 

persona y colectividad sin distinciones ni discriminación de ningún tipo. 

 

A diferencia de lo que sucedió con la Constitución ecuatoriana de 1.998 que 

era prolífica en la parte dogmática e insuficiente en la parte orgánica, ya que 

no contaba con los mecanismos constitucionales para el cumplimiento de los 

derechos, y se limitaba a la enunciación de un importante conjunto de 

derechos.  En la Constitución de Montecristi del 2008, en cambio, 73 de los 

444 artículos están dedicados a exponer un considerable catálogo de 

derechos; y 152 artículos dirigidos a garantizarlos. Más de la mitad de la 

Constitución del 2008, es un pacto de la sociedad para garantizar derechos, 

fuente de la nueva naturaleza del “Estado constitucional de Derechos”, pues 

se consagra que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 

colectivos y la naturaleza; son titulares y gozarán de los derechos 

garantizados y reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 
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De todo lo anotado se desprende que, al ser el Ecuador un Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, todos estamos sometidos a la 

Constitución pues la misma pasa a considerarse como norma jurídica 

fundamental. Y por ello precisamente el Art. 172 de la Constitución de la 

República expresa, entre los Principios de la Función Judicial, que: “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los 

instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley…”.52 

  

Dentro de esta realidad es entonces necesario observar que el 

quebrantamiento de Derechos Constitucionales, reviste mayor gravedad en 

un Estado Constitucional de Derechos con idóneas probabilidades de 

protección real cuando hablamos como lo ha querido hacer el constituyente 

ecuatoriano, el mismo que genera un Estado Constitucional de Derechos y 

de Justicia. Ello implica que la Justicia expresada en los jueces de todas las 

instancias tiene la obligación de aplicar los principios constitucionales en su 

administración, conforme se lo observa en el Art. 172 inciso primero de la 

Constitución de la República el mismo que expresa: “Las juezas y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos y a la ley”.53 
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De la misma forma que se establece en los Arts. 4, 5, 6 y 29 del Código 

Orgánico de la Función Judicial, a saber:  

El Art. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial  establece el 

“Principio de Supremacía Constitucional.- Las juezas y jueces, las 

autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial 

aplicarán las disposiciones constitucionales, sin necesidad que se 

encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía. En las 

decisiones no se podrá restringir, menoscabar o inobservar su contenido.  

En consecuencia, cualquier jueza o juez, de oficio o a petición de parte, solo 

si tiene duda razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a 

la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos 

que establezcan derechos más favorables que los reconocidos en la 

Constitución, suspenderá la tramitación de la causa y remitirá en consulta el 

expediente a la Corte Constitucional, la que en un plazo no mayor a cuarenta 

y cinco días resolverá sobre la constitucionalidad de la norma.  

Si transcurrido el plazo previsto la Corte no se pronuncia, el proceso seguirá 

sustanciándose. Si la Corte resolviere luego de dicho plazo, la resolución no 

tendrá efecto retroactivo, pero quedara a salvo la acción extraordinaria de 

protección por parte de quien hubiere sido perjudicado por recibir un fallo o 

resolución contraria a la resolución de la Corte Constitucional.  

No se suspenderá la tramitación de la causa, si la norma jurídica impugnada 

por la jueza o juez es resuelta en sentencia.  
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El tiempo de suspensión de la causa no se computará para efectos de la 

prescripción de la  acción o del proceso”54.  

 

El Art. 5 del Código Orgánico de la Función Judicial consagra el 

“Principio de Aplicabilidad Directa e Inmediata de la Norma 

Constitucional.- Las juezas y jueces, las autoridades administrativas y las 

servidoras y servidores de la Función Judicial, aplicarán directamente las 

normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos cuando estas última sean más favorables a las 

establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen 

expresamente.  

Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, o para 

negar el reconocimiento de tales derechos”.55 

 

El Art. 6 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la: 

“Interpretación Integral de la Norma Constitucional.- Las juezas y jueces 

aplicarán la norma constitucional por el tenor que más se ajuste a la 
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Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretarán en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos garantizados 

por la norma, de acuerdo con los principios generales de interpretación 

constitucional”.56 

El Art. 29 del Código Orgánico de la Función Judicial establece la: 

“Interpretación de normas procesales.- Al interpretar la ley procesal, la 

jueza o juez deberá tener en cuenta que el objetivo de los procedimientos es 

la efectividad de los derechos reconocidos por la Constitución, los 

instrumentos internacionales d derechos humanos y la ley sustantiva o 

material.  

Las dudas que surjan en la interpretación de las normas procesales, deberán 

aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho 

procesal, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del 

debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad 

de las partes.  

Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales, se llenara con 

las normas que regulen casos análogos, y a falta de estas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal”.57 

 

De todo ello concluyo que frente a un quebrantamiento de derechos 

constitucionales, el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador 
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establece la denominada Acción de Protección cuyo propósito es el amparo 

directo y oportuno de los derechos reconocidos en la Constitución. De la 

misma forma, los Arts. 89 y 90 de la Constitución de la República establecen 

la Acción de Habeas Corpus; y, los Arts. 92 y 93 Ibidem., la Acción de 

Habeas Data y la Acción por Incumplimiento respectivamente. Y, finalmente, 

el Art. 94 de la Constitución de la República establece la Acción 

Extraordinaria de Protección. 

 

4.3.1.2 La Tutela Judicial Efectiva.- La Tutela Judicial Efectiva representa 

el derecho fundamental que tiene el ciudadano frente a un órgano 

jurisdiccional, en razón de una controversia, para que se le administre 

justicia en todos los aspectos del proceso legal, a ser oído en igualdad de 

condiciones y que se conozca el fondo de sus pretensiones.  

 

Su génesis se encuentra en las barbaries cometidas en la Segunda Guerra 

Mundial lo que dio lugar al surgimiento de la cultura de los Derechos 

Humanos. Dicha Tutela Judicial se refleja en el “Art. 10 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos”58; así como en el “Art. 6.1 del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos”59; al igual que en el 
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“Art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”60; y, en los 

“Arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.61
 

 

En este marco el órgano jurisdiccional administrador de justicia debe 

observar las garantías que les aseguren el derecho a un debido proceso, y la 

obtención de un fallo eficaz, pero ante todo constitucional. Y debido a su 

carácter de constitucional, la Tutela Judicial Efectiva es de obligatorio 

cumplimiento para todos los ciudadanos; y, desde la perspectiva de un 

derecho subjetivo se hace exigible en cualquier momento, y más aún si se 

trata de derechos superiores de niños y de sectores vulnerables como 

madres en estado de gestación objeto de mi estudio.  

 

En la Constitución de la República del Ecuador el Art. 75 expresa: “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”.62 

 

El Art. 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, expresa: “Principio 

de Tutela Judicial Efectiva de los Derechos.- La Función Judicial, por 
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intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber de garantizar la tutela 

Judicial Efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos o establecidos en las 

leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa 

calidad, cualquiera sea la materia, el derecho o la garantía exigido. Deberán 

resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 

litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado, la ley, y los méritos del proceso.  

La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando 

los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocado indefensión en 

el proceso.  

Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas 

y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles.”63 

 

Punto en el cual cabe la reflexión de que si los Arts. 152, 153 y 154 de 

nuestro Código de Trabajo establecen que la madre en estado de embarazo 

y pos-parto tiene derecho a un descanso obligatorio de dos semanas antes 

del parto y diez semanas posteriores al mismo, y a las sanciones respectivas 
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por un despido dentro de ese período con tan sólo el pago de una 

indemnización. Cabe, en consecuencia, cuestionarnos: ¿de qué tutela 

judicial efectiva podemos hablar si no hay sanciones adecuadas que estén 

en relación directa con los derechos violados de las madres y de los niños?, 

ya que la tutela judicial efectiva no puede reducirse a la sola inmediación y 

celeridad, sino que debe contar con los elementos objetivos establecidos en 

el Código de Trabajo que lleven a una tutela judicial efectiva real enmarcada 

en un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, mediante 

interpretaciones constitucionales que recojan estrictamente los principios 

básicos de protección de la madre y los niños.   

 

4.3.2  Disposiciones Laborales 

El Art. 152 del Código de Trabajo expresa: “Trabajo prohibido al 

personal femenino.- Queda prohibido el trabajo del personal femenino 

dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al 

parto. 

En tales casos la ausencia al trabajo se justificara mediante la presentación 

de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, y a falta de este, por otro profesional; certificado en el 

que debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se 

ha producido”.64 
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El Art.153 del Código de Trabajo establece que: “No se podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del 

período de doce semanas que fija el artículo anterior.  

Durante este lapso la mujer tendrá derechos a percibir la remuneración 

completa; salvo el caso de los dispuesto en la Ley de Seguridad Social, 

siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en este 

Código”.65 

 

El Art. 154 del Código de Trabajo  establece la: “Incapacidad para 

trabajar por enfermedad debida al embarazo o al parto.- En caso de que 

una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un año a 

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

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

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

remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el 

artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo 

se señale un periodo mayor.  

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende las excepciones 

puntualizadas en el Art. 14 de este Código.”66 
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Las trabajadoras en su larga lucha contra la discriminación laboral de la 

mujer, han logrado que en nuestra legislación se encuentre prohibido el 

trabajo del personal femenino las dos semanas anteriores y las diez 

semanas posteriores al parto, por la protección adecuada para que su 

gestación llegue a buen término sin poner en riesgo a la misma ni a su niño 

en actividades que podrían ser potencialmente peligrosas. 

 

En el Art. 152 del Código de Trabajo afín a los derechos humanos y de 

acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y acorde a la 

Constitución de la República se prohíbe el trabajo al personal femenino 

dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas posteriores al 

parto, y en caso de enfermedad previamente justificada por un médico del 

Seguro Social.  

 

Posteriormente el Art. 153 del Código de Trabajo establece la protección a la 

mujer embarazada en el período de doce semanas establecido en el artículo 

anterior; y, garantiza el trabajo a la mujer en estado de gestación y posparto 

pero únicamente las diez semanas posteriores al parto, lo que al empleador 

le permite reemplazarla definitivamente luego de este período. No existe 

sanción alguna más que aquella referente al despido intempestivo, que 

establece el Art. 188 del Código de Trabajo expresadas en la indemnización 

de hasta tres años de servicio con el valor correspondiente a tres meses de 

remuneración, y de más de tres años con el valor equivalente a un mes de 
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remuneración por cada año de servicio hasta un máximo de veinticinco 

remuneraciones.  

 

En términos económicos es beneficioso para el empleador el sustituirla por 

una persona que labore las ocho horas diarias y sin los problemas 

respectivos que acarrea el tener a una mujer trabajadora en estado de 

lactancia y con los posibles problemas de permisos al tener un neonato, ya 

que debemos recordar que la empleada en estado de posparto labora, 

acorde al Art. 155 Ibidem. inciso tercero, una jornada máxima de seis horas 

en los nueve meses posteriores al parto.  

 

4.3.3 Principios del Código de la Niñez y la Adolescencia 

El Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia  establece la: 

“Corresponsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia.- Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y 

jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes. 
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El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna”67. 

 

El Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia  establece: “El interés 

superior del niño.- El interés superior del niño es un principio que está 

orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.  

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”68 
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El Art. 12 del Código de la Niñez y Adolescencia  dispone: “Prioridad 

absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la 

provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años.  

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecerán sobre los derechos de los s demás.”69 

 

El Art. 16 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Naturaleza de 

estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los derechos y garantías 

de la niñez y adolescencia son de orden público, interdependientes, 

indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley.”70 

 

El Art. 18 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: “Exigibilidad 

de los derechos.- Los derechos y garantías que las leyes reconocen en 

favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya observancia y 
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protección son exigibles a las personas y organismos responsables de 

asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes establecen 

para el efecto.”71 

 

El Art. 23 del Código de la Niñez y Adolescencia  define: “Protección 

prenatal.- Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de 

libertad a la mujer embarazada hasta noventa días después del parto, 

debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso. El 

Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con 

discapacidad grave y calificada por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña. 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en 

este Código.”72 

 

El Art. 24 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: “Derecho a 

la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia 

materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada 

nutrición, crecimiento y desarrollo. 
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Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna.”73 

 

El Art. 25 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: “Atención al 

embarazo y al parto.- El poder público y las instituciones de salud y 

asistencia a niños, niñas y adolescentes crearán las condiciones adecuadas 

para la atención durante el embarazo y el parto, a favor de la madre y del 

niño o niña, especialmente tratándose de madres adolescentes y de niños o 

niñas con peso inferior a dos mil quinientos gramos.”74 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que es deber del Estado, 

la Sociedad y la Familia, dentro de los respectivos ámbitos adoptar, crear  

medidas que garanticen el bienestar de  los niños, niñas y adolescentes, el 

interés superior manteniendo un justo equilibrio entre los derechos y deberes 

de la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

 

Cabe señalar que al no precautelar la estabilidad laboral de la madre 

trabajadora en estado de pos-parto o etapa de lactancia, se viola los 

derechos superiores de los niños, niñas y adolescentes, lo que demuestra la 

                                                           
73

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Agosto 2010. Quito – Ecuador. 
74

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Agosto 2010. Quito – Ecuador. 



63 

 

necesidad de comulgar estos principios con aquellos derechos de la mujer 

trabajadora embarazada dentro del Código de Trabajo. 

 

4.3.4 Disposiciones de la Ley de Seguridad Social.- La Ley de Seguridad 

con respecto a la maternidad establece: 

El Art. 105 de la Ley de Seguridad Social.-“Contingencia de maternidad.- 

En caso de maternidad, la asegurada tendrá derecho a:  

a) La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, 

parto y puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del 

embarazo:  

b) Un subsidio monetario, durante el periodo de descanso por 

maternidad, en el caso de la mujer trabajadora; y,  

c) La asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la 

prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, 

sin perjuicio de la prestación de salud hasta los seis (6) años de 

edad”.75 

 

El Art. 106 de la Ley de Seguridad Social.-“Subsidios de enfermedad y 

maternidad.- Será de cargo del empleador la prestación señalada en los 

artículos 42, numeral 19, y 153 del Código de Trabajo, cuando el trabajador 

no reuniere los requisitos mínimos señalados en este ley para causar 

derecho a la prestación del Seguro General de Salud Individual y Familiar. 
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Igualmente, será de cargo del empleador el pago del cincuenta por ciento 

(50%) del sueldo salario del trabajador durante los tres (3) primeros días de 

enfermedad no profesional”.76 

 

Con estas disposiciones legales verifico que la legislación laboral del 

Ecuador establece las respectivas garantías pero no suficientes de 

protección a la madre trabajadora en estado de gestación y lactancia. 

Garantías que en función de mi tema de estudio, considero que no están en 

armonía con la realidad objetiva de los hechos, y de aquello que representa 

el Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, conforme lo establece la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, porque no hay una 

protección objetiva real en la vida cotidiana a los derechos de la madre 

trabajadora y el niño lactante.  

 

Finalmente, los beneficios del Seguro Social ecuatoriano respecto de los 

hijos de las afiliadas se han extendido con las últimas disposiciones más allá 

de los seis años de vida de los cuales habla el Art. 105 de la Ley de 

Seguridad Social.  

 

 

                                                           
76

 Ley de Seguro Social; Edi-GAB; EDIMPRES S.A.; Julio del 2003. 

 



65 

 

4.3.5 Convenios de la Organización Internacional de Trabajo respecto 

del Fuero Maternal  

El Convenio N° 3 de la OIT sobre la Protección a la Maternidad fue adoptado 

en Ginebra en el año de 191977, y corresponde a la primera instauración de 

normas mínimas internacionales en defensa de la maternidad y el trabajo 

femenino prestado en empresas industriales y comerciales, buscando la 

protección de la madre y de su hijo, bajo derechos básicos, mínimos y 

generales que en la actualidad representan los cimientos de las normas  de 

protección establecidas internacionalmente.  

 

El Art. 3 del Convenio instaura a favor de la madre trabajadora un descanso 

pre y postnatal de, al menos, seis semanas cada uno, el mismo que 

comprende la conservación de su empleo y el derecho a percibir 

prestaciones suficientes para su manutención y la de su hijo. En el estado de 

lactancia se le reconoce a la madre dos descansos de media hora. 

 

En el Art. 4 Ibidem., se instituye un fuero maternal por el cual se reconoce el 

derecho de la trabajadora a no ser despedida durante el tiempo que 

comprenden los descansos pre y postnatales, o en aquellas periodos en los 

que no le es factible a la misma prestar servicios por causa de enfermedad 

derivada del embarazo o del parto.  
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El Convenio N.- 103 de la OIT sobre la Protección a la Maternidad del 28 de 

Junio de 195678, tuvo como propósito modificar y aumentar los derechos 

consagrados para la madre trabajadora considerados en el convenio 

anterior, mediante una extensión del ámbito de aplicación integrando a las 

mujeres que laboran en empresas no industriales y agrícolas y a las que 

trabajan en su domicilio como asalariadas. 

Los nuevos derechos para las mujeres embarazadas se expresan en la 

prerrogativa de acreditar su embarazo a través del correspondiente 

certificado médico, bajo un descanso mínimo de doce semanas por 

maternidad; y, con la posibilidad de ampliarlo en caso de enfermedad, sin 

perjuicio que el periodo de descanso maternal después del parto no pueda 

ser inferior a seis semanas. De la misma forma, se consagra en el Art. 4to., 

el derecho de la trabajadora a percibir prestaciones en dinero y prestaciones 

médicas. Se reconoce adicionalmente, el derecho de la madre trabajadora 

para dar alimento a su hijo, bajo la posibilidad de interrumpir su trabajo y 

concurrir a dar alimento durante uno o varios instantes. Espacios que, 

acorde al Art. 5, se consideran trabajados y remunerados. Finalmente, en el 

Art. 6to. de este Convenio se crea el fuero laboral para la madre trabajadora. 

 

El Convenio N.- 183 de la OIT sobre la Protección a la Maternidad79, se rige 

bajo un Convenio que fue adoptado el 15 de Junio de 2000 y consagra los 

actuales criterios de la OIT en la línea de impulsar la igualdad de las mujeres 
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en la fuerza de trabajo así como la promoción de la salud y seguridad de la 

madre y del hijo. 

 

El Art. 2 de este Convenio establece que sus disposiciones se aplican a 

todas las mujeres empleadas, incluidas las que se desempeñan en formas 

atípicas de trabajo dependiente. Se incorpora además la prestación de 

servicios por cuenta ajena.  

 

Los convenios internacionales impulsan normas y reglas en favor y 

protección de los trabajadores y en especial a las mujeres en estado de 

embarazo y pos-parto, y representan un punto de viraje determinante en la 

protección que las legislaciones nacionales deben proporcionar a sus 

trabajadores. 
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4.4 DERECHO COMPARADO 

El Derecho Comparado es un instrumento fundamental de enriquecimiento 

del Derecho en razón de que llega a establecer paralelos entre las diversas 

legislaciones. Dentro de mi tema de investigación, representa el estudio de 

las normas de protección a la maternidad en el Derecho del Trabajo de 

algunos países específicos, bajoun análisis de las normas establecidas por 

la OIT sobre protección de la maternidad y las normativas de algunos países 

de América y Europa. 

 

4.4.1 El origen de las normas de protección de la maternidad y los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-  

Su origen se enmarca básicamente en un marco social con un escenario que 

se dio a fines del siglo XIX y principio del siglo XX, a causa de las 

deplorables y abusivas condiciones de empleo existentes en la época.  

Surgieron normas que trataron de crear mecanismos especiales de tutela 

para las mujeres trabajadoras en la protección de la maternidad y en la 

protección de género.  

 

En dicho contexto histórico luego de la Primera Guerra Mundial y como parte 

del Tratado de Versalles que terminó con la misma, se creó la Organización 

Internacional del Trabajo –OIT-. Dicho organismo fue consagrado al impulso 

de oportunidades  de trabajo decente para mujeres y hombres, en 
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condiciones de libertad, seguridad y dignidad humana fortaleciendo la paz 

laboral como razón esencial de la prosperidad de los países y desarrollo 

integro de los seres humanos en contraste con un pasado de explotación en 

los países industrializados de la época. Así en 1946 la OIT se convirtió en el 

primer organismo especializado asociado a la recién creada Organización de 

las Naciones Unidas –ONU-. 

 

En el tema de la protección a la maternidad se genera un consenso político y 

social internacional considerando la necesaria protección de la mujer en el 

trabajo y sobre todo en la maternidad por su integración progresiva al 

mercado de trabajo y su constitución como sustento de las necesidades de 

su hogar.  

 

Con los primeros convenios internacionales de la OIT, el nuevo Convenio 

establece: 

I. “Derecho a la Protección a la Salud:  El artículo tercero del 

Convenio consagra la protección a las mujeres embarazadas y 

a las que se encuentran en período de lactancia, prohibiendo 

aquellos trabajos considerados peligrosos para su estado 

actual, no solo desde el punto de vista físico, sino también 

desde la perspectiva de su entorno de trabajo.  

II. Licencia de Maternidad: El Artículo IV del Convenio reconoce a 
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las madres trabajadoras una licencia de maternidad que debe 

establecerse en un período mínimo de catorce semanas, con al 

menos seis semanas posteriores al parto. 

III. Licencia por enfermedad o complicaciones derivadas: El 

Artículo V del Convenio establece que con la presentación de 

un certificado médico, se deberá conceder un licencia anterior 

o posterior al período de licencia de maternidad, en caso de 

enfermedad o si se presenta complicaciones surgidas del 

embarazo o del parto. 

IV. Prestaciones Pecuniarias: El Artículo 6to del Convenio 

reconoce el derecho de la trabajadora a percibir prestaciones 

pecuniarias suficientes para su manutención y la de su hijo 

durante el espacio de duración de la licencia de maternidad. 

V. Prestaciones Médicas: El Artículo 6to del Convenio de igual 

forma garantiza la asistencia prenatal al igual que la 

hospitalización durante el parto y el período post natal. 

VI. Protección del empleo y no discriminación: Este derecho se 

reconoce en los Arts. 8avo y 9eno del Convenio y establece el 

derecho al fuero maternal de una manera más amplia 

estableciendo que la carga de la prueba en los casos de 

excepción al fuero recaiga en el empleador. Se garantiza 

adicionalmente, el derecho de la madre a retornar a su mismo 

puesto de trabajo o  a un puesto equivalente con la misma 
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remuneración cuando ya haya concluido la licencia de 

maternidad. En la misma óptica bajo nuevas normativas se 

establece la obligación especial para los Estados de adoptar 

medidas apropiadas con el fin de garantizar que la maternidad 

no sea una causa de discriminación en el trabajo. 

