
 

       

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

   MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  
CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO PARA PROTEGER LA ESTABILIDAD DE 

LA MUJER QUE SE ENCUENTRA DANDO DE LACTAR A 

SU HIJO O HIJA”. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

AUTORA: 

YOMAIRA ALEXANDRA GALLO APOLO  

DIRECTOR: 

Ab. PhD. GALO STALIN BLACIO AGUIRRE 

 
LOJA – ECUADOR  

   2015 

 

Tesis de Grado previa a la 

obtención del Título de 

Abogada. 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre. 

DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO. 

Que el presente trabajo de investigación jurídica, elaborado por la señorita 

Yomaira Alexandra Gallo Apolo, titulado: “REFORMA AL ARTÍCULO 153 

DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LA 

MUJER QUE SE ENCUENTRA DANDO DE LACTAR A SU HIJO O HIJA”, 

ha sido dirigido, corregido y revisado cuidadosamente en su forma y 

contenido de acuerdo a las normas de graduación vigentes en el 

Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por 

lo que autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja,  17 de Julio de 2015 

 

Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre. 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 

 



iii 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Yomaira Alexandra Gallo Apolo; declaro ser autora del presente trabajo 

de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus 

representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el 

contenido de la misma. 

 
Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

Autora: Yomaira Alexandra Gallo Apolo  

 

Firma: ----------------------------------------- 

Cédula: 0705479871 

Fecha: 17 de Julio de 2015 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA AUTORA, 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO. 

 
Yo, Yomaira Alexandra Gallo Apolo, declaro ser autora de la tesis titulada: 

“REFORMA AL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA 

PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA 

DANDO DE LACTAR A SU HIJO O HIJA”, como requisito para optar al 

grado de Abogada; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad 

Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su 

contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia 

de la tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 17 días del 

mes de julio de dos mil quince, firma la autora. 

 
Firma:………………………. 

Autora: Yomaira Alexandra Gallo Apolo 

Cédula: No. 0705479871 

Dirección: Cdla.- San Francisco. Calles.-- José Joaquín de Olmedo y Paltas. 
Cantón Huaquillas  
Correo Electrónico: jomairaalexandra@yahoo.es 

Teléfono Celular: 0989999512 

DATOS COMPLEMENTARIOS. 
Director de Tesis: Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre. 

Tribunal de Grado:   
Presidente: Dr. Mg. Felipe Neptali Solano Gutiérrez. 
Vocal:          Dr. Mg. Carlos Manuel Rodríguez. 
Vocal:          Dr. Mg. Marcelo Armando Costa Cevallos. 

 
 



v 
 

D E D I C A T O R I A 

La presente tesis la dedico a Dios, por darme la oportunidad de vivir y por 

estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi 

mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi 

soporte y compañía durante todo el periodo de estudio. 

 
 A mis padres, por creer en mí, ayudarme día a día por sus consejos, por su 

ejemplo de perseverancia y constancia, por sus valores, por la motivación 

constante que me ha permitido ser una persona de bien, por ser la persona 

que me enseñó a ser quien soy, pero más que nada, por su amor 

incondicional, porque gracias a ustedes, hoy puedo ver alcanzada una de 

mis metas.  

 

La Autora 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



vi 
 

A G R A D E C I M I E N T O 

Mi agradecimiento imperecedero a la Universidad Nacional de Loja, que 

siempre ha sido fuente del saber, luz y camino en la conducción de múltiples 

generaciones. Mi eterna gratitud, especialmente a la Carrera de Derecho, 

por haber permitido realizar mis estudios superiores, a mis docentes que 

orientaron y compartieron sus conocimientos y experiencias como 

profesionales, al personal Administrativo, y de manera muy especial al Ab. 

PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre, Director de la presente tesis, que sin 

importar sus labores personales, familiares y profesionales, tuvo tiempo para 

asesorarme con sus conocimientos durante todo el desarrollo del presente 

trabajo de investigación hasta su culminación.  