VII. Derechos a dar alimento al hijo: consagrado en el Artículo 10 

del Convenio faculta a la mujer a interrumpir su jornada de 

trabajo o a obtener una reducción de ésta con el propósito de 

alimentar a su  hijo.”80 
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4.4.2 Aplicación de las normas y directrices de la Organización 

Internacional del Trabajo en relación a la protección de la Maternidad 

Conforme a las directrices trazadas por la OIT y siguiendo las mismas los 

Estados miembros han logrado grandes avances en las siguientes materias:  

 

4.4.2.1 Licencia de maternidad 

Es evidente y un hecho científico que la mujer durante su estado de 

embarazo sufre cambios fisiológicos profundos. Perspectiva desde la cual, y 

en el afán de proteger la salud de las trabajadoras y de sus infantes, resulta 

ineludible que la mujer tenga derecho a un periodo de descanso antes del 

acontecimiento del nacimiento y después de ello, bajo garantías de 

reincorporación a su empleo tras esa interrupción, y la disposición de los 

recursos de manutención que le permitan hacer frente a los gastos que 

conllevan la llegada del nuevo miembro. Bajo esa normativa tenemos:  

 

El Convenio N.- 183 de la OIT sobre protección de la maternidad nos 

expresa en su Art. 4, ad pedem litterae:  

“1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, 

mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro 

certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica 

nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, o una licencia 

de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 
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2. Todo miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación 

del presente Convenio la duración de la licencia antes mencionada. 

3. Todo miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la 

Oficina Internacional de Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la 

duración de la licencia de maternidad.  

4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la 

madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un periodo de seis 

semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde 

de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones 

representativas de empleadores y trabajadores. 

5. El periodo prenatal de la Licencia de Maternidad deberá prolongarse por 

un periodo equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del parto y la 

fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de 

cualquier periodo de licencia obligatoria después del parto”.81 

 

Si establecemos un paralelo del Convenio N° 183 con los anteriores 

Convenios, habremos de observar que el mismo establece un período 

mínimo de licencia de catorce semanas frente a las doce semanas de los 

convenios anteriores. Y lo que es más aún la recomendación 191 que es 

parte de éste Convenio propone que los miembros aumenten la duración de 

la licencia de maternidad a 18 semanas por lo menos. 
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Hoy en día 119 países cumplen teóricamente, con la disposición relativa a 

las doce semanas de los Convenios N° 3 y N° 103. En éste universo de 

países 62 otorgan licencias de 14 semanas o más de duración. Y solo en 31 

países la licencia legal de maternidad es inferior a 12 semanas. Entre las 

licencias más prologadas figura la República Checa, Eslovaquia con 28 

semanas, Hungría con 24 semanas, Finlandia e Italia con 22 semanas, 

Rusia, 20 semanas. En tanto que Dinamarca, Noruega y Suecia prevén así 

mismo largas licencia pagadas de 50, 52 y 96 semanas respectivamente, las 

que pueden ser tomadas tanto la madre como por el padre, sin perjuicio que 

una parte de la licencia está reservada solo para la madre. Finalmente, en 

países europeos como España, Austria y los países bajos se poseen 16 

semanas de licencia. Mientras que en Alemania, Portugal e Irlanda se 

establecen 14 semanas.  

 

En lo que se refiere a América en los Estados Unidos existe una licencia no 

retribuida de doce semanas de duración durante un período cualquiera de 12 

meses. En Latinoamérica Cuba, Chile y Venezuela establecen 18 semanas 

de descanso, en tanto que Brasil y costa Rica cuentan con 176 semanas; y 

Argentina, Perú, Colombia, México, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, El 

Salvador, y Uruguay, cuentan con 12 semanas. 
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4.4.2.2 Protección del empleo 

Desde el Primer Convenio de la OIT se ha garantizado la conservación del 

empleo por motivo del embarazo, ausencia del trabajo durante el descanso 

de maternidad o parto. Esta prohibición absoluta de terminar la relación 

laboral durante el embarazo o de comunicar el despido se encuentra en la 

Legislación de varios países nacida del Convenio 103 de la OIT protección 

que se extiende al embarazo y a un determinado período posterior de la 

reintegración al trabajo, sin embargo de ello no se garantiza a las mujeres 

sino una protección limitada. 

 

Los Arts. 8 y 9 del Convenio Número 183 establecen: 

Art. 8.- “1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté 

embarazada, o durante la licencia mencionada en los Arts. 4 o 5, o después 

de haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de 

determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén 

relacionadas con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o 

la lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están 

relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o 

la lactancia incumbirá al empleador. 
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2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o 

a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia 

de maternidad”.82 

El Art. 9 dispone: “1. Todo miembro debe adoptar medidas apropiadas para 

garantizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en el 

empleo, con inclusión de acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 

del art.2. 

2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la 

prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se 

someta a un examen para comprobar si está o no está embarazada o bien 

que presente un certificado de dicho examen, excepto cuando este previsto 

en la legislación nacional respecto de trabajos que: 

a. Estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres 

embarazadas o lactantes, o 

b. Puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud 

de la mujer y del hijo”.83 

 

La OIT ha determinado que para que la protección contra el despido sea 

efectiva, también debe abarcar el período que sigue a la reintegración del 

trabajo. Éste tiempo difiere de un país a otro. Así en Bélgica y Corea del Sur 

la Protección post natal dura 30 días; en Costa de Marfil y Luxemburgo dura 
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12 semanas; en Suiza 16 semanas en Austria, Etiopia y Alemania 4 meses, 

en Brasil 5 meses, Laos 9 meses, Afganistán, Angola, Bolivia, Grecia, 

Venezuela y Vietnam 1 año; y 15 meses en Mali y Senegal. 

 

4.4.3  Legislaciones de diferentes países. 

Dentro de los países seleccionados para revisar su legislación interna con 

respecto a la protección de la maternidad están: Argentina, Perú, Colombia, 

México, España, Alemania, Reino Unido, Francia, Dinamarca y Noruega. 

 

4.4.3.1 Alemania 

La legislación sobre protección de maternidad en Alemania se encuentra 

principalmente regulada por la llamada Ley de Protección a la Maternidad, 

en el Código Social Capítulo V (SGB. V) y por el Código de Seguros. En 

cuanto a los derechos referentes a la protección de la maternidad podemos 

verificar que en  la licencia de maternidad existe un prenatal de seis 

semanas y un postnatal de ocho semanas. En el caso de un parto prematuro 

o múltiple, también se prolongará el periodo de protección por los plazos no 

aprovechados antes del parto. Si las madres lo consideran, pueden hacer 

uso de un descanso posnatal, adicional de hasta un año, pero con un 
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subsidio del 67% de sus remuneraciones con un límite de un mil ochocientos 

euros.84 

En lo atinente a la protección contra  el despido intempestivo queda 

prohibido el despido en los tiempos de gestación y durante cuatro meses 

posteriores al parto, el empleador no podrá dar por terminado su contrato de 

trabajo. 

 

Existe excepciones a ésta disposición y se lo hará en casos extraordinarios y 

con el permiso de las autoridades  de inspección competentes como es la 

Oficina de Inspección Industrial.  

 

En Alemania existe una ley que establece los permisos para educación para 

padres que es el de tres años, puede hacer uso en cualquier etapa de su 

vida, tiempo durante el cual el empleador tampoco podrá dar por terminado 

la relación de trabajo ni despedirle; sin embargo, se limita a un término de 

ocho semanas antes de solicitar el plazo para fines educativos. Pueden los 

progenitores acceder a la licencia de paternidad bajo el tiempo de hasta un 

año con el 67% de su remuneración bajo un límite de mil ochocientos euros.  

 

La legislación alemana prioriza la maternidad y prohíbe incluso ciertas 

actividades laborales por lo que el empleador tendrá que realizar 
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adaptaciones en protección al niño en gestación y lactante, y la madre 

trabajadora no podrá trabajar más de 8,5 horas diarias.85. El empleador debe 

adaptar el lugar de trabajo de la futura progenitora, de tal manera que quede 

fuera de todo hipotético peligro para su salud y vida. Adicionalmente si es 

necesario, tomará medidas especiales tales como: no llevar un ritmo de 

trabajo en cadena, no llevar ciertos pesos, no laborar en feriados, no trabajar 

en la noche, no manejar ciertas maquinarias ni vehículos, etc.   

 

Las trabajadoras embarazadas bajo contrato de trabajo poseen una 

protección especial contra el despido desde el inicio del embarazo hasta un 

máximo de dieciséis semanas después del parto. 

 

4.4.3.2 Argentina 

La Protección  a la maternidad está regulada en el Título VII, Capítulo II, 

denominado “De la Protección de la Maternidad de la Ley de Contrato de 

Trabajo N° 20.744.”86 

 

En lo que se refiere a la Licencia de Maternidad, la mujer trabajadora podrá 

gozar de un permiso de cuarenta y cinco días anteriores al parto y hasta 

cuarenta y cinco días después del mismo; la interesada podrá elegir la 

reducción de la licencia y no podrá ser inferior a treinta días; el resto del 
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período de la licencia se  acumulará al período de descanso posterior al 

parto. 

 

Según  la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 177, la mujer 

trabajadora  durante el descanso maternal percibe una suma igual a la que 

corresponde a la licencia legal87. Así también tiene derecho a una asignación 

por maternidad, teniendo una antigüedad de tres meses en el sistema de 

previsión, asignación de prenatal y por nacimiento; y asistencia médica 

concedida por el Sistema Nacional del Seguro de Salud y Obras Sociales. 

 

A todas las madres trabajadoras con niños lactantes, la ley le concede el 

Derecho de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo, 

durante la jornada de trabajo, por un período no superior a un año posterior 

a la fecha del nacimiento, salvo el caso que por razones médicas sea 

necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado. 

 

En Argentina la mujer trabajadora en estado de gestación y de lactancia 

tiene estabilidad en el empleo, y una vez que la licencia concluya, la madre 

puede continuar en su trabajo en las mismas condiciones; o resciliar su 

contrato de trabajo recibiendo una compensación equivalente al 25% de la 

remuneración, por cada año de servicio o fracción mayor a tres meses. Esta 

                                                           
87

http://www.sipi.siteal.org/normativas/16/ley-ndeg-207441976-ley-de-contrato-de-trabajo-

art-177-178-179-proteccion-la-maternidad 
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cancelación puede ser tácita (si no comunica la decisión antes de finalizada 

la licencia), o expresa. Puede además solicitar la extensión de la licencia por 

un período entre tres y seis meses. 

La licencia por paternidad al trabajador le corresponde los cinco días 

posteriores al nacimiento de su hijo. 

 

4.4.3.3 Colombia 

La protección a la maternidad está regulada en el Código Sustantivo del 

Trabajo, la Constitución y los Tratados Internacionales. El Estado y la 

Sociedad  tienen la obligación de respetar los Derechos de la Mujer en el 

embarazo o en el período de lactancia, las trabajadoras gozan de la 

denominada: “Estabilidad Laboral Reforzada”88. 

 

En Colombia existe un descanso maternal de doce semanas que se cuentan 

desde el parto con una licencia por maternidad remunerada de acuerdo a su 

salario que perciba al momento de ingresar al descanso maternal.89 

 

En cuanto a la etapa de lactancia la Ley regula dos descansos de treinta  

                                                           
88

Código Sustantivo del Trabajo. Colombia. Edición Oficial, con sus modificaciones, 

ordenada por el Art. 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el diario 
oficial N° 27.662, del 7 de junio de 1951. Ministerio de la Protección Social. Bogotá. Art. 239. 
89

Código Sustantivo del Trabajo. Colombia. Edición Oficial, con sus modificaciones, 

ordenada por el Art. 46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el diario 

oficial N° 27.662, del 7 de junio de 1951. Ministerio de la Protección Social. Bogotá. Art. 239. 
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minutos cada uno dentro de la jornada para amamantar a su hijo sin 

descuento alguno del salario por dicho concepto durante los seis meses de 

edad del hijo. 

 

La mujer colombiana podrá ser despedida por causa de embarazo o 

lactancia, sin que medie autorización previa del funcionario competente. El 

despido de una trabajadora en estado de embarazo, o en los tres meses 

posteriores al parto, sin la correspondiente autorización previa del 

funcionario competente es ineficaz o nula.90 

 

Los padres tienen derecho a una licencia remunerada, bajo la denominada 

“Ley María”, que se le otorga al trabajador al momento del nacimiento de un 

hijo91. El padre tiene derecho a ocho días de permiso por el nacimiento de 

un hijo siempre y cuando ambos padres hayan solicitado a la seguridad 

social. Si solo el padre es el que ha solicitado la licencia se concederá por 

cuatro días. 

 

 

 

 

                                                           
90

Código Sustantivo del Trabajo. COLOMBIA. Edición Oficial. Con sus modificaciones, 

ordenada por el Art.46 del Decreto Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el diario 
oficial N° 27.622, del 7 de junio de 1951. Ministerio de la Protección Social. Bogotá. Art. 239. 
91

Ley N° 50. COLOMBIA. Art. 34. Bogotá, 1990 y modificado por la Ley 755 del 2002. 
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4.4.3.4 Dinamarca 

Dentro de la legislación danesa podemos encontrar la denominada “Ley de 

Maternidad”92, cuyo propósito es asegurar que los padres tengan derecho a 

licencia por embarazo, parto o adopción. Esta licencia es de doce semanas 

para la madre. El padre puede asumir este derecho si la madre muere en el 

parto o sufre una enfermedad a consecuencia del mismo.  

 

Existe la Ley de Maternidad la cual establece la licencia por maternidad 

cuatro semanas anteriores al parto y catorce semanas después del parto. 

Periodo ampliable por razones de salud. A pesar de ello, cuando el neonato 

es de catorce semanas de edad, los progenitores tienen derecho a una 

licencia adicional de treinta y dos semanas entre ambos. 

 

Los beneficiarios reciben el ciento por ciento de su sueldo, bajo un límite de 

3203 coronas danesas. 

 

La madre y el padre no pueden ser despedidos por causa del embarazo y 

hay licencia de dos semanas después de la entrega o la llegada del neonato, 

bajo mutuo acuerdo con el empleador, dentro de las catorce primeras 

semanas posteriores al nacimiento, con un salario completo. 

                                                           
92

Act. N°. 417. DINAMARCA. Act of Maternity Equalisation in the Private Labour Market (Ley 

de Derecho a la Licencia y a las prestaciones por desempleo por maternidad). Danish 
Parliament. Ministry of Employment. Dinamarca. 8 de mayo del 2006. 
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4.4.3.5 España 

La Ley 31 del 8 de noviembre de 199593 regula la “Prevención de Riesgos 

Laborales”94 contemplando normas de protección de la maternidad. 

 

En España el descanso por maternidad es de dieciséis semanas, por parto 

gemelar se aumenta en dieciocho semanas o veinte semanas en caso de 

trillizos. La Ley permite hasta diez semanas de permiso para que las emplee 

el padre en vez de la madre, sin perjuicio que es obligatorio para la madre 

disfrutar de las 6 semanas siguientes al parto. El descanso por maternidad 

se puede disfrutar por tiempo parcial incorporándose al trabajo durante las 

horas que el trabajador decida.95 

 

La madre trabajadora tiene derecho a la licencia de maternidad y a la 

totalidad del sueldo. Las trabajadoras en período de lactancia dentro de los 

primeros nueve meses pueden disfrutar de una hora de pausa para la 

lactancia sin reducción de salario.96. Y el permiso por lactancia puede ser 

compartido por el padre disfrutando una media hora de reducción de jornada 

hasta que su hijo cumpla los nueve meses.97 

 

                                                           
93

Ley N° 31.ESPAÑA. Prevención de Riesgos Laborales. España, 8 de noviembre de 1995. 
94

 http://www.laligadelaleche.es/lactancia_maternal/legal.htm 
95

http://www.webconsultas.com/embarazo/vivir-el-embarazo/aspectos-legales-del-

embarazo/aspectos-legales-del-embarazo-2328 
96

http://www.laligadelaleche.es/lactancia_materna/legal.htm 
97

http://www.serpadres.es/familia/derechos/permiso-lactancia-materna.html 

http://www.laligadelaleche.es/lactancia_maternal/legal.htm
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En España desde enero del 2011 se establece una licencia de paternidad de 

cuatro semanas remunerado bajo permiso financiado por el Seguro Social.   

 

4.4.3.6 Noruega 

 

Las normas de protección noruegas se encuentran reguladas en el Capítulo 

XIV denominado: “Beneficios durante el embarazo, nacimiento y adopción de 

la Ley Nacional de Seguros”.98. Se concede un permiso de maternidad que 

va entre 46 a 56 semanas para la madre la misma que podrá elegir cuarenta 

y seis semanas con el 100% de remuneración, o asumir cincuenta y seis 

semanas con el 80% de sueldo. La Lactancia llega aproximadamente al 99% 

de los niños por el permiso posnatal amplio y flexible y no puede ser 

despedida durante este período.99 El padre tiene derecho a cuatro semanas 

de permiso completamente remunerado. 

 

Las futuras madres no pueden laborar en un lugar de trabajo estresante, 

agotador o expuesto a sustancias químicas o potencialmente perjudiciales 

para su estado actual.  

 

                                                           
98

DIARIO EL PAIS DE ESPAÑA. Artículo denominado: “El mejor lugar para ser 

madre”.http:  www.elpais.com artiuclo portada mejor lugar ser madre elpepusoceps 2010082
2elpepspor_12/Tes.  
99

HERON, Alexandra; 

http://sidney.edu.au/business/_data/assets/pdf_file/0017/44108/Pregnancy_Discrimination_I
nternational-Comparisons.pdf. Citado a su vez por parte de Chaudra Leichtle Johanna  

http://sidney.edu.au/business/_data/assets/pdf_file/0017/44108/Pregnancy_Discrimination_International-Comparisons.pdf
http://sidney.edu.au/business/_data/assets/pdf_file/0017/44108/Pregnancy_Discrimination_International-Comparisons.pdf
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4.4.3.7 Reino Unido 

La Licencia por Maternidad es de veinte y seis semanas para la madre 

trabajadora, la misma que tiene derecho al permiso de forma independiente 

a cuánto tiempo haya laborado para un mismo empleador.  

La madre posee derecho a todos los pagos y beneficios que estuvieren 

formando parte de un contrato de trabajo, del mismo que si no estuviere con 

permiso por maternidad. Adicionalmente posee el beneficio del denominado 

Pago Estatutario de Maternidad, concedido por la empresa para adquirir 

ciertos productos como leche desnatada en polvo para el infante. La 

trabajadora conserva su puesto de trabajo.100 

 

El progenitor posee dos semanas de permiso de paternidad, las mismas que 

pueden ser asumidas dentro de los primeros cincuenta y seis días contados 

a partir del nacimiento del hijo. No se trata de un permiso obligatorio y se 

pueden acoger al mismo tanto el padre biológico como aquel que no lo es. Y 

aún en las adopciones se posee el mismo derecho a las dos semanas.

                                                           
100

Carolina; y, Fuentes Vergara, Karen Alexandra; “Una nueva propuesta de las normas de 

protección a la maternidad: camino hacia la igualdad”; Universidad de Chile; Santiago; 2011. 
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  5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1  MATERIALES UTILIZADOS 

Los materiales utilizados en el presente trabajo de investigación me 

permitieron desarrollar el trabajo en forma sistemática, con la utilización 

oportuna de acuerdo a  las circunstancias que así lo exigían. No está por 

demás mencionarlos en esta parte del trabajo: diferentes libros y manuales 

jurídicos utilizados, diccionarios jurídicos, computadoras portátiles, internet, 

impresoras y hojas de papel bond, recursos que nos permitieron cumplir con 

las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

5.2 MÉTODOS 

5.2.1 Método Lógico Inductivo 

A través de todos los elementos que forman el objeto de investigación, 

he llegado a las conclusiones que se relacionen con todos y cada uno 

de los objetivos planteados en la investigación. El número de elementos 

objeto de la investigación, en éste caso treinta (30) Profesionales del 

Derecho de la ciudad de Cuenca y diez (10) entrevistas a empleadas, 

proporcionaron información valiosa como diferentes problemas y 

circunstancias de clientes que tuvieron problemas de despidos en etapa 

de lactancia, las mismas que se han visto afectadas económicamente 

porque han sido separadas de sus cargos en los diferentes trabajos que 
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han desempeñado; pues luego del análisis correspondiente se llegó a 

generalizaciones con los diferentes datos particulares y  constituyó 

formas de razonamiento inductivo que articuladas me llevó a las 

conclusiones respectivas. 

 

5.2.2 Procedimientos y Técnicas. 

5.2.2.1 Técnica Documental.- Permitió la recopilación de la información 

necesaria para circunscribir el trabajo dentro de la doctrina jurídica para 

un estudio idóneo de fenómenos y procesos derivados de la violación de 

derechos constitucionales al no estar debidamente sancionado el 

despido de sus trabajos a la madre trabajadora en estado de embarazo 

y post parto. 

 

Por otra parte en la investigación documental elaboré el marco teórico 

conceptual con el propósito de formar un cuerpo de ideas sobre el tema 

propuesto en base de resúmenes, síntesis, esquemas, etc.; los mismos 

que si bien no estuvieron registrados en fichas nemotécnicas  que las 

normas de investigación propone; sin embargo sirvieron para obtener 

los conocimientos y redactar los sustentos teóricos. Estas fuentes 

primarias de información fueron la Constitución de la República, el 

Código de Trabajo y diferentes Códigos de Laborales de otros países, 

junto a otros recursos documentales a través de links de la web que las 

Técnicas de Investigación lo exigen. 
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5.2.2.2 Técnica de la Entrevista.- Fue el instrumento que permitió el 

contacto directo con el objeto de estudio, en mi trabajo investigue a diez 

empleadas de diversos centros de trabajo de la ciudad Cuenca; para lo 

cual el instrumento utilizado constituyó una guía de seis preguntas que 

se incluyen en el apartado denominado Anexos. 

 

5.2.2.3 Técnica de la Encuesta.- De la misma forma, el cuestionario 

elaborado conforme a las directrices de la metodología de investigación, con 

preguntas cerradas que me permitió la tabulación y análisis  fue aplicado a 

treinta (30) juristas en libre ejercicio, que tienen sus oficinas en los sectores 

adyacentes a la Corte Provincial de Justicia de la ciudad de Cuenca. El 

documento en su totalidad se integra a la sección Anexos. 

 

Fue el instrumento que permitió el contacto directo con el objeto de 

estudio bajo una guía de encuestas direccionadas a cada uno de los 

actores procesales interrogados de manera individual que se incluyen 

en Anexos. 
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6. RESULTADOS  

6.1  ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

El Proyecto de investigación jurídica una vez que he presentado ante el 

Coordinador de la Carrera de Derecho y luego del sorteo respectivo para 

que la misma sea aprobada por  la autoridad correspondiente, y siendo mi 

objetivo propuesto la verificación de la existencia del problema jurídico 

planteado así como la comprobación de los objetivos específicos y la 

verificación del objetivo general, he juzgado conveniente utilizar las técnicas 

de la encuesta y la entrevista, las mismas que me han permitido obtener 

valiosos datos empíricos de profesionales del Derecho de la ciudad de 

Cuenca. Los resultados constituyen el núcleo central de la investigación de 

campo, por lo tanto, fuente primaria de conocimientos y datos que nos han 

permitido llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

La encuesta aplicada, estuvo integrada por preguntas de tipo  cerradas, las 

mismas que se aplicaron a treinta (30) profesionales del Derecho en libre 

ejercicio de la ciudad de Cuenca.  

 

La forma de organización para facilitar la interpretación de los datos 

obtenidos a través de las encuestas ha sido la Tabla de Frecuencias, con 

columnas y filas en las que se han cruzado información de variables  

independientes y dependientes. 
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Los cuadros elaborados generalmente presentan dos tipos de variables. 

Cada uno de los cuales se estructuró de acuerdo al siguiente modelo: 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Jueces de Trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca. 

   Elaboración: Mónica Guillén V. 
 

 

       Fuente: Jueces de Trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca. 

       Elaboración: Mónica Guillén V. 
 

Adicionalmente se agregó en cada pregunta una opción de tipo abierta que 

se refirió a la razón de la contestación, esto es argumentar la respuesta 

positiva o negativa, lo cual me ha servido  para corroborar y consolidar 

criterios investigativos con el fin de llegar a conclusiones bajo un grado 

confiable de validez. 

 

Si No

Indicadores Frecuencia % 

Si 30 100% 

No 0 0 

Total 30 100% 
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 Encuestas a Doctores en Jurisprudencia y Abogados en Libre 

Ejercicio 

En lo que se refiere a éste universo de estudio se han aplicado 30 encuestas 

a estos actores procesales con el fin de obtener un alto nivel de confiabilidad 

en los resultados que habrían de obtenerse. Desglosadas tales preguntas se 

han aplicado bajo los siguientes textos: 

 

PREGUNTA N° 1 

¿Ha observado Usted en su trabajo profesional como defensor legal en 

los últimos tiempos algún incremento de las acciones legales 

formuladas por madres en estado de gestación o en período de 

lactancia separadas por tales causas de sus puestos de trabajo? 

 

Cuadro N° 1 

INDICADORES PERSONAS PORCENTAJES 

SI  26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Jueces de Trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de 
Cuenca. 
Elaboración: Mónica Guillén V. 
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Gráfico N° 1 

 

Fuente: Jueces de trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de 
Cuenca.  

   Elaboración: Mónica Guillén V. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del estudio realizado se verifica con absoluta facilidad que un porcentaje del 

87% de los profesionales en ejercicio a quienes se ha solicitado su 

colaboración, dan testimonio de que, efectivamente, ha existido un real 

incremento de las demandas laborales a causa de la cesación del puesto de 

trabajo de las mujeres embarazadas o en periodo de posparto. Al verificarse 

tal realidad estamos, por consiguiente, constatando que la misma se 

presenta como un elemento objetivo, real y palpable de nuestra realidad 

laboral cotidiana, lo que urge al Derecho a tomar las riendas de protección.  

 

ANÁLISIS: 

En este caso, lo ideal debería haber constituido que el Derecho prevea tal 

SI 
87% 

NO 
13% 

 
0% 

 
0% 
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hipotética situación por el incremento y la complejidad cada vez más 

profunda de las actividades financieras en nuestra sociedad; ello unido al 

hecho de que el pregonado cambio de la matriz productiva va a exigir un 

comportamiento financiero más dinámico con distintos y abundantes 

manifestaciones que consistirán en ser muy diferentes, lo que nos da la 

pauta de una urgente regulación del fenómeno social con la regulación de la 

norma. Sin embargo de ello, cuando no es factible tal hipotética situación 

prevista por la ley, es deber del legislador impulsar la ley hacia un estado de 

actualización convirtiéndola en un instrumento que responda a las 

necesidades y requerimientos sociales como el presente. El rol del Estado 

como entidad jurídica suprema debe jugar un papel fundamental en la 

respuesta a este fenómeno, no solo mediante acciones de reformas legales 

sino también mediante la difusión concreta y profunda de derechos, así 

como de sanciones para tales comportamientos, de tal forma que la razón de 

ser del Estado sea la situación de bienestar que pregona la Constitución del 

2008.  
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PREGUNTA N° 2 

¿Cuáles de los siguientes derechos considera Usted se han violentado 

contra la mujer trabajadora en estado de gestación o en período de 

lactancia? 

Cuadro N° 2 

INDICADORES PERSONAS PORCENTAJES 

Derechos 
Constitucionales 
de la Madre 

18 60% 

Derechos 
Superiores de 
los Niños 

3 10% 

Derechos 
Laborales 

9 30% 

Otros 0 0 

TOTAL 30 100% 

  Fuente: Jueces de Trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca. 
  Elaboración: Mónica Guillén V. 
 
 

Gráfico N° 2 

 

Fuente: Jueces de Trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad         
de Cuenca  

  Autor: Mónica E. Guillén Valdivieso 

 

D. Constitucionales 
de la Madre 

D. Superiores del 
Niño. 

D. Laborales 
30% 

Otros 
0% 

D. Constitucionales  de la Madre D. Superiores del Niño D. Laborales Otros
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INTERPRETACIÓN:  

La tabulación de datos nos ha arrojado un porcentaje del 60% que considera 

que los derechos violentados son los derechos constitucionales de la madre; 

en tanto que un porcentaje menor expresado en el 30% de los encuestados 

opina que los derechos violentados son los derechos laborales. 

Probablemente, se refieren a ciertos derechos laborales concretos. 

Finalmente, solo un porcentaje del 10% considera que los derechos 

violentados son los derechos superiores de los niños. Lo cual podría 

asumirse como una especie de complementariedad a la violación de 

derechos constitucionales.  

 

ANÁLISIS: 

Si partimos del hecho de que paulatinamente, pero en forma muy 

cadenciosa, se van asumiendo los derechos constitucionales como reglas 

factibles de ser defendidas y asumidas con mayor vigor, habremos de 

observar que este proceso se va dando en los defensores legales, reflejado 

en la muestra objeto de estudio. La apropiación de la Constitución como un 

instrumento jurídico supremo, defendible y distinto a aquel instrumento Carta 

Magna que habíamos tenido en épocas anteriores, se va observando como 

un fenómeno creciente. A la par de ello, cabe exigir que la misma se refleje 

por parte de jueces, empleadores y operadores de justicia. A casi siete años 

de vigencia de la Constitución del 2008, el porcentaje llega a un poco más 

de la mitad de los encuestados, a pesar de que los mismos desarrollan su 
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actividad laboral en el Derecho. Cabe entonces que se profundice la 

concepción del funcionamiento de un verdadero Estado Constitucional de 

Derechos y de Justicia.  

 

En la misma línea, un porcentaje del 30% afirma que los derechos laborales 

son los violentados. Ello se explica por el simple hecho de que el hablar de 

mujer trabajadora en estado de gestación o en periodo de lactancia, la 

primera idea que evoca la mente de quien vive inmerso en el mundo del 

Derecho como actividad cotidiana, es la violación de derechos laborales; y, 

no precisamente la violación de los derechos superiores del niño, ya que tal 

porcentaje expresado en el 10% que debería ser entendido y asumido en 

idéntica proporción como un derecho vulnerado, no lo es en razón de que 

sólo de última data se habla con mayor frecuencia de derechos superiores 

de niños, niñas y adolescentes. Se trata, por consiguiente de cifras que 

reflejan de manera fiel un evidente actuar y quehacer cotidiano que se 

expresa en la forma de asumir tal situación, expresada en los profesionales 

interrogados como una muestra del pensamiento de la sociedad. Frente a 

ello cabe profundizar la labor de concientización en la búsqueda de nuevas y 

creativas respuestas, no solo en el ámbito legal que nos compete en este 

estudio, sino en el resto de campos: económico, social, educativo, familiar, 

etc.   
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PREGUNTA N° 3 

¿Considera Usted que es pertinente la reforma del Art. 153 del Código 

de Trabajo con el objeto de armonizarlo con los Arts. 43 y 44 de la 

Constitución de la República y con el fin de lograr una mejor protección 

constitucional de la mujer trabajadora? 

 

Cuadro N° 3 

INDICADORES PERSONAS PORCENTAJES 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 
Fuente: Jueces de trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de 
Cuenca   Elaboración: Mónica Guillén V. 

 

Gráfico N° 3 

 

Fuente: Jueces de Trabajo  y Abogados en libre ejercicio de la ciudad 
de Cuenca  

          Elaboración: Mónica Guillén V. 
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INTERPRETACIÓN: 

En la interrogante formulada que se refiere a la pertinencia o no de una 

reforma del Art. 153 del Código de Trabajo a fin de armonizarlo con los Arts. 

43 y 44 de la Constitución de la Republica, puedo verificar que del universo 

de 30 profesionales encuestados, 28 de ellos que representan un porcentaje 

del 93 % han expresado que es pertinente tal reforma. En tanto que el resto 

de encuestados expresados en tres profesionales, que representan el 7% 

del universo formulado, han considerado que no es pertinente la reforma 

nombrada.   

 

ANÁLISIS: 

Los porcentajes obtenidos reflejan un alto nivel de apoyo a una hipotética 

reforma del Art. 153 del Código de Trabajo que se expresa en un porcentaje 

del 93% los que se inclinan a la idea de que si es necesaria una reforma del 

Art. 153 del Código de Trabajo. Consideramos que ello se debe a la 

acuciante necesidad de armonizar las disposiciones legales con la ley 

suprema debido a que no se puede dejar de lado en la interpretación de la 

Constitución los principios en los cuales la misma se inspira. Principios éstos 

que se expresan en los intereses superiores de sectores vulnerables como 

niños y madres trabajadoras embarazadas. 

 

Bajo tal premisa en una propuesta de reforma eventual no solamente se 

debe considerar un endurecimiento de las sanciones, sino también 
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hipotetizar en un estado de elasticidad respecto de la utilización de los 

tiempos que se les otorga a los padres en razón  de la situación  de 

embarazo y nacimiento de un nuevo miembro de familia. Elasticidad en 

tiempo que, honestamente llevada y contabilizada, puede representar un 

factor que persuada al empleador a no caer en el despido de la madre 

trabajadora embarazada o en estado de post parto. De ello concluimos que 

las diversas, cambiantes e inesperadas situaciones humanas que puede 

presentar un embarazo deben ser consideradas inevitablemente por la 

legislación a objeto de lograr equilibrio y armonía en los derechos de 

empleadores, empleados y neonatos, sin olvidar la condición de derechos 

superiores de estos últimos. 

 

PREGUNTA N° 4 

¿Considera usted que el despido por embarazo y post-parto victimiza y 

estigmatiza tanto a la trabajadora despedida como al infante neonato? 

 

Cuadro N° 4 

 

Fuente: Jueces de Trabajo y  Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca 
Elaboración: Mónica Guillén V. 
 

 

INDICADORES PERSONAS PORCENTAJES 

SI 26  87% 

NO 1 3% 

PROBABLEMENTE 3 10% 

TOTAL 30 100% 
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Gráfico N° 4 
 

 

Fuente: Jueces de Trabajo y Abogados en libre ejercicio de la ciudad de       
Cuenca. 

        Elaboración: Mónica Guillén V. 

 

INTERPRETACIÓN: 

De la información recogida podemos observar con absoluta claridad que el 

87% de los profesionales encuestados expresan que el despido por 

embarazo y posparto, efectivamente, victimiza y estigmatiza a la trabajadora 

despedida y al infante neonato. En tanto que un porcentaje del 10% expresa 

que probablemente eso suceda; y, finalmente, el 3% afirma que no existe 

ninguna victimización ni estigmatización. Opinión respetable pues muchas 

veces los criterios nacen de la experiencia cotidiana más que del contacto 

directo.  

 

ANÁLISIS: 

Si observamos las respuestas obtenidas con equilibrio de criterio, podemos 

decir apoyados en el alto porcentaje del 87% que expresa la existencia de 

SI 
87% 

NO 
3% 

PROBABLEME
NTE 
10% 

 
0% 

SI NO PROBABLEMENTE
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victimización y estigmatización tanto a la madre trabajadora como al niño 

recién nacido. Frente a tal realidad lacerante y objetiva no podemos afirmar 

que no exista estigmatización hacia la trabajadora embarazada porque de 

hecho la misma en su situación de embarazo requiere cuidados elementales 

y, en no pocas ocasiones, cuidados de mayor consideración, con el fin de 

evitar una posible pérdida del niño en gestación. Esto implica que el 

empleador debe reformular las tareas que, usualmente, pueda realizar tal 

trabajadora. Las quejas generalmente van en el sentido de que no existe 

consideración por parte del empleador a la situación de embarazo de la 

dependiente. Aunque la misma no realice un trabajo físico fatigante como 

descubrimos el caso de una trabajadora dependienta vendedora de un 

almacén de ropa en el cual su trabajo de ventas le obligaba a estar de pie 

toda la jornada, bajo horas extenuantes que sobrepasaban con sobra las 

ocho horas diarias llegando inclusive hasta las trece horas de trabajo en la 

época navideña, manifestó su inconformidad pues afirmó que su empleador 

le hacía trabajar más que antes para lograr que la misma renuncie a su 

empleo, agregó además que le era, a pesar de su joven edad, muy difícil 

mantenerse en pie toda la jornada. He ahí un claro ejemplo de 

estigmatización de una trabajadora embarazada cuya identidad por obvias 

razones no se puede revelar, pero que es muestra plena de que en la ciudad 

de Cuenca, como en el resto del país se genera, muchas veces hasta de 

manera inconsciente, ese estigma de los empleadores cuyos únicos 

objetivos son las metas financieras a costa de cualquier obstáculo que se les 

presente en ese camino. 
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Existe un porcentaje menor del 10% de los encuestados que afirman que, 

probablemente, ello suceda. Este porcentaje puede ser interpretado bajo dos 

perspectivas. La primera de ellas, se circunscribe en una interpretación 

sociológica respecto del ser ecuatoriano y en particular del ser que 

desarrolla su vida en la serranía. Su forma de actuar e idiosincrasia le llevan 

a tener una actitud tibia ante diversas circunstancias cotidianas cuya realidad 

es evidente, pero frente a las cuales prefiere asumir el rol pasivo de no 

involucrarse y quedarse en la simple posibilidad de la probabilidad. La 

segunda perspectiva, se expresa en el hecho de que se conoce que una 

trabajadora embarazada resulta estigmatizada por parte de su empleador, 

pero no se lo asume en la medida en que ello puede tocar verdades 

parciales que están guiadas por intereses particulares y defensores 

improvisados, debido a experiencias personales sufridas por los 

encuestados. Uno de ellos manifestó la existencia de un profesional de la 

Medicina que, bajo conocimiento de causa médica, de que no se encuentra 

la potencial empleada en edad fértil o que posee problemas claros de 

fertilidad o dificultades para concebir, y probablemente tiene definida su vida 

sentimental y sexual, es admitida en su esfera de trabajo, de lo contrario no 

la considera como candidata idónea.  

 

Todo ello no solo representa un estigma para la mujer sino también para el 

niño que ni siquiera ha nacido y es ya objeto de discriminación por parte de 
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los empleadores. Por lo que frente a tal situación que la verificamos como 

actitudes cotidianas de nuestra sociedad, cabe formularse la interrogante: 

¿Los derechos superiores de niños y niñas menores y de los no nacidos 

pero concebidos, son protegidos adecuadamente bajo una serie de 

regulaciones concordantes que, bajo el acciones de reglas precisas y 

concordantes puedan ser accionadas de manera lógica en diversos campos 

para la protección de los niñas y niños menores?. En vista de que la 

situación salta a la vista se requiere dar una respuesta objetiva, urgente y 

práctica.   

 

COMENTARIO GENERAL 

Del trabajo de investigación de campo que ha sido realizado, compilado, 

sistematizado e interpretado se puede observar con meridiana claridad que 

existe una evidente situación de protección insuficiente a la mujer 

embarazada trabajadora. Problema éste que las sociedades han sufrido 

desde la misma era de la Revolución Industrial surgida en Inglaterra, en la 

cual la acuciante y apremiante situación en las fábricas, talleres, minas, etc. 

mostró las grandes diferencias sociales con lacras expresadas en mujeres y 

niños trabajando bajo jornadas extenuantes de catorce a dieciséis horas 

diarias. En la misma Revolución Industrial tal situación comenzó a cambiar 

con la legislación impulsada en la época.  Recordemos así que en 1.835 se 

dictó la denominada “Ley sobre Fábricas”101que estableció doce horas de 
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trabajo por día y se nombraron inspectores en los centros laborales. El 

trabajo de las mujeres y de los menores de diez años fue prohibido en las 

minas, a partir de 1.842. Seis años después quedó establecida la jornada de 

diez horas en las fábricas de textiles, lo que benefició a las mujeres y a los 

niños. Realidad histórica reflejada no sólo en la Literatura de exponentes 

mundiales como Charles Dickens en sus obras como David Copperfield, 

Tiempos Difíciles, Una Canción de Navidad e Historia de dos ciudades, sino 

en el arte en general como en la plástica del pintor Phoebus Levin en 

pinturas como Convent Garden. Obras en las cuales se observa a mujeres y 

niños, sin importar su situación, laborando como hombres adultos.  

 

La situación fue evolucionando en las diversas legislaciones bajo la enorme 

presión social de los grupos de reivindicación y de organizaciones como la 

OIT –Organización Internacional del Trabajo- adscrita a las Naciones 

Unidas, con una evidente dificultad que se expresa en la falta de ratificación 

por parte de las legislaciones  internas de los países que han firmado el 

Tratado, de manera inmediata, y el derecho al veto que es utilizado de 

manera frecuente. A pesar de la evolución de tal situación a nivel mundial 

resulta aún insuficiente por lo que cabe que se produzca un impulso mayor a 

tales protecciones.  

 

En el caso de nuestra legislación que ha asumido un derrotero 

constitucionalista, corresponde que las disposiciones constitucionales ya de 



106 

 

aplicación cotidiana como principios y derechos, se vean como el norte a ser 

seguido en la aplicación cotidiana del Derecho Laboral. Desde tal óptica, no 

puede la Constitución del 2008 que se encuadra en las corrientes del nuevo 

constitucionalismo, bajo la concepción de un Estado Constitucional de 

Derechos y de Justicia, regir un Código de Trabajo que se expidió hace 

varias décadas y que ya no se encuentra acorde con lo que la Iglesia 

Católica suele llamar “los signos de los tiempos”. Por lo que corresponde 

que, frente a las respuestas obtenidas, en este trabajo investigativo, se 

armonicen las normas del Código de Trabajo, con los principios 

constitucionales. La acción del Estado definido por el tratadista francés Jean 

Dabin como “Entidad Jurídica Suprema”, encuentra su razón de ser en tales 

acciones que no solamente regulan el comportamiento social, sino que 

proporcionan ópticas diferentes de pensamiento y acción que benefician al 

conjunto general de la sociedad bajo un positivo efecto dominó.   

 

6.2 RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

Siendo un método cualitativo para la obtención de datos, se la utilizó para 

obtener información que no se puede alcanzar por otros métodos porque 

generalmente se refiere a percepciones que tienen las madres trabajadoras 

algunas en estado de embarazo y otras en estado de pos parto de los 

almacenes, tiendas, fábricas, etc. de la ciudad de Cuenca, provincia del 

Azuay. 
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Previamente se elaboró la denominada “Guía de la Entrevista” (ver anexo 3) 

la misma que fue utilizada en forma flexible  y permitió conocer aquello que 

pretendimos investigar de acuerdo a los objetivos planteados, evitando al 

mismo tiempo la dispersión en las respuestas. 

 

CUESTIONARIO 

PREGUNTA N° 1 

¿Ha sido usted en alguna ocasión despedida de su puesto de trabajo 

en estado de gestación o en período de lactancia? 

 

ANÁLISIS: 

Según las respuestas proporcionadas en la entrevista a las empleadas de 

los diferentes locales comerciales de la ciudad de Cuenca provincia del 

Azuay, todas coinciden en que, efectivamente, en algunas ocasiones han 

sido despedidas por sus empleadores en estado de embarazo unas y otras 

luego de su reincorporación a sus puestos de trabajo en la época de 

lactancia. Afirman haber vivido tales situaciones por el obvio estado de 

embarazo que resultaba inconveniente para sus empleadores ya que no 

podían mantener idéntico ritmo ni hacer los trabajos de antes. Estados de 

embarazo que muchas de ellas comentan no haberlo planificado por la falta 

de ayuda en la planificación familiar, o por la ausencia del marido migrante, 

al igual que la irresponsabilidad de padres biológicos cuyo estado de 
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potencial cambio en la situación familiar y laboral no ha sido tomada en 

consideración al momento de embarazarse. Se afirma también que se 

esperaba una mayor comprensión por parte del empleador, el mismo que no 

representó un interlocutor válido en la asunción del embarazo sino en pocas 

ocasiones en que si se demostró respeto a la misma, pero bajo la 

advertencia de que no exista un segundo embarazo que tendría 

consecuencias laborales indefectibles.   

PREGUNTA N° 2 

¿Ha observado Usted un incremento de los despidos de mujeres 

embarazadas en período de lactancia? 

 

ANÁLISIS: 

Generalmente la mayoría de las entrevistadas coinciden en que se ha 

incrementado notablemente el despido por maternidad pero en mayor 

intensidad el despido  post parto ya que al separarles de sus trabajos en 

ésta etapa resulta más económico para el empleador el pago de las 

indemnizaciones correspondientes por despido intempestivo que las 

indemnizaciones en época de embarazo. 