 

La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

Portada 

Certificación 

Carta de Autorización  

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Tabla de Contenidos   

 

1. TÍTULO 
 

2. RESUMEN  

2.1. Abstract 

3. INTRODUCCIÓN 

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Marco Conceptual 

4.1.1. Derecho Laboral 

4.1.2. Contrato Individual de Trabajo 

4.1.3. Estabilidad Laboral. 

4.1.4. Derecho a la Continuidad Laboral. 

4.1.5. Despido Intempestivo. 

4.1.6. Derecho de Igualdad y no Discriminación. 

4.1.7. La Mujer y el Embarazo. 

4.2. Marco Doctrinario 

4.2.1. Protección del Estado a la Mujer Trabajadora. 



viii 
 

4.2.2. Derecho de la Madre Trabajadora. 

4.2.3. El Período de Lactancia y el Fuero de Maternidad 

4.3. Marco Jurídico. 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

4.3.2. Código del Trabajo 

4.4. Legislación Comparada. 

4.4.1.  Código del Trabajo de Chile 

4.4.2.  Código del Trabajo de Panamá 

 
5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales utilizados 

5.2. Métodos 

5.3. Procedimientos y técnicas 

 
6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de las Encuestas 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

 
7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de objetivos. 

7.2. Contrastación de hipótesis. 

7.3. Fundamentación de la propuesta de reforma 

8. CONCLUSIONES 

9. RECOMENDACIONES 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/610-periodo-lactancia-fuero-maternidad


ix 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

11. ANEXOS 

      INDICE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. TÍTULO 

 
“REFORMA AL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA 

PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA 

DANDO DE LACTAR A SU HIJO O HIJA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2. RESUMEN  

La presente tesis versa sobre: “Reforma al artículo 153 del Código de 

Trabajo para proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra 

dando de lactar a su hijo o hija”, este tema es importante realizar su 

desarrollo debido a que la mujer hoy en día ha logrado muchas conquistas 

respecto a la discriminación de género que existe en la sociedad en general, 

esto ocurre también en el ámbito laboral,  en donde si bien es cierto se ha 

protegido a la mujer embarazada no así a la mujer que se encuentra dando 

de lactar, la cual es separada de su trabajo sin miramiento alguno. A pesar 

de existir el permiso correspondiente a la mujer que se encuentra dando de 

lactar para que utilice dos horas de trabajo y pueda alimentar a su bebé, sin 

embargo de ello no existe la garantía para su estabilidad, puesto que este 

permiso es una circunstancia negativa para las empresas, razón la cual 

optan por su reemplazo. La norma del Art. 153 del Código del Trabajo  

señala respecto a la protección a la mujer embarazada, sin embargo no se 

refiere a la mujer que se encuentra en estado de lactancia, lo que significa 

una falta de protección a este sector de mujeres que se encuentran 

asistiendo a sus hijos en sus primeros meses de vida, protección que es vital 

para su crianza, además que no realizarlo y no poder evitar que por esta 

situación la mujer ecuatoriana sea separada de forma injusta de su trabajo 

es una situación legal que debe cambiar en el Código de Trabajo.  

El acopio teórico, jurídico y doctrinario, la aplicación de encuestas y 

entrevistas, permitió obtener criterios con fundamentos claros y precisos, de 
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bibliografía muy reconocida, que aportaron a la verificación de los objetivos y 

a la contrastación de la hipótesis planteada referentes a esta práctica; tanto 

la Constitución de la República del Ecuador, como las demás leyes laborales 

que tipifican el procedimiento a seguir y los principios procesales que deben 

ser aplicados obligatoriamente por las autoridades y patronos, como es el 

derecho a  dar de lactar al bebe, con el permiso respectivo que la 

Constitución faculta a las madres par estos casos. 
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2.1 ABSTRACT  

This thesis deals with "Amendment to article 153 of the Labour Code to 

protect the stability of the woman who is breastfeeding her child," this issue is 

important to their development because women today He has accomplished 

many achievements regarding gender discrimination that exists in society at 

large, this also happens in the workplace, where it is true it has protected the 

pregnant woman not to the woman who is breastfeeding , which is separate 

from their work without any consideration. Although there is recourse to the 

woman who is breastfeeding to use two hours of work and can feed your 

baby leave, but it there is no guarantee for stability, since this permission is a 

negative circumstance for companies which opt reason for his replacement. 