 

Esta ha sido una de las “estrategias” más utilizadas por los empleadores en 

nuestro medio laboral. La misma consiste en pagar las dos semanas 

anteriores y las diez semanas posteriores al parto; y, luego de ello, proceder 
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al despido mediante diversas argucias, pues una madre que ha tenido su 

primer parto de hecho va a planificar un segundo parto ya que se encuentra 

formando una familia en la cual la poca diferencia de edades entre hijos 

representa un factor importante en sus procesos de adaptación psicosocial 

de los niños a la sociedad. En consecuencia, los factores que pudieron 

haber incidido en la concesión del empleo como la juventud, la capacidad 

intelectual o el atractivo físico de la empleada en función de la imagen de la 

empresa o de las necesidades del medio de trabajo, se ven atenuados 

cuando la trabajadora ya no es compatible con la filosofía de trabajo de 

empleador frente a la necesidad de realización de la empleada como mujer y 

la filosofía de gestación de una familia. Trabajo y familia representan dos 

aspectos difíciles de compaginar aún en un mismo núcleo y peor en actores 

distintos expresados en el empleador y la trabajadora.  

 

PREGUNTA N° 3 

¿Considera Usted que los Derechos de la Mujer trabajadora 

embarazada y de los niños en estado de gestación o de lactancia deben 

recibir mayor protección por parte del Estado Ecuatoriano? 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que los Derechos de 

la mujer embarazada trabajadora y los niños en estado de gestación o de 

lactancia están debidamente protegidos por la Constitución de la República 
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del Ecuador; y lo que se debe reformar es el Código de Trabajo con 

sanciones más severas para los empleadores que incurran en éste tipo de 

despidos.  

 

De hecho cualquier tipo de protección que se proporcione va a ser 

insuficiente en comparación con el grado de vulnerabilidad de las madres y 

los niños. Pero contribuirá de modo positivo a mejorar la situación nacional 

que, en una economía cuyo proceso de cambio de matriz productiva, es 

irreversible, las reglas de protección deben ser claras para evitar que dicho 

proceso termine constituyéndose en un factor de perjuicio más que de 

beneficio al conjunto general de la sociedad.  

 

PREGUNTA N° 4 

¿Considera Usted que, ante tal realidad, es oportuna una reforma 

expresa del Art. 153 del Código de Trabajo para armonizarlo con los 

Artículos 43 y 44 de la Constitución de la República y con el espíritu 

garantista de la misma? 

 

ANÁLISIS: 

Para que las entrevistadas cuenten con una cabal protección fue necesario 

leer las disposiciones legales a las que nos referimos pues a pesar de la 

difusión que se hizo en su oportunidad de la Constitución del 2008, la misma 
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es aún desconocida. Una lectura acompañada de una explicación en 

lenguaje cotidiano, conciso y concreto, nos fue de gran ayuda en el 

acercamiento del tema hacia las entrevistadas. Las mismas que en 

ocasiones consideraron que la protección actual era suficiente, pero a 

medida que iban profundizando el tema y contrastándolo con realidades 

vividas en personas cercanas o simplemente conocidas, la toma de 

conciencia se hizo evidente. Desde ese ámbito, las entrevistadas coinciden 

en que la reforma del Art. 153 del Código de Trabajo garantizaría los 

Derechos de la mujer trabajadora en estado de embarazo y en período de 

lactancia para que concuerde y armonice con los Artículos 43 y 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

PREGUNTA  N° 5 

¿Considera Usted que los empleadores son persuadidos por las 

sanciones que establece la ley para no despedir a mujeres en Estado 

de embarazo o post parto? 

 

ANÁLISIS: 

Según las respuestas proporcionadas en la entrevista a las mujeres 

trabajadoras en los diferentes locales comerciales de la ciudad de Cuenca 

todas ellas coinciden en que las sanciones por despido a la madre 

trabajadora en estado de embarazo o post parto no son lo suficientemente 

persuasivas para los empleadores. Si tomamos en consideración que en 
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muchas corrientes del Derecho se habla de que el mismo representa un 

medio de persuasión, en especial en el Derecho Penal, para evitar ciertas 

conductas, habremos de concluir que dicha persuasión que encierra la 

norma legal, debe poseer un alto nivel de convicción para que resulte eficaz 

y cumpla su cometido, de lo contrario, la asunción de una nueva norma, 

como en el presente caso, que busque el equilibrio y la armonía de derechos 

y obligaciones, considerando las dos perspectivas de los actores 

involucrados en el conflicto,  resulta imprescindible.  

PREGUNTA N° 6 

¿Conoce Usted en detalle cuales son las garantías de protección 

constitucional y legal a las mujeres embarazadas y en estado de post 

parto? 

 

ANÁLISIS: 

En las entrevistas realizadas manifiestan que si conocen que la Constitución 

de la República garantiza a las mujeres en estado de embarazo y en período 

de post parto y que protege los derechos de los niños, pero que no conocen 

en detalle en qué consisten tales derechos más que ciertas ideas generales 

como la prohibición del trabajo infantil, las mismas cuyo conocimiento les ha 

llegado a través de las campañas de difusión masiva de Ministerios como el 

de Inclusión Económica y Social. No existe, por lo tanto, difusión de 

derechos y ello favorece su quebrantamiento con mayor facilidad. Cabe en 

consecuencia, ir forjando bajo la educación, no consideramos que exista otro 
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camino principal, una toma de conciencia de deberes y obligaciones mutuos 

que nos lleve a generar una sociedad en la que exijamos y también 

cumplamos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática “La Violación de los 

Derechos Constitucionales de la mujer trabajadora en estado de embarazo y 

post parto frente a los Derechos Superiores del niño en gestación y lactante 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia”, he presentado y planteado los objetivos tanto 

general, como específicos, cuya verificación la realizo bajo los siguientes 

términos:  

7.1.1 Objetivo General: 

 Desarrollar una visión crítica y objetiva, sustentada en 

fundamentos reales, doctrinarios, jurídicos y Constitucionales 

que nos lleve a un criterio claramente definido acerca la 

violación de los Derechos Constitucionales de la mujer 

trabajadora  en estado de embarazo y post parto frente a los 

derechos superiores del niño en gestación y lactante. 

En la consecución de éste objetivo, procedí a recoger y  

desarrollar los fundamentos que sustentaron el estudio jurídico 

que he compilado de manera minuciosa. Estudio jurídico que 

jamás hubiese estado completo sin la investigación de los 

fundamentos constitucionales en los cuales profundizo de forma 

prolífica a fin de lograr la cimentación de bases teóricas confiables 

que lleven a cumplir el objetivo de alcanzar un criterio claramente 
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definido acerca de la violación de los Derechos Constitucionales 

de la mujer trabajadora  en estado de embarazo y post parto frente 

a los derechos superiores del niño en gestación y lactante. Con 

ello puedo afirmar sin temor a equivocarme que el Objetivo 

General fue alcanzado adecuadamente ya que no existió 

obstáculo en la obtención de fuentes de conocimiento, y las 

mismas nutrieron de manera muy prolífica nuestras necesidades y 

requerimientos bibliográficos. Y lo que es más aún la abundante y 

completa información que, en materia de Derecho Comparado, 

aportamos, nos ha dado una nueva visión acerca de lo que 

representa realmente la protección de derechos de la mujer, del 

niño y la familia, en el ámbito laboral.  

 

7.1.2 Objetivos Específicos 

  Realizar un estudio crítico-jurídico de los derechos de la 

mujer en estado de embarazo y post parto frente a los 

derechos de los niños consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 

En cuanto al logro de este objetivo al plantearme un estudio 

crítico-jurídico, estudié la Constitución en sus Artículos 44, 45, 46 y 

69 en relación al Código de la Niñez y la Adolescencia en sus 
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Artículos 1, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 22 y 23 entre otros, para 

determinar los derechos de la mujer en estado de embarazo y 

posparto, estudiados en forma paralela con los derechos 

superiores del niño en gestación y lactante principalmente.   

Este objetivo se cumplió al verificar con las disposiciones legales 

estudiadas que existen garantías constitucionales así como 

garantías legales reflejadas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que no están compaginadas constitucionalmente en 

función de los Derechos Superiores de los niños y de las madres 

embarazadas así como de aquellas en estado de post parto que 

desarrollan sus actividades laborales en el marco del actual 

Código de Trabajo. 

 

 Realizar un análisis del Art. 153 del Código de Trabajo 

referente a que no se puede dar por terminado el contrato de 

trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora ni 

reemplazarla definitivamente dentro del período de doce 

semanas que fija el Art. 152 ibidem. 

Realicé un análisis de nuestra legislación laboral expresado en la 

protección que el Art. 153 del Código de Trabajo brinda de manera 

extraordinaria a la madre trabajadora y comprobé que no se puede 

terminar el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer 

trabajadora dos semanas antes del parto y diez semanas 
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posteriores, ya que se viola derechos de la trabajadora así como 

del hijo en gestación y en lactancia so pena de las sanciones 

legales y pecuniarias establecidas por la ley. 

 

Estas disposiciones legales fueron enriquecidas con la 

comparación que respecto del mismo tema existe en otras 

legislaciones, así como debieron pasar por el serrallo de nuestro 

análisis. Ángulo desde el cual podemos afirmar, sin temor a 

equivocarnos, que este objetivo fue completamente alcanzado.  

 

  Descubrir si existen o no causas supervinientes que la Ley 

no ha tomado en consideración y que amerita aplicarlas con 

el fin de ampliar la garantía de estabilidad laboral para la 

mujer embarazada y en estado de post parto consagrada en 

los Arts. 152 y 153 del Código de Trabajo. 

Este objetivo se cumplió porque al analizar los Arts. 152 y 153 del 

Código de Trabajo en relación al Art. 154 confirmé que existen 

otras causas que no están contempladas en la ley y que 

representan posibilidades reales por las cuales podría ser 

despedida la trabajadora. La principal de tales causas es la 

culminación de un contrato de trabajo de plazo fijo de un año, ya 

que acorde al Art. 154 inciso tercero del Código de Trabajo, la 

trabajadora embarazada no puede ser objeto de despido ni  
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desahucio excepto cuando existan causas de visto bueno 

debidamente comprobadas por la autoridad administrativa 

competente. No así en la época de lactancia en la cual superada 

las diez semanas posteriores al parto, la trabajadora puede ser 

objeto de despido o de desahucio. 

 

Este fue uno de los objetivos que representó la razón de ser de 

éste trabajo y la columna vertebral del mismo que me llevó a 

confirmar la propuesta de que no existe una sólida y suficiente 

protección laboral a la mujer embarazada en nuestra legislación 

interna. Ello me condujo a observar que si existe la necesidad real 

y objetiva de ampliar dicha garantía de estabilidad laboral, no sólo 

en el estado de embarazo, sino, en especial, en la época del 

puerperio, asumidos los derechos laborales de la mujer y 

superiores del neonato como derechos complementarios entre si y 

ante todo constitucionales. 

 

  Determinar si el Código de Trabajo concuerda con los 

derechos establecidos en la Constitución sobre la protección 

de la mujer y al menor en el período de lactancia. 

Luego de realizada mi investigación he verificado que el Código de 

Trabajo no concuerda en mi área de estudio, esto es la protección 

a la mujer embarazada y en estado de post parto, con la filosofía 
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de la Constitución del año 2008 que conceptualiza a un Estado 

Constitucional de Derechos y de justicia. Por lo tanto se requiere 

armonizar las disposiciones legales con la Constitución. 

 Proponer si es necesario la presentación de un proyecto de 

reforma al Código de Trabajo en el sentido de modificar el Art. 

153 con el fin de lograr la protección de la mujer en estado de 

embarazo y post parto frente a los derechos del niño 

garantizados en la Constitución de la República del Ecuador y 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Este objetivo se va a cristalizar luego de haber realizado mi 

investigación, con un proyecto de reforma legal al Código de 

Trabajo que lleve a una protección real de la madre y del niño 

tanto en el  período de embarazo como en la etapa ampliada de la 

lactancia por la posible existencia de complicaciones biológicas 

durante éstos períodos al igual que por la necesidad de una 

estabilidad laboral auténtica, sin olvidar factores psico-afectivos en 

el fomento de los lazos materno-infantiles para una calidad de vida 

óptima. 
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7.2 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

La Ley laboral fue codificada en el año de 1938 con fundamento en la 

Constitución de 1929, posteriormente se refuerza los derechos sociales y 

sindicales con la Constitución de 1945 y en la Constitución de 1998 se le 

declara al Ecuador como un “Estado Social de Derecho” poniendo énfasis en 

la cuestión social y finalmente con la Constitución del 2008 el Ecuador se 

consagra como un “Estado Constitucional de Derechos y de Justicia”102 

 

Hasta la vigencia de esta Constitución, para hacer efectivas las garantías 

constitucionales se requería de la existencia de una ley secundaria; sin 

embargo, con la incorporación del principio de que "los derechos y garantías 

son directa e inmediatamente aplicables por cualquier juez o autoridad", ya 

no se requiere para su efectiva vigencia, de una ley especial. 

 

Así mismo se incorporan principios fundamentales como el de que es deber 

primordial del Estado respetar y hacer respetar los derechos 

constitucionales; el de que en materia de derechos y garantías se estará a la 

interpretación más favorable a su vigencia; nadie podrá exigir condiciones o 

requisitos no establecidos en la Constitución o en la ley para el ejercicio de 

esos derechos; no podrá alegarse falta de ley para justificar el 

desconocimiento de los derechos; las leyes no podrán restringir el ejercicio 

                                                           
102

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – 
Ecuador.Art.1 
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de los derechos y garantías constitucionales. 

 

En la misma perspectiva, es importante tener en cuenta los instrumentos 

internacionales bajo los Convenios de los cuales el Ecuador es signatario 

como la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Convenios de la 

OIT, en especial los signados como Convenios № 87 y 98 que han sido 

ratificados por el Gobierno del Ecuador; los mismos que deben ser 

observados y acatados. El Protocolo de San Salvador referente a los 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, garantiza que toda persona tiene derecho al trabajo, la 

oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a 

través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida y 

aceptada; y, que los Estados partes deben adoptar las medidas pertinentes, 

a fin de lograr el pleno empleo; además, para que la mujer pueda contar con 

una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Finalmente, el Pacto 

de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

lo mismo que el de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de San José y 

varios otros instrumentos internacionales que están invocados en el Art. 11.3 

de la Constitución de la República y deben ser tomados en cuenta. 

 

La vigente Constitución de la República dictada en el 2008, garantiza 

derechos y principios que tratamos de enfocar bajo una forma idónea y en la 

lupa de la garantía constitucional de protección a la mujer embarazada y 
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observancia de los derechos superiores del infante neonato en nuestro 

trabajo de investigación. Los derechos y garantías que se deben tener 

presentes se centran en la igualdad real o material que, sin negar la igualdad 

ante la ley, supone considerar la situación económica, social, cultural, de 

género, edad, etc. de la persona; al tiempo que proscribe la discriminación, y 

prescribe que el contenido de los derechos se desarrollará de manera 

progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en vigencia consagra el 

Derecho al Trabajo en su Art. 33, el mismo que, expresa: Art. 33 de la 

Constitución de la República: “El trabajo es un derecho y un deber social, y 

un derecho económico, fuente de realización personal y base de la 

economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno 

respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o 

aceptado”.103 Habremos de observar, por consiguiente, que la Constitución 

de la República lo consagra bajo una doble faz que se complementa la una 

con la otra, en el sentido de definirlo como un derecho y un deber social. Ello 

nos plantea la idea ineludible de que al ser un Derecho social, no puede ser 

objeto de interrupción alguna, a no ser por causas legales previamente 

establecidas. He ahí la columna fundamental sobre la cual se asienta mi 

propuesta de fundamentación jurídica. 

                                                           
103

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – 
Ecuador.Art.33 
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La Constitución obliga al Estado que impulse el pleno empleo y elimine el 

subempleo y el desempleo; que los derechos laborales son irrenunciables e 

intangibles; sobre esta prerrogativa, el Derecho Internacional permite 

adoptar medidas para su ampliación y mejoramiento; siendo además, nula 

toda estipulación que implique no solo renuncia de derechos laborales, sino 

también su disminución y alteración; y, que en caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, éstas en el sentido de la interpretación más favorable a los 

trabajadores o trabajadoras.  

 

Se eleva a norma constitucional el principio de “a trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración”; e igualmente el principio de que toda 

persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado 

y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar; 

y, el derecho que tiene toda persona rehabilitada después de un accidente 

de trabajo o enfermedad, de ser reintegrada al trabajo y a mantener la 

relación laboral, de acuerdo con la ley. 

 

Agrega además la Constitución del 2008, que los procesos de selección, 

contratación y promoción laboral, se basará en requisitos de habilidades, 

destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e 

instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e 

integridad de las personas. Ello reviste importancia en la Constitución del 
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2008 frente a nuestra propuesta porque el nivel de despido de trabajadoras 

embarazadas se ha incrementado de manera inusitada en los últimos 

tiempos, lo cual representa una clara discriminación laboral.  

 

En cuanto a las garantías de las mujeres trabajadoras se ha establecido: que 

el Estado garantice 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. El Estado garantizará el 

respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo que 

incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, 

el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o 

números de hijas e hijos, derecho de maternidad, lactancia, y el derecho a 

licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 

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

discriminación vinculada con los roles reproductivos. 

 

El Art. 82 de la actual Constitución de la República garantiza el derecho a la 

seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. En esa virtud, es imperioso analizar, discutir y 
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aprobar una nueva legislación laboral, que permita viabilizar y hacer 

efectivos los derechos y garantías laborales consagrados en la Constitución 

de la República, en los Convenios y tratados internacionales. 

 

El Art. 33 de la Constitución de la República señala que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 

remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido y aceptado. 

 

El Art. 325 de la Constitución de la República, garantiza el derecho al trabajo 

y reconoce todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomas, con inclusión de labores de auto sustento y cuidado humano. 

 

El Art. 327 de la Constitución de la República, prescribe que la relación 

laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. 

Se expresa que el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y 

el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán y sancionarán de 

acuerdo con la ley. 
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El actual Código de Trabajo a su nacimiento en 1938 recopiló instituciones 

importantes del derecho laboral como el contrato individual, contrato 

colectivo, modalidades de trabajo, riesgos de trabajo, asociaciones de 

trabajadores y conflictos colectivos; autoridades administrativas como el 

Ministerio del Trabajo; Inspección del Trabajo; Prevención e Higiene en el 

Trabajo; procesos para la solución de los conflictos individuales de trabajo; 

sanciones; prescripción, etc. han transcurrido setenta y siete años y no se 

han modificado sustancialmente sus instituciones fundamentales, más que 

en el aspecto procesal que de juicio verbal sumario evolucionó hacia un 

procedimiento especial con buenos resultados. 

 

Se vuelve así, necesario colocar la legislación laboral ecuatoriana en función 

de los signos de los tiempos, pues hasta la actualidad, se mantienen en el 

actual Código del Trabajo, disposiciones legales anacrónicas que ya no son 

aplicables al momento, bajo inquietantes condiciones cambiantes que 

obligan a un nuevo y diferente enfoque que consiste en ser muy original, con 

perspectivas legislativas adaptadas a nuestra sociedad y realidad actual. 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 – 2013, dentro de su objetivo 

6to. titulado: “Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de 

formas”, se busca, fundamentalmente, combatir la inequidad en la 

distribución del empleo y subempleo a nivel étnico y de género al igual que 

el desempleo en la población joven así como las grandes diferencias 
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salariales entre los sectores urbanos y rurales en su ingreso promedio, el 

combate al trabajo infantil; y, entre otros una manejo más idóneo de la 

situación laboral de los discapacitados. Para ello se establecen ocho 

políticas y lineamientos que buscan entre otros: “Valorar todas las formas de 

trabajo, generar condiciones dignas para el trabajo y velar por el 

cumplimiento de los derechos laborales…Promover el pago de 

remuneraciones justas sin discriminación alguna,…Promover condiciones y 

entornos de trabajo seguro, saludable, incluyente, no discriminatorio y 

ambientalmente amigable…”104. Dentro de ésta última política identificada 

con el número 6.6 el literal a busca como objetivo: “Sancionar los actos de 

discriminación y acoso laboral por concepto de género, etnia, edad, opción 

sexual, discapacidad, maternidad u otros motivos”105 

 

Por todo esto es necesario garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

laborales consagrados en la Constitución de la República y la normativa 

internacional, es imprescindible la reforma laboral para la protección idónea 

de mujeres trabajadoras embarazadas observando constitucionalmente, por 

tratarse de un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, conforme lo 

define el Art. 1 de la Constitución del 2008, y observando, como 

expresamos, no solamente sus derechos laborales sino también los 
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VARIOS AUTORES; Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: construyendo un 

Estado Plurinacional e Intercultural; Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
SENPLADES, 2009, Quito, Ecuador, primera Edición, pag. N°271 
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VARIOS AUTORES; Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013: construyendo un 

Estado Plurinacional e Intercultural; Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 
ENPLADES, 2009, Quito, Ecuador, primera Edición, pag. N°278 
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derechos constitucionales y los principios de protección superior de los 

neonatos, en relación directa a un nivel de vida digno como principio de 

aplicación constitucional fundamental.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Primera.- La Constitución de la República del año 2008 consagra, prima 

facie, al Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia 

en su Art. 1, el mismo que en relación con los Arts. 424, 425 y 426 Ibidem., 

al igual que con los Arts. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 25 y 26  del 

Código de la Niñez y Adolescencia, así como con los Arts. 4, 5, 6 y 29 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, y con los Arts. 4, 5, 6, 8, 9 y 10 del 

Convenio Sobre Protección de la Maternidad 2000 del 15 de Julio del 2000 

de la Organización Internacional del Trabajo en relación con su antecedente 

directo plasmado en la Recomendación sobre la Protección de la Maternidad 

de 1952 en sus cinco partes, vuelve inevitable el que se impulse una 

armonización de normas, reglas constitucionales y sanciones, en relación 

directa a tales derechos superiores de los niños y a la condición del Ecuador 

como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, acorde a la nueva 

corriente constitucional que nuestro Estado ha adoptado, diferente a la 

anterior concepción del denominado Estado Social de Derecho. 

 

Segunda.- La protección legal del Art. 152 del Código de Trabajo que 

garantiza la estabilidad durante el periodo de puerperio se dirige 

fundamentalmente a precautelar la salud de la madre y del neonato. Sin 

embargo de ello, no toma en consideración los derechos superiores de éste 

último consagrados en la Constitución de la República dentro de los Arts. 44, 

45 y 46, en relación con el Art. 43 Ibidem., y con los Arts. 1, 6, 8, 11, 12, 13, 
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14, 15, 16, 18, 25 y 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, que 

consagran los derechos superiores del niño, los mismos que son violados 

con la falta de protección constitucional idónea a los derechos de la mujer 

embarazada. 