The rule in Art. 153 of the Labour Code states regarding the protection of 

pregnant women, but does not refer to the woman who is in a state of 

infancy, which means a lack of protection in this sector women currently 

assisting their children in their first months of life, protection is vital for 

breeding, as well that I did not do it and not being able to prevent this 

situation Ecuadorian women to be separated from unfair way of their work is 

a legal situation that must change in the Labour Code. 

 
The theoretical, legal and doctrinal gathering, conducting surveys and 

interviews yielded widely recognized criteria clear and precise basis of 

literature, which contributed to the verification of the objectives and the 

testing of the hypothesis concerning this practice; both the Constitution of the 

Republic of Ecuador, like other labor laws criminalizing the procedure and 
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procedural principles to be applied mandatorily by the authorities and 

employers, such as the right to breast-feed the baby, with the respective 

permit that the Constitution empowers mothers pair these cases. 
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3. INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo titulado: “Reforma al artículo 153 del código de trabajo 

para proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra dando de 

lactar a su hijo o hija”, surge su interés por estudiar de acuerdo al análisis 

realizado al Art. 43 de la Constitución de la República del Ecuador donde 

establece los derechos de las mujeres embarazadas y en el periodo de 

lactancia; considerando al Estado  la obligación de garantizar a las mujeres 

embarazadas y en el periodo de lactancia los derechos a: 1.- No ser 

discriminadas  por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 

2.- La gratuidad de los servicios de salud. 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. Esto en armonía 

con el numeral 6 del Art. 363 de la Constitución de la República que se 

refiere a la responsabilidad del Estado asegurara acciones y servicios de 

salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida 

de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. Por lo 

tanto, las mujeres embarazadas pertenecen al grupo de atención prioritaria y 

debe ser protegida por las demás leyes internas, de acuerdo a la 

supremacía constitucional y el Estado Constitucional de Derechos que 

estamos inmersos. La importancia que tiene este tema y su impacto en la 

sociedad, toda vez que se trata de un tema que tiene una necesidad 

imperiosa de ser solucionado, toda vez que se trata de proteger al recién 
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nacido y a la mujer que se encuentra dando de lactar. La familia en su 

conjunto se encuentra protegida en sus derechos desde la Constitución de la 

República del Ecuador, así como en los tratados internaciones existentes, 

sin embargo no existe nada al respecto en el Código de Trabajo, por lo que 

considero que esto debe cambiar de forma radical. 

La presente tesis se encuentra estructurada de la siguiente manera: Cuenta 

con una Revisión de Literatura, conformada por un Marco Conceptual, lo 

investigado y consultado he ceñido la investigación en temas como; Derecho 

Laboral, Contrato Individual de Trabajo, Estabilidad Laboral, Derecho a la 

Continuidad Laboral, Despido Intempestivo, Derecho de Igualdad y no 

Discriminación, y, la Mujer y el Embarazo; en lo que tiene que ver con el 

Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún más la investigación 

he realizado el acopio de doctrina sobre temas; la Protección del Estado a la 

Mujer Trabajadora, el Derecho de la Madre Trabajadora, y, El Período de 

Lactancia y el Fuero de Maternidad. En lo concerniente al Marco 

Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados 

el derecho laboral de la mujer trabajadora consagrada en la Constitución de 

la República del Ecuador y Código del Trabajo. En la Legislación Comparada 

analizo las normas relativas al Código del Trabajo de Chile y de Panamá. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/610-periodo-lactancia-fuero-maternidad
http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/610-periodo-lactancia-fuero-maternidad
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En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cuatro preguntas, fue también imprescindible 

la aplicación de entrevistas a un número de cinco profesionales del derecho. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

campo laboral. Con todos los argumentos expuestos queda el presente 

trabajo investigativo a consideración de las autoridades, comunidad 

universitaria, y del H. Tribunal de Grado, aspirando que el mismo sirva como 

medio de consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISION DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1. Derecho Laboral 

 
El derecho laboral “Es el conjunto de doctrinas o teorías, normas que tienen 

por objeto proteger al económicamente débil y arreglar las relaciones 

contractuales entre patrono y trabajador”1 

 

Esta definición se refiere al objeto y carácter del derecho laboral, que ha sido 

motivo de intensas críticas, con motivo de la incursión de la corriente 

denominada flexibilización de las leyes laborales, que aparentemente 

persigue atraer la inversión extranjera y el fomento de la mano de obra y de 

hecho afecta la estabilidad laboral de los trabajadores. 