 

Tercera.- Es evidente que la madre trabajadora dependiente en estado de 

gestación y en el período de puerperio goza en la legislación ecuatoriana de 

las protecciones establecidas en los Arts. 152, 153, 154 y más concordantes 

del Código de Trabajo. Congruente con la protección a la maternidad con 

que se beneficia a la mujer trabajadora, el Art. 152 del Código de Trabajo 

prohíbe con toda lógica, pero de manera aún insuficiente, la actividad laboral 

del personal femenino dentro de las dos semanas anteriores al parto y 

dentro de las diez semanas posteriores al mismo. Situación de gravidez que 

se prueba con el respectivo Certificado de un galeno del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; y, a falta del mismo, por parte de cualquier 

otro facultativo. 

 

Protecciones legales en virtud de las cuales se establece la sanción de un 

año de indemnización al empleador que la despida, acorde  a lo legislado en 

el inciso cuarto Art. 154 del Código de Trabajo, pero únicamente si el 

despido es dentro de las doce semanas de descanso que establece el Art. 

152, y dentro del periodo de gestación. 
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Cuarta.- Con el trabajo de campo realizado es evidente que existe como una 

realidad innegable, un porcentaje altamente preocupante de despido de 

mujeres trabajadoras dependientes en estado de embarazo y posparto, las 

mismas que por su condición de tal, y por significar un gasto para la 

empresa o empleador, es objeto de despido intempestivo o planificado para 

la época posterior al parto en que las indemnizaciones no revisten el monto 

económico inicial. Porcentaje que se ubica en el noventa y uno por ciento en 

la perspectiva de los profesionales del Derecho en libre ejercicio; en tanto 

que para los jueces existe un incremento completo del cien por ciento de 

tales casos en resolución dentro de los juzgados a su cargo. 

 

Incremento inusitado de casos que se explica desde la fría perspectiva de 

las cifras y de los rendimientos financieros, por una merma en los índices de 

producción y un incremento en el costo de la mano de obra. Esto unido a 

una evidente falta de aceptación de este factor como un índice que debe ser 

tomado en cuenta dentro del proceso productivo, ha llevado a que se asuma 

el camino más expedito que es el despido intempestivo o el planificado 

mediante la utilización de subterfugios legales. 

 

Quinta.- Las mujeres en nuestra sociedad que se encuentran laborando en 

relación de dependencia o intentan laborar en tal situación, son evidentes y 

frecuentes sujetos de discriminación. Discriminación ésta que se da no solo 

por su situación de embarazo o de puerperio, sino también por su situación 

de potencial trabajadora que podría atravesar un embarazo, más aún si la 
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misma se encuentra dentro de una edad fértil. Y en un plano más minucioso 

el ingreso promedio de las mujeres representa el 60% apenas del de los 

varones de iguales condiciones educativas. De ello se observa como 

corolario que la discriminación es evidente. 

 

Sexta.- Concluyo además, que un apreciable porcentaje de profesionales del 

Derecho que en mi estadística llega al 42% por ciento, sumado entre 

quienes lo hacen esporádicamente y quienes jamás invocan normas 

constitucionales de manera permanente, para la aplicación de los derechos 

consagrados en los Arts. 43, 44 y 45 de la Constitución de la República del 

2008, ni se refieren tampoco de manera frecuente en sus defensas legales a 

la condición del Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y de 

Justicia, conforme lo establece el Art. 1 de la Constitución de la República. 

Ello a pesar de que el Código Orgánico de la Función Judicial establece 

tales obligaciones de aplicación de principios constitucionales para los 

administradores de justicia en sus Arts. 4, 5, 6 y 29. Desde tal perspectiva, el 

desafío de la sociedad ecuatoriana para los próximos años se centra 

fundamentalmente en cimentar esa cultura constitucional que no se la 

solidifica solamente con la existencia de un Tribunal Constitucional o de una 

Corte Constitucional, sino que se la vuelve parte inherente del Estado 

mediante la apropiación debida por parte de los ciudadanos de sus principios 

constitucionales y la realidad de su aplicación efectiva en el día a día del 

quehacer de la justicia y la vida cotidiana en lo administrativo. 
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Séptima.- En muchos países la mujer trabajadora es celosamente protegida 

en su situación de posparto, conforme lo hemos demostrado dentro del 

presente estudio al tratar el tema de la legislación comparada, de una 

manera muy prolífica, con regulaciones legales que establecen duros 

castigos con períodos que fluctúan, según las diversas legislaciones, entre 

seis meses a un año después del parto, cuando se pretenda dar por 

terminado el vínculo laboral por motivo del embarazo o parto. Se establecen 

inclusive situaciones de mucha plasticidad en tiempo posterior para la 

utilización honesta de esos días entre padre y madre o solamente por parte 

de uno de ellos, durante un cierto periodo más o menos largo en beneficio 

directo del niño hasta los tres años inclusive en ciertas legislaciones por 

razones de enfermedades, alergias, y emergencias de cierto tipo imputables 

a aquellos días que la legislación los prevé como una especie de reserva en 

función directa a los derechos de la madre y del menor. Por lo que la 

flexibilización de las normas protectoras de la maternidad es recomendable 

en legislaciones que poseen un buen espíritu de avance como la nuestra. 

 

Octava.- Concluyo en la existencia de una necesidad ineludible de una 

reforma legal que mejore la protección de la mujer trabajadora, en especial 

en su situación de posparto, en razón de que la protección que establece el 

Código de Trabajo, a través de su Art. 153, solo se limita a las dos semanas 

anteriores y diez semanas posteriores al parto, quedando desprotegida 

materialmente la trabajadora al reincorporarse a su puesto de trabajo, ya que 
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en ese momento queda libre el patrono para romper el vínculo laboral, 

debiéndole tan sólo abonar las indemnizaciones generales. 

 

Novena.- Existen presentados en la Asamblea Nacional del Ecuador dos 

proyectos de ley que propugnan el reforzamiento de la protección a la mujer 

trabajadora en estado de embarazo y de posparto. El un proyecto de ley 

denominado “Código Orgánico de Trabajo” se encuentra presentado por la 

Unión General de Trabajadores del Ecuador y el Frente Unitario de 

Trabajadores, el 18 de mayo del 2012 y  en nuestro tema de estudio, se 

centran en el Parágrafo IV, desde el Art. 124 en adelante del Proyecto 

mencionado, en  la igualdad de condiciones y oportunidades para la mujer 

trabajadora, igualdad de remuneración, la prohibición al empleador de 

condicionar el no embarazo para la celebración del contrato de trabajo, los 

trabajos prohibidos a la mujer embarazada. En cuanto al descanso por 

maternidad, el proyecto propone que sea de catorce semanas, dos semanas 

anteriores y doce semanas posteriores al parto; pudiendo la trabajadora 

embarazada distribuir a su elección el tiempo de descanso, pero en ningún 

caso será menor a doce semanas. En caso de nacimientos múltiples el 

descanso se extiende en diez días adicionales. Sin embargo en materia de 

sanciones en caso de despido propone simplemente el pago de las 

remuneraciones del tiempo que estuvo fuera del trabajo; y, la opción en caso 

de que no se quiera volver al puesto de trabajo, de demandar la 

indemnización de una remuneración por cada año de trabajo para el mismo 

empleador. En tanto que el segundo proyecto de ley, fue formulado por el 
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Ministerio de Relaciones Laborales en el año 2013 y propugna En la 

actualidad la indemnización por despido a una mujer embarazada es el 

equivalente a un año de remuneraciones y la protección, permisos y 

licencias solo abarcan a su estado de embarazo y descanso por maternidad. 

La legislación vigente no cubre la licencia de lactancia, que es un año a 

partir del nacimiento del bebé. En caso de despido intempestivo de mujeres 

en período de gestación, la indemnización en este proyecto sube al 

equivalente de dos años de remuneraciones. Este rubro por despido también 

se extiende al período de lactancia.  

 

De igual manera, las licencias por maternidad y lactancia se extienden. A la 

época de la realización del presente trabajo, dicho proyecto se encuentra en 

proceso de socialización. Existen también otros proyectos de reformas 

presentados pero atinentes a otros temas de protección de derechos 

laborales. Opino personalmente que los mismos intentan idéntica finalidad, 

pero con diferentes filosofías que deben ser socializadas de una manera 

adecuada, en especial con el sector empresarial y no como lo hacen hasta el 

momento, solo con ciertos sectores sociales, lo cual provoca ampollas de 

resentimientos y resquemores de las cuales hemos hablado. Por lo que el 

nacimiento de la reforma debe ser democrático y consensuado para que la 

misma pueda brillar por su calidad lo mismo que por su contenido.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Primera.- Resulta irrefutable que la mujer debe ser protegida por el Derecho 

Laboral, a fin de protegerla de manera activa frente a la discriminación 

efectiva que sufre la misma en la sociedad. Discriminación que es prohibida 

en la Constitución de la República en su Art. 11 en general, y en especial en 

su numeral 2do.   

 

Ciertas legislaciones han asumido su tratamiento y aplicación en otro 

sentido, mediante aquello que se conoce como Discriminación Positiva en la 

cual frente a una ostensible desigualdad y discriminaciones, se evidencia 

que la igualdad solo existe en el plano teórico o ideal, logrando alcanzarla 

realmente mediante desigualdades jurídicas a favor del grupo vulnerado.  

 

Segunda.- Es recomendable adoptar medidas tendientes a equiparar las 

oportunidades de quienes por diversos motivos, entre ellos el sexo y su 

condición de maternidad, se encuentran en condición desigual. Por lo que es 

necesario la aplicación de lo que se conoce como Discriminación Inversa, 

concebida como una estrategia legislativa que tienda a corregir una 

desigualdad material a través de una diferenciación jurídica, en la que se 

discrimina legalmente para igualar. Discriminación Inversa también conocida 

en ciertas legislaciones como Programas de Acción Afirmativa que debe ser 

aplicada con cuidado, debido al efecto boomerang que ha mostrado en 

ciertas situaciones al otorgar derechos excesivos que implican una 
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disminución de oportunidades inequitativa frente a otros. El caso más 

conocido es el denominado Caso Bakke en 1978 que se dio en la legislación 

norteamericana, restringido en su aplicación por la Corte Suprema de ese 

país, ya que colocaba en peor situación para el ingreso a la Universidad a 

una persona blanca frente a una persona afroamericana, cuyo puntaje era 

inferior pero suficiente para el ingreso. Frente a ello la Corte exigió que el 

daño que produce la restricción sea menor que el perjuicio que motivo la 

adopción de la medida reglamentaria así como la no existencia de otra 

alternativa menos restrictiva de los derechos.  

 

Tercera.- Es necesario, sin levantar olas de resquemores ni ampollas de 

resentimientos infundados, generar una corriente de conciencia social que 

asuma la necesidad de que la mujer por razones biológicas y sociales reciba 

una protección especial por parte del Derecho, sin asumir tal posición 

jurídica como excesiva ni sobre protectora, ya que se constituye una 

posición natural el pensar en la vulnerabilidad de la posición del niño recién 

nacido al cual, veritas ante omnia, el Estado obligado está en sobre proteger 

sin perjudicar situaciones de terceros, sino exigiendo el cumplimiento del rol 

de solidaridad social que los miembros de un Estado nos encontramos en la 

obligación constitucional de asumir, acorde a lo consagrado en el Art. 11 de 

la Constitución  de la República.  

 

Cuarta.- Si asumimos el hecho de que la Constitución es norma jurídica de 
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aplicación inmediata; y, en un Estado constitucional de Derechos y de 

Justicia como el Ecuador, los jueces tienen la obligación de ejercer el 

llamado Control Difuso de Constitucionalidad, unido ello a las singulares 

características de las normas constitucionales, habremos de asumir que 

partiendo del hecho de que las normas constitucionales poseen 

características especiales que las hace esquemáticas, abstractas, 

indeterminadas y elásticas, la interpretación constitucional se adecua más a 

principios que a reglas. Perspectiva desde la cual, y en el tema concreto de 

la observancia de los derechos constitucionales de la madre en embarazo y 

del niño en gestación, debemos tener presente como Principios de 

Interpretación y Aplicación de la Constitución el principio de la Unidad de la 

Constitución, asumida ésta como un todo integral compuesto de normas 

coordinadas y correlacionadas unas con otras; al igual que el Principio de 

Concordancia Práctica buscando la coherencia de las normas y evitando las 

contradicciones; de la misma forma que el Principio de la Eficacia 

Integradora, manteniendo la unidad que representa la Carta Magna; así 

como el Principio de Corrección Funcional, por el cual no se puede alterar el 

esquema de la división de funciones del Estado; y, finalmente, el Principio de 

Eficacia o Efectividad, con el fin de que se maximice la eficacia y la plena 

vigencia de las normas constitucionales, en especial las referentes a los 

derechos y garantías fundamentales de las personas. Punto en el cual 

concluimos la trascendencia de la interpretación de constitucional en la 

protección a trabajadoras embarazadas, complementadas con los derechos 

constitucionales y superiores de los niños asumidos como un todo integral.  
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Quinta.- Es recomendable contemplar en nuestra legislación, de manera 

expresa, el denominado Periodo de Excedencia que implica una licencia sin 

sueldo por un tiempo mínimo y máximo en los casos en que la trabajadora 

tuviera cierto tiempo de antigüedad en la empresa; o si la trabajadora sufre 

una enfermedad que la incapacite para el trabajo hasta por cierto lapso que, 

en ciertas legislaciones como la argentina, es de un año. Enfermedad ésta 

que se hubiere generado a causa del embarazo o del parto; caso en el cual 

si el patrono llega a dar por terminado el vínculo laboral debe cancelar una 

indemnización especial. Posibilidad que no es clara en el Código de Trabajo 

ni en la Jurisprudencia en casos de triple reiteración.  

 

Sexta.- Recomiendo la aplicación reforzada de los principios y directrices 

establecidos por la Organización Internacional del Trabajo OIT, a través de 

los Convenios y Tratados Internacionales firmados y ratificados por el 

Ecuador, con el fin de llegar a una situación de protección real de las 

trabajadoras embarazadas. Los Convenios de Recomendación sobre 

Protección de la Maternidad de 1952; así como el Convenio sobre la 

Protección de la Maternidad del año dos mil que se encuentran ratificados 

por el Ecuador, establecen principios proteccionistas que nos dan las pautas 

suficientes de protección de la salud, licencia de maternidad, licencia en 

caso de enfermedad y complicaciones, prestaciones, etc.  

 

Séptima.- Es recomendable que junto con el periodo de protección maternal 
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conocido en algunas legislaciones como Fuero Maternal, se establezcan 

reglas de descanso prenatal flexible en que la mujer, acorde a sus 

necesidades pero tomando en consideración al aspecto médico vigilante de 

su propia salud y de la de su hijo, decida si tomarlo antes del parto o 

postergarlo para después del parto. Hipotéticamente podría trabajar ciertas 

horas y distribuir su descanso, dependiendo, obviamente, de la actividad en 

la que desarrolle su actividad laboral. Y, luego del descanso posnatal 

obligatorio sería recomendable la instauración de un descaso posnatal 

flexible. Descanso que debería ser utilizado de manera preponderante por la 

madre, sin que se restringa a su solo uso, sino que sea compartido por el 

padre y la madre, bajo causas debidamente justificadas; o aplicado al padre 

de manera completa en caso de situaciones como la muerte o incapacidad 

permanente de la madre a causa del parto y los riesgos que el mismo 

hubiese implicado, como embarazo en época posterior al periodo fértil de la 

mujer, o práctica profesional incorrecta acompañada de situaciones de 

riesgo que hubieren desencadenado situaciones emergentes a causa del 

embarazo o del parto, bien sea en la madre o en el niño nacido con 

problemas de salud como una incapacidad física o mental transitoria o 

permanente.  

 

Octava.- Bajo la consideración que, veritas ante omnia, se ve con frecuencia 

que no se cumple con las exigencias de las Salas de Cuidado concebidas en 

nuestra legislación como Guardería Infantil y Lactancia para los niños en 

empresas que cuenten con más de cincuenta trabajadores, conforme lo 
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establece el Art. 155 del Código de Trabajo. Lo que ha ido acompañado, de 

manera histórica, con interpretaciones como la producida en la época del 

fallecido ex Presidente León Febres Cordero (1984-1988) de tendencia 

ideológica  derechista, en el sentido de que se trataba de un beneficio 

aplicable al caso de una empresa que tenga más de cincuenta trabajadoras, 

en femenino; lo cual fue ampliamente debatido y aclarado; es recomendable  

que se establezca una nueva forma de enfoque del Seguro de Maternidad 

que, bajo el establecimiento de salas cunas, sea financiado tripartitamente 

por parte del Estado, el empleador y los trabajadores –de manera 

independiente si es hombre o mujer- mediante una parte del aporte que se 

da al Seguro Social, sin que sea necesariamente el Seguro Social el que 

asuma tal responsabilidad debido a sus falencias históricas y a su necesidad 

de reingeniería como institución. De esta forma aseguramos la atención, la 

protección y la eficiencia en el cuidado del recién nacido y la tranquilidad de 

la madre como razón fundamental de ser de un Estado Constitucional de 

Derechos y de Justicia que se precie de tal.   
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9.1 Propuesta de Reforma Jurídica 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Considerando: 

- Que es deber del Estado Ecuatoriano la Protección y Garantía real de los 

Derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

constantes en los Artículos 1, 10 y 11 de la Carta Magna; 

 

- Que la Constitución de la República del Ecuador consagra en su Art. 43 

Numeral 1ero. la garantía a las mujeres embarazadas a no ser 

discriminadas por su embarazo en los ámbitos, educativo, social y 

laboral.  Al igual que la protección prioritaria y  cuidado de su salud 

integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto conforme lo 

establece el numeral 3ero ibídem. Y finalmente, a disponer de las 

facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el período de lactancia, en conformidad a lo dispuesto por el 

numeral 4to del Art. 43 de la Constitución  de la República; 

 

- Que el Art. 44 de la Carta fundamental en su inciso 1ero. establece la 

responsabilidad del Estado, la Sociedad y la Familia en la promoción de 

forma prioritaria del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, 

asegurando el ejercicio pleno de sus derechos atendiendo al principio de 
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su interés superior mediante la prevalencia de sus derechos sobre las 

demás personas; 

 

- Que el Art. 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece el 

principio de interés superior del niño orientado a satisfacer del conjunto 

efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento bajo la necesidad de mantener un justo equilibrio entre 

los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que 

mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías; 

 

- Que el Art. 24 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece el 

derecho a la lactancia materna de los niños y las niñas con el fin de 

asegurarles el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, 

crecimiento y desarrollo; 

 

- Que el Art. 25 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece la 

obligación de crear las condiciones adecuadas para la atención durante 

el embarazo y el parto, a favor de la madre, niño o niña; 
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- Que el Art. 26 del Código de la Niñez y la Adolescencia consagra el 

derecho, de los niños, niñas y adolescentes a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socio-económicas necesarias para su 

desarrollo integral; 

 

- Que el Art. 153 del Código de Trabajo consagra la protección a la mujer 

embarazada prohibiendo terminar su contrato de trabajo por causa del 

embarazo dentro del período de doce semanas, esto es de dos semanas 

anteriores y diez semanas posteriores al parto, sin que pueda ser 

reemplazada de manera definitiva; 

 

- Que las estadísticas obtenidas de los procesos judiciales del último 

quinquenio revelan un evidente repunte de procesos legales que se han 

generado por despido de la mujer embarazada;  

 

- Que es obligación esencial del Estado ecuatoriano el observar los 

Instrumentos y Convenios Internacionales que ha firmado y cuya 

observancia ha asumido dentro de su sistema como el convenio N° 103 

de la Organización Internacional del Trabajo en conformidad con el Art. 

417 de la Constitución de la República del Ecuador; 

 

- Que la Organización Mundial de la Salud –OMS- recomienda que las 

madres deben lograr amamantar a sus hijos al menos dos años, lo cual 
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ocasiona dificultades de compatibilización durante la vida laboral y 

familiar, por lo que se vuelve necesario promover otras acciones con el 

fin de mantener la lactancia materna exclusiva de los neonatos;  

 

- Que en vista de que la disposición del Art. 153 del Código de Trabajo no 

se encuentra en concordancia con la parte dogmática de la Constitución 

de la República del Ecuador en especial con su Art. 1 que consagra al 

Ecuador como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia; al 

igual que con el Art. 3 ibidem. numeral 1ero. que establece como deber 

primordial del Estado garantizar sin discriminación alguno el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; y, finalmente el Art. 11 que rige el ejercicio 

de los derechos por los principios de igualdad, justiciables, no 

restringibles, bajo la interpretación que más favorezca a su efectiva 

vigencia, inalienables, irrenunciables, indivisible, interdependientes y de 

igual jerarquía; observando como el más alto deber del Estado el respeto 

de los derechos garantizados en la Constitución, y el derecho a una 

tutela judicial efectiva; se propone la siguiente ley reformatoria al Art. 153 

del Código de Trabajo y de las disposiciones que rigen la protección a la 

mujer embarazada; y, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 

120 numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide el 

siguiente tenor literal:  
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Art. 1.- Sustitúyase el Art. 153 del Código de Trabajo por el siguiente 

texto: 

“Art. 153 Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 

terminada la relación laboral de la mujer trabajadora, durante el periodo 

de embarazo ni el de post parto, hasta un período de un año incluido 

las doce semanas a las que tiene derecho al descanso establecido por 

el inciso primero del Art. 152 de este Código.  

 

Tal prohibición no podrá aplicarse en caso de que el trabajador esté  

con un contrato a prueba de noventa días   o cuando hayan causas 

imputables de visto bueno por culpa de la trabajadora de acuerdo al 

Art. 172 de éste Código, previo visto bueno ejecutoriado, otorgado por 

el Inspector de Trabajo.  

 

La prohibición regirá desde el momento que la trabajadora haya puesto 

en conocimiento del empleador su situación actual de embarazo  

otorgada por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 

 

Esta garantía constituye un Derecho irrenunciable de la trabajadora; y, 

se considerará ineficaz el despido intempestivo de trabajadoras en 
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estado de embarazo o en época de lactancia en razón del principio de 

inamovilidad que les ampara.  

 

La causa del despido tendrá el carácter de presunción legal, 

demostrada la cual  el empleador no estará obligado al pago de ésta 

indemnización.     

 

Durante el lapso de las doce semanas establecidas por el Art. 152 de 

éste Código, la mujer tendrá derecho a recibir la remuneración 

completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, 

siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en 

éste Código.” 

 

A continuación del Art. 153 reformado, agréguese el siguiente:  

Art. 2.- Art. innumerado… “Las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes tienen derecho a que sus puestos de trabajo representen una 

protección suficiente para la madre y la del niño contra todo peligro 

para la vida y la salud de los mismos, mediante la configuración del 

ambiente de trabajo y la asunción de medidas especiales, en donde sea 

necesario, para garantizar su seguridad. 

 

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes no puedan realizar 
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actividades prohibidas, tales como ejercer trabajos físicamente duros, 

estar sujetas a influencias nocivas de materiales, gases, humedad, 

vibraciones o cualquier otro material prohibido para su salud. 

 

Las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia no podrán 

desarrollar trabajos a destajo ni aquellos que otorguen una mayor 

retribución por aumento del ritmo de labores, así como tampoco 

trabajar en cadena a ritmos determinados, ni transportar cargas 

mayores a 5 kilos, trabajar con máquinas que supongan grandes 

esfuerzos, ni laborar en la noche, en domingos o feriados. 

 

El período de protección mencionado se entenderá en el tiempo y 

condiciones establecidas en el Art. 153 inciso primero reformado del 

Código de Trabajo. 

 

Es obligación del empleador el establecer ambientes adecuados para la 

lactancia de los niños así como para la extracción de la leche materna y 

la instalación de un medio de conservación de la misma hasta que la 

empleada termine su jornada laboral.” 

Disposición Final 

La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 
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Dado  y suscrito en la sede de la asamblea Nacional; ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichicha, a los 02 días del mes de junio 

de 2015 

 

f)……………………………………..  f)………………………………. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA   SECRETARIA 
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1. TEMA 

 

“LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LA 

MUJER TRABAJADORA EN ESTADO DE EMBARAZO Y POST PARTO 

FRENTE A LOS DERECHOS SUPERIORES DEL NIÑO EN GESTACION Y 

LACTANTE CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR Y EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

El Ecuador es definido en el Art.  1 de su Constitución   de la República  

como un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. Frente a ello 

el Art. 43 Ibídem.   garantiza a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los 

ámbitos educativos, social y laboral, la gratuidad de los servicios de 

salud materna, la protección y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y post parto; y,  finalmente, el de disponer 

de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el período de lactancia. 

 

En concordancia con la disposición Constitucional del art. 43 

encontramos los arts. 44, 45 y 46 de la Constitución de la República los 

mismos que de forma muy acertada consagran y establecen los 

deberes del Estado, la Sociedad y la familia para promover el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el pleno 

ejercicio de sus derechos y atendiendo al principio de su interés 

superior, prevaleciendo sus derechos sobre las demás personas. 

 

Esta visión Constitucional del Estado sobre la protección a la mujer 

embarazada en sus periodos de parto y post parto frente a los 

derechos de los neonatos, implican una conciencia colectiva que no 

solo lleva a la protección de derechos laborales por parte de 
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empleadores sino a una visión integral de aplicación de la norma tanto 

laboral como Constitucional con el fin de que la mujer pueda gozar de 

derechos laborales integrales que se complementen con aquellos 

derechos del niño recién nacido. Sólo bajo esta óptica podemos hablar 

de una manera eficaz, real, objetiva, etc. de un Estado Constitucional 

de Derechos y de Justicia. 

 

Si observamos las experiencias que día a día se presentan en los 

juicios laborales podemos descubrir que el sólo hecho del anuncio del 

embarazo ocasiona serios resquemores y angustias en el ritmo de 

trabajo de los empleadores. Pues muchas veces se ve desde la óptica 

financiera a la trabajadora como un factor y objeto de rendimiento 

productivo, dejando de lado el factor humano que implica la misma. Es 

en tal momento que los derechos de las trabajadoras resultan 

vulnerables frente a las necesidades de producción. Ya que se entra en 

un cálculo de la afectación que produce la ausencia de la misma 

durante las doce semanas de las cuales habla el art. 153 del Código de 

Trabajo. Afectación que se expresa en la inestabilidad productiva que 

lleva a que el empleador sopese la necesidad de buscar mecanismos 

legales para no seguir contando con el trabajador que se encuentra con 

permiso de embarazo. Usualmente, superada las doce semanas de tal 

período se producen los despidos intempestivos, las terminaciones 

anticipadas de los contratos mediante una serie de subterfugios  e 

incluso negociaciones directas con la trabajadora a objeto de que la 
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misma deje de laboral violando los derechos laborales y los derechos 

superiores del neonato. 

 

Los Derechos Constitucionales de la madre y del niño no pueden ser  

una realidad objetiva si encontramos que el Art. 153  del Código de 

Trabajo limita de una manera injustificada y francamente anacrónica 

los derechos de la mujer trabajadora al solo estado de la época anterior 

y posterior al parto restringido al período doce semanas. Cuando la 

realidad objetiva se expresa en el hecho de que tanto la madre como el 

hijo requieren no sólo estabilidad laboral de la progenitora sino 

estabilidad financiera, sicológica y emocional que lleve a observar el 

interés superior del neonato como un marco de protección 

Constitucional adicional y complementario a la protección laboral de 

que deben gozar las madres, protección laboral que no puede limitarse 

a las doce semanas que establece el Código de Trabajo, en razón de 

que al producirse el despido intempestivo en la época de la lactancia 

no constituye resarcimiento suficiente de derechos quebrantados la 

indemnización por despido establecida para tales casos en vista de que 

se violan los derechos de la madre y también  los derechos superiores 

del niño, sin que la Ley establezca en observancia al marco 

Constitucional una sanción adecuada que lleve a que los derechos 

superiores del niño se contrasten como una realidad visible. 
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Así enfocado el problema, verificamos que la protección de la trabajadora 

frente a de los derechos del menor neonato, debe ampliarse de manera 

lógica y coordinada con la situación de estabilidad laboral y financiera que la 

misma debe tener, ya que el Art. 153 del Código de Trabajo está en 

discordancia y no se encuentra al nivel de los derechos que consagra la 

Constitución de la República tanto para la madre embarazada y aquella en 

estado de post parto como para los menores, pues a pesar de que dicho 

estado es garantizado constitucionalmente, sin embargo esa garantía no se 

encuentra plasmada de manera objetiva en el Art. 153 del Código de 

Trabajo, el mismo que no posee una sindéresis jurídica lógica con la 

disposición de los Arts. 43 y 44 de la Constitución de la República. 

 

 La Jurisprudencia ha denominado a ésta protección adicional del Derecho 

de Trabajo como estabilidad laboral reforzada. Estabilidad por la cual se 

garantiza adicionalmente los derechos de segmentos de trabajadores 

vulnerables de la población, entre los cuales están las mujeres 

embarazadas, los discapacitados, quienes padecen de ciertas enfermedades 

como los portadores de VIH, los ciudadanos de la tercera edad, que 

representan sectores considerados constitucionalmente como grupos 

poblacionales vulnerables, a los que les resulta complicado el obtener un 

nuevo empleo luego de su despido. Ello se ha llegado a identificar en 

muchas legislaciones como casos de “Discriminación Laboral”, respecto de 

los cuales la Jurisprudencia en todas las familias del derecho (La Romanista, 

Islamista, Anglosajona, Germano, Escandinavo, Common Law, Socialista); y, 
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en especial en países anglosajones de tradición jurisprudencial ha llegado ya 

a elaborar precedentes jurisprudenciales muy prolíficos, plasmados inclusive 

en cintas cinematográficas como Filadelfia.  
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3. JUSTIFICACION 

3.1 Justificación Académica.-   

El trabajo de investigación lo realizo para lograr un enfoque adecuado 

acerca  de la realidad laboral en el caso de las trabajadoras en estado de 

embarazo  y post parto, en vista de que sus derechos constitucionales se 

ven quebrantados por los despidos que se ocasionan a causa de las dos 

horas diarias a las que tienen derecho en razón del tiempo de lactancia. 

Adicionalmente a ello, el desarrollo de esta investigación se justifica 

académicamente  en vista de que considero sin temor a equivocarme que 

las líneas de investigación que debe seguir nuestro Centro de Estudios, 

deben estar enmarcadas en una íntima relación con los problemas sociales 

que se verifican en el quehacer diario del Derecho Laboral. Investigación que 

no solamente se pretende presentar como un requisito previo de graduación 

sino como una muestra de una lacerante realidad reflejada en un informe 

académico que pueda aportar y perdurar por su calidad lo mismo que por su 

contenido.  

 

Bajo tal perspectiva el presente proyecto de investigación se dirige como 

objetivo principal a desarrollar una conciencia crítica respecto de un 

problema que tiene profundas raíces sociales y consecuencias prácticas en 

la afectación de los derechos de sectores claramente vulnerables, a saber: 

madres y niños.  De esta forma, no solamente desarrollamos una visión 

crítica con la ayuda de la formación académica recibida, sino que, 
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recogiendo una clara problemática social, proponemos una solución legal a 

un problema bajo doble arista, esto es académica y social, con el objeto de 

que se llegue a un estado óptimo de mejoramiento de la sociedad mediante 

el cambio de esta realidad lacerante a través de un primer paso que, tras la 

investigación a desarrollarse, podría desembocar en la propuesta de una 

reforma jurídica. 

 

3.2. Justificación Social 

El fruto de esta investigación beneficiará a las mujeres trabajadoras de ésta 

sociedad, con el fin de evitar que se violen los derechos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador, en donde se garantiza los 

derechos de las mujeres embarazadas, pues existe un espíritu común en 

todas las legislaciones con visión social que permite proteger los potenciales 

riesgos de un embarazo permitiendo que las mujeres puedan realizar una 

actividad laboral aun cuando estén esperando un hijo. 

 

Desde la perspectiva social se justifica también el tema en el hecho de que 

se combate la discriminación laboral que ha sido palpada al encontrarse una 

mujer en estado de gravidez, pues aún en tal estado puede aportar con el 

desarrollo de una actividad productiva, estableciendo una serie de ventajas 

para así proporcionar seguridad y certeza en la protección de la vida del que 

está por nacer. Al igual que, socialmente hablando, se protege al menor en 

su salud como una garantía social de inversión al futuro.  Y con el tema 
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propuesto se intenta garantizar esa protección más allá del periodo actual 

que establece esta ley, con el fin de hacer una realidad tanto a la protección 

laboral de la madre en el periodo post parto a mediano y largo plazo como la 

observancia de los derechos superiores del neonato, conforme a las 

garantías Constitucionales y del Código de la Niñez y Adolescencia, pues 

para su vigencia plena es necesario que las disposiciones del Código de 

Trabajo se encuentren debidamente redactadas en observancia a los 

derechos establecidos por la Constitución. 

 

3.3 Justificación Política.- 

El artículo 153 del Código de Trabajo, objeto de estudio establece que: “No 

se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de 

la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente 

dentro del período de doce semanas que fija el artículo anterior”106  

 

En relación con ello el Art. 152 “Trabajo prohibido al personal femenino.- 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino dentro de las dos semanas 

anteriores y las diez semanas posteriores al parto”107.  

 

                                                           
106 CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación 

Codificada. Actualización a Marzo del 2008. 
107 CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación 

Codificada. Actualización a Marzo del 2008.  
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Es evidente que en toda disposición jurídica existen históricamente una serie 

de antecedentes tanto circunstanciales que en función de sus características 

particulares obligan al nacimiento de la norma de derecho; y, por qué no 

decirlo también circunstancias económicas que nos llevan a observar un 

producto final que es la norma positiva. Norma positiva ésta que, en función 

del tiempo transcurrido, ha cumplido ya su misión social, y no resulta 

adecuada constitucionalmente en el marco de la actual Constitución de la 

República del Ecuador. He ahí la importancia de que exista una verdadera 

preocupación social y política que nos lleve a realizar una actualización de 

dicha norma en función de los nuevos signos de los tiempos que destacan 

por sobremanera la protección a los grupos más vulnerables de nuestra 

sociedad, llámese madres embarazadas y menores recién nacidos. 

Importancia que cobra aún más plenitud por la inversión social que se realiza 

en nuestro actual Estado, en cuya legislación laboral se limita, de manera 

injustificada, la protección a doce semanas de descanso y a las horas de 

lactancia, lo cual está en franco divorcio con la filosofía que ha guiado al 

constitucionalista en la actual Carta Magna.    

 

3.4 Justificación Económica.- 

La planificación, ejecución y evaluación del presente proyecto de 

investigación, por los métodos y técnicas a utilizarse no requieren de 

inversiones onerosas de dinero; según la estadística adjunta, únicamente se 

invertirá en material de registro, impresión y edición de los trabajos 
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definitivos. 

3.5 Justificación Jurídica.- 

El Art.  1 de su Constitución  de la República  define al Ecuador como 

un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia. En este marco la 

legislación nacional debe adaptarse a  la condición de Estado 

Constitucional. Ello implica que debemos contar con disposiciones 

legales que no estén en contradicción con lo establecido por la 

Constitución; y aún, sin estar en contradicción con la misma, tiendan a 

aplicar tanto los derechos individuales como los  colectivos en su real 

dimensión dentro de su confrontación con la realidad del quehacer 

cotidiano de la sociedad. 

 

Bajo tal óptica, el Art. 43 de la Constitución de la República garantiza a 

las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no 

ser discriminadas por su embarazo en ningún ámbito y más aún las 

protege en el Derecho Laboral, al igual que garantiza la gratuidad de los 

servicios de salud materna, la protección y cuidado de su salud integral 

y de su vida durante el embarazo, parto y post parto; y,  finalmente, el 

de disponer de las facilidades necesarias para su recuperación 

después del embarazo y durante el período de lactancia. Punto en el 

cual destacamos que se habla de la protección post parto de una 

manera muy objetiva, pues tras el periodo de parto la trabajadora 

queda vulnerable en sus derechos laborales y requiere la estabilidad 
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por la llegada de un nuevo hijo, estabilidad que le dará la tranquilidad a 

la nueva madre de tener un período en el cual deberá ocuparse de su 

trabajo en situaciones especiales y de su nuevo hijo. Ello se afianza 

aún más con la visión social que el Estado contemporáneo pregona se 

debe tener con el bien jurídico protegido expresado en la maternidad 

que se traduce en la imposibilidad de poner término al Contrato de 

Trabajo, asegurándose así su fuente de ingresos para resguardar el 

normal desarrollo de su estado de trabajo y solventar los posteriores 

gastos de alimentación y crianza de su hijo durante el lapso de 

protección laboral especial a la madre y al hijo, pues son evidentes los 

frecuentes despidos de mujeres embarazadas en las empresas por 

ausencias reiteradas que muchas veces son justificadas por las 

situaciones especiales de los periodos de post parto, háblese de un 

menor en incubadora, complicaciones en el proceso de alumbramiento, 

una gestación de riesgo y dificultades en la época del 

amamantamiento. Ello reviste capital importancia si se trata de 

trabajadoras que usualmente realizan trabajos nocturnos que 

representan ciertos niveles de riesgo. Ello unido al hecho de que una 

trabajadora en situación de embarazo no puede ser discriminada por su 

condición de tal ya que ello implicaría la violación de su derecho 

constitucional de igual ante la Ley. Violación ésta que se plasma ante 

los anuncios ciertos diarios los mismos que literalmente se expresan 

en textos como el siguiente “se busca mujer de 20 a 25 años de buena 

presencia y sin hijos”.  
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Activistas como la Feminista Gagliardone expresan que “no podemos 

desconocer que las mujeres están en condiciones de trabajo 

absolutamente desventajosas, y en caso de gestación y parto, esas 

desventajas se acrecientan”.108 Sumado a ello la feminización de la 

pobreza, denunciada por las Naciones Unidas a inicio de los años 90´s, 

que actualmente es mucho más preocupante, la mujer por las 

obligaciones asumidas ante la familia y el estado de necesidad, 

muchas veces acepta cualquier trabajo y sin condiciones sin 

observancia de su estado de embarazo.  

 

Toda esta lacerante realidad  no está en estrecha lógica ni sindéresis 

jurídica con lo que establece la actual normativa laboral que se aplica 

en nuestra sociedad. Pues en el actual Art. 153 del Código de Trabajo, 

la protección se limita al periodo de diez semanas del post parto y a 

dos horas de lactancia que, establecidas en el Art. 155 inciso tercero 

del Código de Trabajo, no representan una garantía real de los 

derechos complementarios de la madre trabajadora y del niño que ha 

nacido.  

 

En concordancia con la disposición Constitucional del art. 43 se 

observan los arts. 44, 45 y 46 de la Constitución de la República los 

mismos que de forma muy acertada consagran y establecen los 

                                                           
108

http://archivo.abc.com.py/2009-06-08/articulos/529206/conozca-la-proteccion-legal-de-la-

mujer-en-el-embarazo-y-la-lactancia 

http://archivo.abc.com.py/2009-06-08/articulos/529206/conozca-la-proteccion-legal-de-la-mujer-en-el-embarazo-y-la-lactancia
http://archivo.abc.com.py/2009-06-08/articulos/529206/conozca-la-proteccion-legal-de-la-mujer-en-el-embarazo-y-la-lactancia
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deberes del Estado, la Sociedad y la familia para promover el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurando el pleno 

ejercicio de sus derechos y atendiendo al principio de su interés 

superior, prevaleciendo sus derechos sobre aquellos de las demás 

personas. 

 

Dicha perspectiva Constitucional del Estado sobre la protección a la 

mujer embarazada en sus periodos de parto y post parto frente a los 

derechos de los neonatos, implican una profunda conciencia jurídica 

que no sólo lleve a la protección de derechos laborales por parte de 

empleadores sino hacia una visión integral de interpretación y 

aplicación de la norma tanto laboral como Constitucional reformada en 

función de la reforma que se propugna con este trabajo investigativo.  

 

Tales Derechos no se encuentran debidamente protegidos de manera 

global y complementaria unos con otros, ello se verifica si observamos 

las disposiciones del Código de Trabajo frente a la Constitución y a los 

derechos de los menores consagrados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia en sus Arts. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 22 inciso tercero, 

Art. 24; y, Art. 26. Por lo que se infiere que, al parecer, el problema 

radica en el hecho de que la disposición del artículo 153 del Código de 

Trabajo limita de una manera injustificada y francamente anacrónica 

los derechos de la mujer trabajadora en estado de embarazo, ya que la 
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protección no puede limitarse a doce semanas o a unas cuantas horas 

de lactancia. Ello en razón de que superadas las doce semanas legales 

se producen los inconvenientes con el ritmo de trabajo que lleva a los 

despidos intempestivos, las terminaciones anticipadas de los 

contratos, actas de finiquito falsas, violando los derechos laborales y 

los derechos superiores del neonato. 

 

Bajo tal perspectiva, es necesario analizar profunda y constitucionalmente 

el Artículo 153 del Código de Trabajo ya que la garantía legal de estabilidad 

de la trabajadora frente a la protección de los derechos del menor neonato, 

debe ampliarse bajo una sindéresis lógica y coordinada con la realidad 

laboral y financiera que la misma debe tener, ya que la mencionada 

disposición legal del Código de Trabajo muestra un evidente divorcio con los 

derechos que consagra la Constitución de la República tanto para la madre 

embarazada como para aquella en Estado de post parto y aquellos que 

consagra el Código de la Niñez y Adolescencia. Pues el estado de post 

parto, a pesar de que es garantizado constitucionalmente, no se encuentra 

legislado ni protegido de ninguna forma por parte de lo establecido en el 

inciso primero del Art. 153 del Código de Trabajo, en relación con las 

disposiciones de los Arts. 43 y 44 de la Constitución de la República en el 

marco de lo que constituye la estabilidad laboral reforzada.   
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General 

Desarrollar una visión crítica y objetiva, sustentada en fundamentos reales, 

doctrinarios, jurídicos y Constitucionales que nos lleve a un criterio 

claramente definido acerca la violación de los Derechos Constitucionales de 

la mujer trabajadora  en estado de embarazo y post parto frente a los 

derechos superiores del niño en gestación y lactante.  

 

4.2.  Objetivos Específicos 

4.2.1 Realizar un estudio crítico-jurídico de los derechos de la mujer 

en estado de embarazo y post parto frente a los derechos de los niños 

consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

Código de la niñez y la Adolescencia. 

 

4.2.2 Realizar un análisis del Art. 153 del Código de Trabajo referente 

a que no se puede dar por terminado el contrato de trabajo por causa 

del embarazo de la mujer trabajadora ni reemplazarla definitivamente 

dentro del período de doce semanas que fija el Art. 152 ibidem. 

 

4.2.3 Descubrir si existen o no causas supervinientes que la Ley no 

ha tomado en consideración y que amerita aplicarlas con el fin de 

ampliar la garantía de estabilidad laboral para la mujer embarazada y 
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en estado de post parto consagrada en los Arts. 152 y 153 del Código 

de Trabajo. 

4.2.4 Determinar si el Código de Trabajo concuerda con los derechos 

establecidos en la Constitución sobre la protección de la mujer y al 

menor en el período de lactancia. 

 

4.2.5 Proponer si es necesario la presentación de un proyecto de 

reforma al Código de Trabajo en el sentido de modificar el Art. 153 

con el fin de lograr la protección de la mujer en estado de embarazo y 

post parto frente a los derechos del niño garantizados en la 

Constitución de la República del Ecuador y en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia.  
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5. MARCO TEORICO 

5.1 Jurídico.-  

Partiendo de la Constitución de la República del Ecuador el Art. 1 establece 

a nuestro país como un Estado de Derechos y Justicia; y si tomamos en 

consideración que una Constitución real muestra la voluntad de regirse un  

pueblo como  Estado de Derecho y su inclinación de aceptar normas 

acordes a la idiosincrasia, la cultura los ideales de libertad y el deber social 

de la época en que una Constitución  rige, habremos de observar que la 

misma representa la cúspide jerárquica entre las leyes y la base de la 

pirámide del derecho positivo ya que nada posee auténtica legalidad si no es 

Constitucional en un estado de derecho y más aún si hablamos en un 

Estado Constitucional de Derechos.  

 

Bajo tales antecedentes es importante que observemos la ilación lógica que 

existe entre las normas constitucionales y aquella que debe existir con las 

normas secundarias que desglosan los principios fundamentales de la 

Constitución. En esta línea, encontramos el Art. 43 de la Carta Magna el 

mismo que, ad pedemlitterae, expresa: 

“Art. 43 El Estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 
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1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo social y 

laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna.  

3. La protección prioritaria y cuidado de salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia”109. 

 

En estrecha concordancia con la anterior disposición constitucional para el 

tema que nos ocupa en ésta investigación encontramos el Art. 44  inciso 

primero de la misma que establece: 

 

Art. 44“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las Niñas, Niños y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá el principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas…..”110 

En la misma línea el Art. 45 Inciso primero Ibidem. establece: “Las niñas, 

niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, 

                                                           
109 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – Ecuador. 
110

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf 

http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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además de los específicos de sus edad. El Estado reconocerá y garantizara 

la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción…..”111  

En la misma línea constitucional podemos observar el panorama completo 

en el Art. 424 inciso primero de la Constitución de la República el mismo que 

expresa: 

 

“La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica…”112 

 

De la misma forma el Art. 426 de la Constitución expresa: “Todas las 

personas, autoridades e Instituciones están sujetas a la Constitución. 

 

Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos 

aplicaran directamente las normas constitucionales y las previstas en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más 

favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las 

invoquen expresamente. 

                                                           
111 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – Ecuador. 
112 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – Ecuador. 
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 Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos Humanos serán de inmediato cumplimiento y 

aplicación. No podrá alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas 

para justificar la vulneración de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución, para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para 

negar el reconocimiento de tales derechos”113. 

 

Finalmente el Art. 427 de la Norma Suprema expresa que: “Las normas 

constitucionales se interpretaran por el tenor literal que más se ajuste a la 

Constitución en su integralidad. En caso de duda, se interpretaran en el 

sentido que más favorezca a la plena vigencia de los derechos y que mejor 

respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los principios  

generales de la interpretación constitucional”114. 

 

Dentro de éste necesario e imprescindible marco Constitucional en el cual 

nos movemos, encontramos las disposiciones referentes al trabajo plasmada 

en el Art. 33 de la Constitución que expresa: 

 

“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 

                                                           
113 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – Ecuador. 
114 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – Ecuador. 
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personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa 

remuneraciones y retribuciones justa y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado”115 

 

Con ello podemos observar con absoluta facilidad la protección 

Constitucional que el Estado ha querido brindar tanto a las mujeres en 

estado embarazo como aquellas que están en el periodo de post parto de 

una manera integral y absoluta. Sin embargo de ello en el derecho positivo 

laboral podemos descubrir ciertas situaciones jurídicas en las cuales éstos 

Derechos Constitucionales y prerrogativas no se encuentran plenamente 

protegidos sino de una manera parcial. Protección ésta que da lugar a 

diversos quebrantamientos de derechos tanto de madres en estado de post 

parto como de niños recién nacidos en época de lactancia. 

 

En tal marco observamos que el Código de Trabajo en su Art. 152 dispone: 

“Trabajo prohibido al personal femenino.- Queda prohibido el trabajo del 

personal femenino dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas 

posteriores al parto. 

En tales casos la ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación  

de un certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad social, y a falta de éste; por otro profesional; certificado que 

                                                           
115 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Septiembre 2008. Quito – Ecuador. 
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debe constar la fecha probable del parto o la fecha en que tal hecho se ha 

producido”. 

 

Así mismo dentro del Código de Trabajo el Art. 153 expresa: “Protección a la 

mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el contrato de Trabajo 

por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no podrá 

reemplazarla definitivamente dentro del periodo de doce semanas que fija el 

artículo anterior. 

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración 

completa, salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, 

siempre que cubra en forma igual o superior los amparos previstos en éste 

Código”116. 

 

En la línea de nuestro trabajo investigativo podemos dilucidar claramente 

que los Arts. 152 y 153 del Código de Trabajo, única y exclusivamente, 

establecen una garantía a la mujer trabajadora en estado de gravidez dos 

semanas antes del parto y diez semanas posteriores al mismo. Considero 

que esa garantía es insuficiente si empezamos a considerar varios factores, 

a saber: En primera instancia podríamos observar que, de manera 

imprescindible, en un Estado Constitucional de Derechos y de Justicia no se 

puede limitar la protección especial a doce semanas que equivalen a un 
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 CÓDIGO DE TRABAJO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Legislación 

Codificada. Actualización a Marzo del 2008.  
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período de tres meses en razón de que existen diversos factores que el 

Estado debe tomar en consideración a una mujer embarazada y del niño 

recién nacido; y, considero que una de las aristas fundamentales es el hecho 

de que las seguridad que debe tener la madre y del menor por parte del 

Estado y del empleador en aras de la protección de los niños se expresa en 

la estabilidad laboral que no puede limitarse a doce semanas, ya que tras el 

parto se inicia el periodo de lactancia que implica menos trabajo con la 

misma remuneración lo que afecta de manera evidente a los niveles de 

productividad de una organización económica. En tal afectación de los 

niveles de productividad de la empresa cabe que un Estado Constitucional 

se formule la siguiente interrogante: ¿Cómo puedo demostrar que soy un 

auténtico Estado Constitucional de Derechos si no establezco un tiempo 

suficiente de garantía en materia de estabilidad laboral para una madre y su 

niño recién nacido?  De la misma manera deberá interrogarse ¿Cómo 

Estado Constitucional cuál es el bien jurídico que debo proteger de manera 

prioritaria: la madre y el niño o los niveles de productividad de una 

organización económica?. Por su calidad de Constitucional la respuesta es 

evidente que en observancia a los Arts. 43 y 44 de la Constitución de la 

República el bien jurídico prioritario se centra en la madre y el niño. Ello en 

razón de que su cuidado y protección se basa en los principios de interés 

superior del menor  y la madre garantizados tanto en la Constitución como 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, ya que el factor humano 

expresado en el menor y en su calidad de vida es una garantía de inversión 

para el futuro. 
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En la línea de investigación propuesta dentro del presente estudio y con el 

objeto de que la idea se vea en su meridiana dimensión podemos encontrar 

las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia por las cuales se 

establecen los derechos especiales que por su condición de superiores 

poseen los niños y adolescentes por sobre el resto de ciudadanos.  

 

Dentro de este marco encontramos el Artículo 1 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia  

Art.1.- “Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la Sociedad y la Familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad equidad”.117 

 

Para éste efecto regula el goce y ejercicio de los Derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños,  niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral.  

 

                                                           
117 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Agosto 2010. Quito – Ecuador. 
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En la misma línea, el Art. 8 Ibidem. expresa: “Corresponsabilidad del Estado 

la Sociedad y la Familia, es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro 

de sus respetivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

pelan vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

El Estado y la Sociedad formularán y aplicaran políticas públicas sociales y 

económicas; y destinaran recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna.”118 

 

De igual forma, el Art. 11 expresa: “El interés del niño.-“El interés superior 

del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y las instituciones públicas 

y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y los deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías.  
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Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.  

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente 

la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones 

de expresarlo”119.  

 

Así mismo, el Art. 12.- Prioridad Absoluta.- En la formulación y ejecución 

de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse 

prioridad absoluta a la niñez ya adolescencia, a las que se asegurara, 

además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de 

atención que requieran.  

 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años.  

 

En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás.  
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Art. 16 Ibidem., “Naturaleza de estos derechos y garantías.-“Por su 

naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden 

público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, salvo 

las excepciones expresamente señaladas en la ley”120.   

 

Art. 18 del Código de la Niñez y Adolescencia.-“Exigibilidad de los 

Derechos.- Los derechos y garantías que las leyes reconocen en favor del 

niño, niña y adolescentes son potestades cuya observancia y protección son 

exigibles a las personas y organismos responsables de asegurar su eficacia, 

en la forma que este Código y más leyes establecen para el efecto”. 

 

Art. 23 del Código de la Niñez y Adolescencia.- Protección Prenatal.- 

“Se sustituirá la aplicación de penas y medidas privativas de libertad a la 

mujer embarazada hasta noventa días después del parto, debiendo el juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso.  

El juez podrá ampliar este plazo en el caso de las madres de hijos con 

discapacidad grave y calificadas por el organismo pertinente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño o niña.  
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El responsable de la aplicación de ésta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionada con la forma prevista en 

este Código”121. 

 

Art. 24.-Derecho a la lactancia materna.-“Los niños y niñas tiene  derecho 

a la lactancia materna para asegurarle vínculo afectivo con su madre, 

adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna”122.  

 

Art. 25.- Atención al embarazo y al parto.- “El poder público y las 

instituciones de salud y asistencia a niños, a niñas y adolescentes crearan 

las condiciones adecuadas para la atención durante el embarazo y el parto, 

a favor de la madre y del niño o niña, especialmente tratándose de madres 

adolescentes y de niños o niñas con peso inferior a dos mil quinientos 

gramos.”123 

 

                                                           
121 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y 

Publicaciones. Legislación Codificada. Actualización  Agosto 2010. Quito – Ecuador. 
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Art. 26.- Derecho a una vida digna.- “Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

económicas necesarias para su desarrollo integral.  

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos.  

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones y las instituciones que las atienden deberán 

garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y el transporte”124.  

 

En tal perspectiva, y dentro de tal universo de garantías y disposiciones 

legales, encontramos, por consiguiente, razones adicionales para considerar 

que debe existir un tratamiento diferente en materia de tiempo a la madre 

gestante y al niño que está por nacer así con aquel que acaba de nacer, 

pues los tipos de trabajo que se desempeñe por parte de la madre en 

especial si se trata de un trabajo físico y desarrollados en un ambiente de 

constante peligro como laboratorios, minas, agricultura en donde se utiliza 

productos químicos, joyería, plantas nucleares, sintéticos, industria de la 

construcción, etc., nos llevan a considerar de manera imprescindible que los 
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tiempos de protección y de estabilidad a personas en esta situación bastante 

amplios y revestidos de una serie de garantías legales y constitucionales que 

nos lleve a hablar necesariamente de un periodo de gestación, de parto y de 

lactancia muy estable. 
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5.2 Doctrinario 

En el estudio del Derecho existen quienes se dedican a profundizarlo con la 

suficiente capacidad de análisis que nos llevan a descubrir una especie de 

estudio anatómico de la norma jurídica mediante su análisis histórico, su 

evolución su aplicación práctica y ante todo mediante un estudio 

comparativo que nos lleve a descubrir que existen nuevas normas e 

interpretaciones distintas respecto de un fenómeno jurídico que requiere ser 

regulado. Dichos estudiosos son los doctrinarios y plasma los conocimientos 

en los que se llama la doctrina jurídica. Bajo tal perspectiva y caminando en 

ese sendero podemos descubrir las diferentes aristas que nos presenta el 

problema que es objeto de análisis en éste estudio, lo que a su vez nos 

conduce a diferentes y abundantes manifestaciones que consisten en 

adoptar posiciones muy distintas respecto de la protección que el Estado 

debe proporcionar a la mujer embarazada, en situación de lactancia, al igual 

que a su hijo neonato. A continuación observamos algunas legislaciones 

pero bajo el prolegómeno de lo que se dice en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos: 

 

DECLARACION UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 señala 

que “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales”, mientras que el artículo 10.2 del Pacto Internacional de 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) señala que “se debe 

conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo 

razonable antes y después del parto”. Por su parte, el artículo 12.2 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), señala que “los Estados 

Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al parto, proporcionando servicios 

gratuitos cuando fuere necesario”.125 

 

La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), expedida en Nueva York el 18 de diciembre de 

1979, por la Asamblea General de la ONU y aprobada por la ley 51 de 1981, 

en su artículo 11 dispone que es obligación de los Estados adoptar “Todas 

las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 

esfera del empleo” a fin de asegurarle, en condiciones de igualdad con los 

hombres “el derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser 

humano”126 

 

El ordinal segundo del artículo 11 de la mencionada Convención establece, 

respecto a la estabilidad laboral y la licencia por maternidad, lo siguiente:  
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“2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, 

los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a- Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del 

estado civil;  

b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 

sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o 

beneficios sociales.”127 

 

"Los derechos humanos de las mujeres y las niñas recién nacidas 

representan una parte inalienable, indivisible e integral de los derechos 

humanos universales. La completa y equitativa participación de las mujeres 

en la vida política, civil, económica, social y cultural, a nivel nacional, 

regional e internacional, así como la erradicación de todas las formas de 

discriminación por razones de sexo son objetivos prioritarios de la 

comunidad internacional."128 

 

En la misma línea de protección, la Organización Internacional del Trabajo –

OIT– ha desarrollado en su Constitución misma y en diferentes Convenios 
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un deber fundamental a cargo de los Estados que consiste en promover la 

igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres en el mundo 

laboral.  

 

Desde principios de siglo, la Organización Internacional del Trabajo –OIT- 

promulgó regulaciones específicas para amparar a la mujer embarazada. 

Así, el Convenio No 3, que entró en vigor el 13 de junio de 1921 señaló en 

su artículo 3ero. 

 

“En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en 

sus dependencias, con excepción de las empresas en que sólo estén 

empleados los miembros de una misma familia, la mujer: 

a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis 

semanas después del parto; 

b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la 

presentación de un certificado que declare que el parto 

sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; 

c) recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente 

en virtud de los apartados a) y b), prestaciones suficientes para su 

manutención y las del hijo en buenas condiciones de higiene: 

dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado por la 

autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el 

tesoro público o se pagarán por un sistema de seguro. La mujer 
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tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico o de 

una comadrona.”129 

 

Esto concuerda con la Recomendación No. 95 de la OIT de 1952, sobre 

protección de la maternidad, la cual constituye una pauta hermenéutica para 

precisar el alcance constitucional de la protección a la estabilidad de la 

mujer embarazada. Según el artículo 4º de ese documento internacional, 

una protección idónea del empleo de la mujer antes y después del parto, 

implica que se debe no sólo salvaguardar la antigüedad de estas 

trabajadoras “durante la ausencia legal, antes y después del parto” sino que, 

además, se les debe asegurar “su derecho a ocupar nuevamente su antiguo 

trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la misma tasa”.130 

 

Igualmente el Convenio 111 de la OIT de 1958 sobre la discriminación en el 

trabajo, prohíbe la discriminación en materia de empleo y ocupación por 

razones de “sexo” (artículo 1.1) y establece que los Estados tendrán la 

obligación de “promover la igualdad de oportunidades y de trato” en el 

entorno laboral (artículo 2). También el Convenio 100 de la OIT de 1951 

sobre igualdad de remuneración, establece que se deberá garantizar la 

aplicación a todos los trabajadores del “principio de igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 

por un trabajo de igual valor” (artículo 2).  
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En el mismo sentido, el Convenio 156 de la OIT de 1981 sobre la igualdad 

de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con 

responsabilidades familiares, señala que deberá permitirse que las personas 

con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar 

un empleo “ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, 

en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades 

familiares y profesionales” (artículo 3).  

 

Finalmente, el Convenio 183 de la OIT relativo a la protección de la 

maternidad de 1952, estableció que los Estados “deberán adoptar las 

medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres 

embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido 

determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la 

de su hijo, o respecto del cual se haya establecido mediante evaluación que 

conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo.”131Este 

Convenio también desarrolla el derecho que tiene toda mujer “a una licencia 

de maternidad de una duración de al menos catorce semanas” (artículo 4.1) 

y la obligación que tienen los Estados de adoptar medidas apropiadas para 

garantizar que “la maternidad no constituya una causa de discriminación en 

el empleo, con inclusión del acceso al empleo” (artículo 9).132 

ARGENTINA 

En el caso de la Ley Argentina, la legislación expresa que la Ley de Contrato 

de Trabajo N° 20744 protege a la mujer embarazada durante toda su 
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gestación. Dentro de la misma encontramos las siguientes disposiciones 

legales:  

En el caso del Art. 177 de la Ley de Contrato de Trabajo, se establece que 

queda prohibido el trabajo de la mujer embarazada durante los 45 días 

anteriores al parto y hasta 45 días después del mismo. Lo que sitúa el 

periodo de descanso en noventa días, esto es tres meses. Sin embargo de 

ello, es opción de la mujer postergar el plazo ulterior, reduciendo el plazo 

inicial. Es decir, entrar en licencia 30 días antes al parto, y luego tener 60 

días para cuidar a su bebé. Pero hay que recordar que la licencia total no 

puede exceder los 90 días. 

Hay situaciones especiales como es el caso de las madres que den a luz a 

chicos con síndrome de Down, la Ley 24.716 otorga licencia y asignación 

especiales. De esta manera, las mujeres comprendidas en esta ley tienen 

derecho a una licencia que se extiende por un período de 6 meses una vez 

finalizada la de noventa días referida en el párrafo anterior. En ese período 

la trabajadora no percibe remuneraciones sino una asignación familiar 

especial cuyo monto debe ser igual a la remuneración que hubiese percibido 

en caso de realizar tareas. 

Procesalmente hablando, es necesario que para que la protección tenga 

eficacia jurídica, la trabajadora comunique de manera fehaciente tal situación 

a su empleador, acompañando el certificado médico en el que conste la 

fecha presunta del parto. 
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En la legislación Argentina, de esta forma  “La trabajadora conservará su 

empleo durante todo el embarazo  y gozará de las asignaciones familiares 

que le confieren los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la 

misma la percepción de una suma igual a la retribución que corresponda al 

período de licencia legal”.133 

En cuanto al periodo de lactancia, durante el primer año de vida del menor, 

la mujer trabajadora, dispondrá de dos descansos de media hora durante su 

jornada laboral. Si por causas médicas fuese necesario que la mujer 

amamante a su hijo más allá del año, dicho tiempo podrá ser ampliado 

acorde a las necesidades e indicaciones del facultativo. 

 

COLOMBIA 

En la Constitución colombiana en su Art. 43 se consagra un deber específico 

estatal de protección a la mujer durante el embarazo y la lactancia, cuando 

expresa que: “…Durante el embarazo y después del parto gozará de 

especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio 

alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada”. Enunciado 

constitucional que implica dos obligaciones, a saber:  

 

 Una especial protección estatal de la mujer embarazada y lactante, 

sin distinción; y,  
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 Un deber prestacional también a cargo del Estado: otorgar un 

subsidio cuando este desempleada o desamparada.  

 

El artículo 2º de la Ley 1468 de 2011 expresa: 

 

“1. Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo 

o lactancia. 

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

o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo 

dentro de los tres meses posteriores al parto y sin autorización de las 

autoridades de que trata el artículo siguiente. 

3. Las trabajadoras de que trata el numeral uno (1) de este artículo que 

sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, 

tienen derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios 

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

a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de trabajo. 

4. En el caso de la mujer trabajadora además, tendrá derecho al pago 

de las catorce (14) semanas de descanso remunerado a que hace 

referencia la presente ley, si no ha disfrutado de su licencia por 

maternidad; en caso de parto múltiple tendrá el derecho al pago de dos 

(2) semanas adicionales y, en caso de que el hijo sea prematuro, al 
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pago de la diferencia de tiempo entre la fecha del alumbramiento y el 

nacimiento a término.”134 

 

En la legislación colombiana al igual que en nuestra legislación se 

prohíbe el despido por motivo de embarazo, diferenciándose con la 

legislación colombiana en el periodo de protección de la lactancia. 

Existe en ésta legislación además, una presunción legal, no de 

derecho, en el sentido de que se presume un despido por motivo de 

embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro de los tres meses 

posteriores al parto y sin autorización de las autoridades. Sin embargo 

de ello, debemos comentar que sólo se expresa que habrá despido 

luego del parto, pero no expresa la disposición legal ni da a entender 

más que tangencialmente del despido anterior al parto. En 

consecuencia, seria éste un punto a ser debatido. A pesar de ello, 

habría que establecer la aplicación de principios como el in dubio pro 

operario con el fin de que la interpretación más favorable al trabajador 

sea realmente puesta en práctica.  

 

Se establece adicionalmente a ello, una indemnización de dos meses, 

la cual nos parece francamente insuficiente, pues la misma no 

representa garantía real de estabilidad en sociedades donde existen 

altos índices de empleo y de discriminación en razón del embarazo y 

parto. Cabe, en honor a la verdad, expresar también que en la 
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legislación colombiana se cuenta con medidas compensatorias de 

carácter oficial y del seguro social para este tipo de situación en que la 

trabajadora se ve desprotegida en estado de embarazo. Situación ésta 

que no se encuentra ni se aplica de la misma manera ni bajo idéntico 

nivel de protección en el caso del Estado ecuatoriano.  

 

Finalmente, en la legislación colombiana, se establece una 

indemnización equivalente a las catorce semanas de trabajo 

remunerado, y algunas indemnizaciones complementarias en caso de 

hijos prematuros o de embarazos múltiples.  

 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

En el caso de la Jurisprudencia Norteamericana encontramos el acta 

contra la discriminación por embarazo denominada “Pregnancy 

Discrimination Act”  (PDA) la misma que prohíbe la discriminación 

basada en el embarazo cuando deviene en contra de cualquier aspecto 

del empleo, incluyendo el despido, la paga, las asignaciones de 

empleo, las promociones, el tiempo de descanso, entrenamiento 

laboral, beneficios complementarios como las salidas y el seguro de 

salud y cualquiera otros términos y condiciones de empleo. Si una 

mujer es temporalmente incapaz de desarrollar su empleo debido a 

condiciones médicas relacionadas al embarazo o nacimiento de un 

niño, el empleador o cualquier otra entidad que lo cubra debe tratarla 

en la misma forma como se lo trataría a cualquier otra discapacidad de 
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empleo temporal. Por ejemplo: el empleador podría proporcionar tareas 

ligeras asignaciones alternativas, permisos de discapacidad o permisos 

no pagados a empleadas embarazadas, siempre y cuando no se 

tengan otras actividades temporales para discapacitados. 

 

Es ilegal despedir a una mujer a causa de embarazo, nacimiento de un 

nuevo niño o cualquier condición médica relacionada al embarazo o al 

nacimiento del niño. El despido es ilegal cuando  de una forma muy 

frecuente o severa se crea un ambiente hostil u ofensivo; o cuando  

desemboca en una decisión de trabajo adversa como cuando la víctima 

es despedida o degradada. El culpable del despedido puede ser el 

supervisor de la víctima, un  supervisor en otra área, un co-trabajador, 

o alguien que no sea un empleado del empleador, tal como un cliente. 

La protección  prenatal comprende cuatro partes: 

 

 La paga del tiempo anterior al nacimiento de cuidado prenatal 

 La salida por maternidad 

 La paga de maternidad   

 La protección en contra del tratamiento injusto o no equitativo; y, 

 La discriminación o el despido. 

 

FRANCIA 

En éste país europeo de manera similar a otras legislaciones, el 

empleador no puede despedir a una empleada en estado de embarazo, 
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ni tampoco se le puede indagar dicho estado a través de un 

cuestionario de trabajo; y, le es prohibido al médico el revelar al 

empleador respecto de tal condición, la misma que no puede ser la 

causa de interrupción de un período  laboral de prueba. Sin embargo 

de ello, la trabajadora puede beneficiarse de las ventajas ligadas a tal 

situación desde el tercer mes de gestación como una protección en 

contra de un despido. Para ello se recomienda que se redacte una 

carta con un acuse de recepción, acompañada de un certificado 

médico que de fe del estado de embarazo, se deberá igualmente en 

ésta legislación remitir al médico del trabajo la ficha del trabajo por 

embarazo que se encuentra en el carnet de maternidad.  

 

La Legislación de Trabajo Francés prohíbe todo despido de una mujer 

en cinta desde el instante que el embarazo se encuentre medicamente 

probado, ésta  protección corre desde la declaración de su estado 

hasta las cuatro semanas siguientes al final de las vacaciones de 

maternidad. 

 

En la Legislación Francesa se tiene derecho a dieciséis semanas de 

maternidad como mínimo: seis semanas antes de la fecha presumible 

del alumbramiento y diez semanas después del mismo. En caso de 

nacimientos múltiples las vacaciones son alargadas a doce semanas 

antes del alumbramiento y doce semanas después para los gemelos; y 
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a veinte y cuatro semanas antes del alumbramiento y veinte y dos 

semanas después para los trillizos. 

 

Para el tercer niño, las vacaciones pasan a veinte y seis semanas: 

ocho semanas antes del alumbramiento y dieciocho semanas después. 

En caso de enfermedad, la duración  del permiso de maternidad puede 

ser alargada bajo prescripción médica: Dos semanas antes y/o cuatro 

semanas de la fecha presumible del alumbramiento pueden ser 

acordadas.  

 

Las vacaciones de maternidad son asimiladas a un período de trabajo 

efectivo: ellas dan así derecho a las mismas ventajas de jubilación. 

Durante este periodo la trabajadora es indemnizada por la Caja de 

Seguridad Social, salvo si en el Contrato Colectivo de la empresa se 

prevé el mantenimiento del salario por parte del empleador.  

 

Ésta legislación, sin embargo, distingue dos regímenes de protección 

en función del período: 

 Durante el período que precede al permiso de maternidad y las 

cuatro semanas que le siguen, ésta protección no es aceptable 

si el empleador puede justificar una falta grave que haya sido 

descubierta y que no tenga relación con su estado (por ejemplo 

injurias) o de una imposibilidad de mantener el Contrato por un 

motivo extraño al estado del embarazo (en caso de cierre de la 
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empresa, supresión de personal, etc.).  

 Durante el período de maternidad ningún despido puede tener 

lugar. Así, lo mismo si el despido es notificado en un momento 

que la ley lo permite, la resciliación del contrato no puede tener 

efecto durante el permiso de maternidad. 

Si el empleador ha notificado un  despido a una mujer 

embarazada, sin que el embarazo haya sido declarado, la 

empleada en estado de embarazo puede hacer anular el 

despido por la presentación de recibo de un acuse de recepción 

de un certificado médico de embarazo en los quince días 

siguientes  a la notificación de despido por parte del 

empleador.135 

 

MEXICO 

En el caso del Derecho Mexicano encontramos el Art. 123 de la 

Constitución Política de ese país el mismo que en la línea de las otras 

legislaciones expresa que durante el embarazo las mujeres no deben 

realizar actividades que pongan en riesgo su salud un la del bebe; 

además, deberán gozar de días de descanso antes y después del parto 

sin que ello afecte sus remuneraciones. 
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En la misma línea el Art. 153 del reglamento federal de seguridad 

higiene y medio ambiente de Trabajo se expresa que estas 

disposiciones tienen por objeto proteger la salud de las mujeres 

trabajadoras gestantes y en período de lactancia así como al producto 

de la concepción.136 

PARAGUAY 

El Art. 89 de la Constitución Nacional Paraguaya expresa: “La maternidad 

será objeto de especial protección, que comprenderá los servicios 

asistenciales y los descansos correspondientes, los cuales no serán 

inferiores a doce semanas. La mujer no será despedida durante el embarazo 

y tampoco mientras duren los descansos por maternidad”137.  

Dentro de la legislación paraguaya se tiene derecho a la protección desde el 

momento en que se notifica el estado de gestación. En caso de que el 

empleador no haya sido notificado no existe responsabilidad jurídica alguna 

del mismo.  

El Código del Trabajo Paraguayo tiene un capítulo especial sobre el trabajo 

de las mujeres en el cual se prohíbe, en caso de una gestación de riesgo o 

durante la lactancia, que la mujer realice labor física o intelectual alguna que 

implique riesgo o insalubridad, trabajo nocturno industrial y trabajo luego de 

las 22 horas, etc.. Además, tiene derecho al descanso seis semanas antes 
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del parto y seis semanas después del parto. En caso de que el trabajo lo 

efectúe en lugares peligrosos, el empleador, notificado del embarazo, debe 

trasladarla, sin variación del salario a lugares donde las condiciones 

ambientales de trabajo no representen riesgo alguno para la madre ni para 

su bebe, sin que ello configure, precisamente, un despido, pues se observa 

el objetivo de la protección superior a la madre y en especial al menor que 

está por nacer. 

 

Cabe además indicarse que dentro de esta legislación no se puede despedir 

a la mujer embarazada aún cuando su embarazo ocasione faltas frecuentes 

por ser de alto riesgo.  
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5.4 Derecho Empírico 

Partiendo del hecho que la Ley establece una serie de protecciones para 

ciertos bienes jurídicos a los cuales por su condición especial de 

vulnerables, los reviste de garantías adicionales especiales en razón de su 

obligación de protegerlos con el fin de que se cumplan los fines generales de 

la existencia de un Estado evitando que esos bienes jurídicos protegidos 

sean vulnerados, habremos de descubrir que conceptos, aparentemente 

etéreos, como el embarazo, la lactancia, el post parto, la estabilidad laboral 

adquieren plena materialidad en el momento en que se encuentran 

debidamente protegidos de manera que la advertencia de las sanciones 

legales evite su vulneración.  

 

En esta urdimbre de circunstancias en la realidad y en el quehacer diario de 

la vida el legislador al igual que el constituyente se han visto obligados a 

conceder verdaderas corazas jurídicas especiales a dichos bienes en razón 

de que se observa un inusitado número de casos de despido a causa de 

estados de embarazo en las trabajadoras. Despidos que no solamente 

constituyen una violación de derechos laborales sino que en su esencia 

representan claras formas de discriminación en contra de la mujer y el 

quebrantamiento de sus más elementales derechos humanos, pues se 

tiende a negar su condición de mujer al mostrar el embarazo como un factor 

predisponente al desempleo.  
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En ésta línea de acción un Estado que se precia de ser un Estado 

Constitucional de Derechos debe adecuar esa calidad de tal que consagra 

su carta magna tanto a la Legislación Laboral de una manera 

completamente meridiana y sin lugar a duda alguna, cuanto a la actuación 

del factor humano del Estado con el objeto de evitar que en la experiencia de 

la vida diaria se vulneren los derechos de la madre en proceso de gestación 

y en la época del post parto como los derechos del niño en su período de 

lactancia. Período éste que representa precisamente el Talón de Aquiles de 

la aplicación práctica de los preceptos laborales en la vida cotidiana. Ya que 

es justamente en este periodo en que se producen en los últimos tiempos 

con cierta frecuencia los despidos. Frente a ello, se ha observado en ciertas 

legislaciones que no precisamente corresponden a Estados constitucionales 

de Derecho, una mayor protección en la etapa de la lactancia con el objeto 

de proporcionar estabilidad al menor lactante, protección que incluso se le 

ha calificado bajo ciertas denominaciones legales como en el caso de 

Colombia que se le denomina como Fuero Familiar; y dicha protección se le 

llama constitucionalmente como Estabilidad Laboral Reforzada, como un 

principio idóneo de aplicación que se encuentra en franca concordancia con 

las garantías de los Arts. 43 y 44 de nuestra Constitución del 2008.  

 

En esa línea del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, tratando de 

demostrar su esencia genuina, se expresa por parte del Profesor Carlos 

Castro que: “Si la formula “Estado Social de Derecho” ideada por Herman 
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Heller, expresa la superación del Estado de Derecho, acunada por Robert 

Von Mohl, el Estado Constitucional incluye y supera al Estado Social de 

Derecho…. En el caso del “Estado Constitucional de Derecho”  propuesto 

por la Asamblea de Montecristi partiendo de la distinción entre democracia 

formal y democracia sustancial como dice Luigi Feragoli se constituye en el 

modelo garantista, para que el Derecho –los derechos- no solo tengan 

vigencia y validez formal, sino vigencia y validez material, donde la forma y 

la sustancia, los signos y significados, la legitimidad formal y la legitimidad 

sustancial se correspondan en la realidad, lo que implica que los llamados 

derechos fundamentales tengan todo un sistema de garantías que atraviesa 

al Estado en sus diversas funciones y en toda su actividad, de manera que el 

énfasis final supone el encuentro de la libertad y la igualdad, no solo en su 

forma sino en la materialidad, lo que implica la construcción de una sociedad 

nueva, basada en un nuevo modelo de desarrollo y por lo mismo una nueva 

democracia social, cuyo cimiento solidario y humanista es la “Ley del más 

débil”.138 

 

Este surgimiento de experiencias laborales en las cuales muchas mujeres 

han sido despedidas por su condición de embarazo o de madres lactantes, 

lo he podido verificar en el contacto laboral diario con varios profesionales 

del derecho y en la revisión de los casos que se han sometido a resolución 

de la Justicia ordinaria en primera instancia, pues resulta beneficio para el 

                                                           
138

VARIOS AUTORES, “Nueva Constitución”; Friedrich Ebert stiftung, pag. 154, 155, ILDIS, 

2008, Quito-Ecuador 
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empleador el pagar las indemnizaciones por despido más que mantener a 

una trabajadora en tales condiciones, ya que representa una inversión que 

no reditúa en los beneficios económicos ni en la planificación financiera de la 

empresa o empleador, sea del tipo que este fuere, ya que las expectativas 

de producción y rendimiento se ven amenazadas por la circunstancia 

particular de la trabajadora embarazada o en estado de lactancia.  
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6. METODOLOGIA 

6.1. Métodos 

6.1.1 Método Científico.- 

El proceso investigativo que me propongo desarrollar está orientado por  

el método científico como método general del conocimiento que permite 

el desarrollo teórico, empírico y técnico de la investigación científica 

como elemento fundamental para el análisis y comprobación de la 

propuesta de estudio, en función de los objetivos planteados en el 

presente proyecto. Para el logro de este propósito, he transitado por los 

pasos que establecen las reglas de la Metodología de la Investigación 

Científica, que corresponden a la elección y enunciado del problema 

que ha motivado nuestra investigación y que está relacionado 

directamente con la necesidad de analizar a profundidad el  Art. 153 del 

Código de Trabajo  con el objeto de lograr la adecuación de la norma a 

los principios constitucionales. 

 

Tal prohibición no podrá aplicarse en caso de que esté próximo a concluir el 

plazo o las condiciones del contrato,   o cuando haya causas imputables de 

visto bueno por culpa de la trabajadora. Se requerirá para ello la previa 

notificación legal de terminación del contrato, o el previo visto bueno 

ejecutoriado otorgado por el Inspector de Trabajo.  
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La prohibición regirá desde el momento que la trabajadora haya puesto en 

conocimiento del empleador su situación actual de embarazo  otorgada por 

un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Se integra además el correspondiente Marco Teórico estructurado de tal 

manera que exista conciliación teórica con los objetivos de la 

investigación. A continuación mediante la utilización de métodos y 

técnicas trazados por la Metodología de la Investigación Científica se 

contrapondrá los presupuestos planteados en los objetivos bajo el 

silogismo aristotélico de premisa mayor, premisa menor y conclusión; 

para, finalmente,  si el caso lo amerita formular una propuesta derivada 

del estudio y su debida comprobación científica. 

 

6.1.2. Método Lógico Inductivo.  

El tratadista argentino Guillermo Cabanellas en su obra Diccionario 

Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires, año 

1994, Tomo V, expresa: “MÉTODO INDUCTIVO. El que, partiendo de 

las observaciones de los fenómenos o hechos jurídicos, elabora los 

principios que rigen o deben regir una institución”. Concepto del cual 

podemos inferir con absoluta facilidad que es necesario compilar de 

manera científica todos los elementos que constituyen la esencia de la 

investigación con el objeto de, bajo la aplicación de los pasos 

respectivos: observación, comparación, abstracción y generalización, 

llegar a las conclusiones que se relacionen con todos y cada uno de los 
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objetivos planteados en este estudio sobre tales fenómenos particulares 

que se relacionan con la no observancia de los Derechos 

constitucionales de madres embarazadas y los niños lactantes 

 

El número de elementos objeto de la investigación con el cual vamos a 

trabajar, en nuestro caso veinte (20) Abogados en libre ejercicio de la 

ciudad de Cuenca, tres jueces de Trabajo de Cuenca; y, con diez 

trabajadoras que, bajo diversas aristas, circunstancias y hechos, 

vivieron la experiencia de la discriminación en razón de su situación 

laboral de embarazo y lactancia en diversos lugares de trabajo, algunas 

de las cuales actualmente tienen la calidad de ex empleadas en tanto 

que otras continúan laborando. Entrevistados que  han proporcionado 

valiosa información que constituyen formas de razonamiento inductivo 

que articuladas nos llevarán a las conclusiones respectivas, como 

método idóneo de comprobación científico. 

 

6.2. Procedimiento y Técnicas. 

6.2.1 Técnica documental. Permitirá la recopilación de la información 

necesaria para circunscribir nuestro trabajo dentro de la doctrina jurídica 

para sustento sólido de fenómenos y procesos derivados de la 

experiencia de despido y discriminación contra las trabajadoras en 

estado de embarazo y en periodo de lactancia. 
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Por otra parte, de la investigación documental, elaboraremos el marco 

teórico conceptual con el propósito de formar un cuerpo de ideas sobre 

el tema propuesto. Estas fuentes primarias de información incluyen la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Trabajo, El 

Código de la Niñez y Adolescencia, y diferentes normas legislativas de 

distintos orígenes y enfoques, obtenidas a través de diversas páginas 

web que las Técnicas de Investigación y Comunicación ofrecen. 

 

6.2.2. Técnica de la encuesta.- El cuestionario elaborado conforme a las 

directrices de la metodología de investigación, con preguntas cerradas que 

permitirán la tabulación y análisis  será aplicado a  veinte (20) Abogados en 

libre ejercicio de la ciudad de Cuenca, tres jueces de Trabajo de 

Cuenca; y, con diez trabajadoras. 

 

6.2.3 Técnica de la Entrevista.- En cuestionario elaborado con tres 

preguntas, se entrevistará a tres funcionarios de los juzgados de trabajo 

de la función judicial del Azuay.  
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7. CRONOGRAMA 

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

Explicación y 

orientación del 

proyecto 

X                        

Elaboración de 

la Matriz 

Problemática 

 X                       

Selección y 

formulación del 

problemas 

  X                      

Recopilación y 

Revisión de 

Literatura 

  X X                     

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación. 

    X X                   

Acopio 

científico de la 

investigación 

bibliográfica 

     X 

 

X X X                

Acopio 

empírico  de la 

investigación 

de campo 

         X X              

Elaboración de 

Encuestas 

           X             

Aplicación de 

Encuestas 

             X           

Presentación, 

Interpretación, 

Análisis y 

Confrontación 

de resultados 

de la 

investigación 

             X X          

Verificación de 

Objetivos y  

Concreción de 

Conclusiones, 

Recomendacio

nes y 

Propuestas. 

               X X X       

Redacción del 

Informe Final 

  a q

1 

              X X     

Presentación 

del Informe 

Final 

                      X  
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

8.1 Recursos Económicos.- 

Toda investigación requiere recopilación de información y material didáctico, 

además de gastos en fuentes de consulta y materiales accesorios, costos 

que detallamos a continuación. 

 

Nº 
Denominación 

del gasto 
Cantida

d 

Valor 

Unitari
o 

Valor 

Total 

Justificación 
del gasto 

1 Papel bond 500 0.01 5.00 
Elaboración del 

documento 

2 
Mecanografiad

o 
180 0.50 9.00 

Redacción del 
informe 

3 Anillado 5 2.00 10.00 
Presentación 
del informe 

Total 24.00  

 

 

8.2.  Recursos Humanos. 

Esta investigación está realizada por la Sra. Mónica Elizabeth Guillen 

Valdivieso.  

Tutor de Modulo: 

Población investigada:  

- Treinta abogados en libre ejercicio de la ciudad de Cuenca; y, 

- Tres jueces de Trabajo que laboran en la función judicial del 

Azuay.  
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 8.3.  Financiamiento.  

El financiamiento del presente trabajo será realizado con recursos propios de 

la autora de la investigación. 
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ANEXO 2 

Universidad Nacional de Loja  

Área, Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

ENCUESTA PARA JUECES DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CUENCA 

  

1.    ¿Ha tenido usted en su labor judicial acciones legales laborales 

formuladas por madres en estado de gestación o en período de 

lactancia que hayan sido separadas por tales causas de sus puestos de 

trabajo? 

  

a)    SI        

b)   NO 

  

2.    ¿Considera Usted que dichas acciones legales se han incrementado 

de manera notoria en los últimos tiempos? 

a)    SI 

b)   NO 

  

3.    ¿Qué tipo de Derechos considera Ud. fundamentalmente violentados 

en el despido de la madre trabajadora en embarazo o en período de 

lactancia y del niño en estado de gestación y lactancia? 

  

a)    Derechos Constitucionales 

b)   Derechos De la Niñez y la Adolescencia 

c)    Derechos Laborales 

d)   Otros señálelos de manera concreta 

  

4.    ¿Considera Usted que, ante tal realidad, es oportuna una reforma 

expresa del Art. 153 del Código de Trabajo para armonizarlo con los 
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Artículos 43 y 44 de la Constitución de la República y con el espíritu 

garantista de la misma? 

  

a)    Si 

b)   No 

 

5.    ¿Opina Usted que los derechos de la Mujer trabajadora embarazada y 

de los niños en estado de gestación o de lactancia no se encuentran 

los suficientemente protegidos y ameritan una mayor protección por 

parte del Estado, considerando que el mismo se conceptualiza como 

Estado Constitucional de Derechos y de Justicia? 

  

a)    SI 

b)   No 

En caso de respuesta afirmativa fundamente la misma. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………. 

  

6.    ¿Observa Usted en su trabajo de Juez que los defensores legales, 

fiscales, y demás actores procesales invocan, usualmente, de manera 

prioritaria los principios  de protección Constitucional de las 

trabajadoras en estado de embarazo y post parto y de los menores 

neonatos? 

  

a)    Siempre 

b)   En ocasiones 

c)    No 

  

7.    ¿Considera Usted que en los empleadores sancionados por haber 

despedido a trabajadoras en estado de embarazo o post parto se ha 
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logrado un avance educativo positivo con el objeto de concientizar 

acerca de los derechos de las trabajadoras y los niños? 

a)    Si 

b)   No      

c)    En ocasiones 

  

8.    ¿Opina Usted que la no existencia en el Código de Trabajo de una 

sanción más amplia y drástica a los empleadores que despiden a una 

mujer embarazada o en periodo de lactancia, facilita la vulneración de 

los derechos constitucionales de la mujer embarazada y del infante 

neonato? 

a)    Si 

b)   No  
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ANEXO 2.1 

 

ENCUESTAS 

 

Universidad Nacional de Loja  

Área, Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

ENCUESTA  A DOCTORES EN JURISPRUDENCIA Y ABOGADOS EN 

LIBRE EJERCICIO 

  

1.- ¿Ha observado Usted en su trabajo profesional como defensor legal en 

los últimos tiempos algún incremento de las acciones legales formuladas por 

madres en estado de gestación o en periodo de lactancia separadas por 

tales causas de sus puestos de trabajo? 

 

a) Si      

b) No 

 

  

2.- ¿Cuáles de los siguientes derechos considera Usted se han violentado 

contra la mujer trabajadora en estado de gestación o en periodo de 

lactancia? 

 

a.- Derechos Constitucionales de la madre 

b.- Los Derechos superiores de los niños 

c.- Derechos Laborales 

d.- Otros….  

Enumérelos…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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 3.- ¿Considera Usted que es pertinente la reforma del Art. 153 del Código 

de Trabajo con el objeto de armonizarlo con los Arts. 43 y 44 de la 

Constitución de la Republica?     

a) Si  

b) No 

Exprese sus razones:……………………………………………........................... 

……………………………………………………………………………………...….

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Opina Usted que los derechos de la mujer trabajadora embarazada y de 

los niños en estado de gestación o de lactancia requieren una mejor 

protección Constitucional por parte del Estado mediante un endurecimiento 

de las sanciones por despido en el ámbito laboral? 

 

a) Si      

b) No 

 

En caso de respuesta afirmativa, enumere los cuerpos legales que deberían 

modificarse: 

 

a.- Código  de la Niñez y Adolescencia 

b.- Código de Trabajo 

c.- Reglamentos internos de las empresas 

  

5.- ¿Alega Usted de manera prioritaria en sus defensas legales  los 

principios  de protección Constitucional de las trabajadoras en estado de 

embarazo y post parto y de los menores neonatos? 

 

a.- Siempre 

b.- En Ocasiones 

c.- No  
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6. ¿Considera usted que el despido por embarazo y post-parto victimiza y 

estigmatiza tanto a la trabajadora despedida como al infante neonato? 

 

a.- Si  

b.- No    

c.- Probablemente 
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ANEXO 3  

Universidad Nacional de Loja  

Área, Jurídica, Social y Administrativa 

Carrera de Derecho 

 

ENTREVISTA PARA EMPLEADAS DE LA CIUDAD DE CUENCA 

PROVINCIA DEL AZUAY 

1. ¿Ha sido usted en alguna ocasión despedida de su puesto de trabajo 

en estado de gestación o en período de lactancia? 

 

a) Si 

b) No 

 

2. ¿Ha observado Usted un incremento de los despidos de mujeres 

embarazadas en período de lactancia? 

a) Si 

b) No 

 

3. Considera Usted que los Derechos de la Mujer trabajadora 

embarazada y de los niños en estado de gestación o de lactancia 

deben recibir mayor protección por parte del Estado Ecuatoriano? 

a) Si 

b) No 

 

4. ¿Considera Usted que, ante tal realidad, es oportuna una reforma 

expresa del Art. 153 del Código de Trabajo para armonizarlo con los 
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Artículos 43 y 44 de la Constitución de la República y con el espíritu 

garantista de la misma? 

 

a) Si 

b) No 

 

En caso de respuesta afirmativa enumérelas 

a) ………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………… 

d) ………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Conoce Usted que se haya establecido las indemnizaciones 

laborales correspondientes en los despidos de mujeres embarazadas 

y post parto? 

a) Si 

b) No 

 

6. ¿Considera Usted que los empleadores son persuadidos por las 

sanciones que establece la ley para no despedir a mujeres en Estado 

de embarazo o post parto? 

a) Si 

b) No 

 



226 
 

7. ¿Conoce Usted en detalle cuales son las garantías de protección 

constitucional y legal a las mujeres embarazadas y en estado de post 

parto? 

a) Si 

b) No 
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