 

“El derecho al trabajo es una aspiración social e individual del trabajador, 

moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vida adecuado para él 

y su familia, garantizada por el Estado con acciones de protección y 

promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, a través de 

acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- que 

como mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y 

condiciones adecuadas en el trabajo”2. 

 

                                                           
1
 MANDIOLA, Héctor Escribar. Tratado del Derecho del Trabajo. Tomo I. Pág. 17. 

2
 MORALES, Sergio. ―El Derecho al Trabajo y los Derechos Humanos‖ . En línea. Consultado el 14 de agosto de 
2013. Disponible en: www.sisman.utm.edu.ec. 
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El derecho al trabajo es el conjunto de normas legales que regulan las 

relaciones del trabajador con el empleador, debiendo observarse siempre los 

principios y derecho que rigen al derecho laboral. 

“El derecho del trabajo como medio de resolver la cuestión social, la relación 

laboral”3. 

Esta definición hace referencia que los problemas laborales y sociales 

surgido entre el empleador con el trabajador, serán resueltos bajo la 

normativa legal de la legislación de trabajo. 

“El derecho del trabajo es el conjunto de normas jurídicas que se aplican al 

hecho social trabajo, tanto por lo que toca a las relaciones entre las partes 

que concurren a él y con la colectividad en general, como al mejoramiento 

de los trabajadores en su condición de tales”4. 

Esta definición hace referencia a la relación laboral que existe entre el 

trabajador y empleador y que en casos de llegar a suscitarse un conflicto 

laboral, las autoridades administrativas o judiciales deben velar por el 

cumplimiento de sus derechos fundamentales que no sean mancillados. 

 

4.1.2. Contrato Individual de Trabajo 

 
 
Contrato de trabajo “es aquel que tiene por objeto la prestación continua de 

servicios privados y con carácter económico y por el cual una de las partes –

el patrono empresario o empleador- da remuneración o recompensa a 

                                                           
3
 PEREZ BOTIJA,  Derecho del Trabajo. Primera Edición. 2007. Pág. 49. 

4
 CALDERA, Rafael. Derecho del Trabajo, 2ª edic., edit. El Ateneo, Buenos Aires-Argentina 1975t. Pág. 269 
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cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o dirección de la 

actividad profesional o de otra”5.  

El esfuerzo productivo debe, en todos los casos, recibir una compensación 

equitativa de aquél que obtiene sus beneficios.  

El contrato en la actualidad está preestablecido en el Ministerio del Trabajo 

donde cuentan con modelos que el empleador debe adaptar al tipo de 

contrato de trabajo que va a celebrar y registrar. 

“Contrato de Trabajo es aquel por el cual una persona, mediante el pago de 

la retribución correspondiente, subordina su fuerza de trabajo al servicio de 

los fines de la empresa”6.  

Por contrato de trabajo entiendo al acuerdo verbal o escrito que llegan las 

partes el  trabajador, para con el empleador, en prestar sus servicios lícitos y 

personales y acatar las disposiciones que emane el empleador, a cambio de 

una remuneración que debe estar apegada a la ley.  

Contrato de Trabajo: “Es el acuerdo de prestar un trabajo por cuenta ajena, 

bajo su dependencia y remuneración”7. 

“Contrato de Trabajo es la institución jurídica más importante y central del 

Derecho de Trabajo que establece la relación jurídica entre un hombre y/o 

mujer (trabajador/a) que se compromete a realizar un trabajo bajo la 

dependencia o subordinación de otra persona natural o jurídica, sociedad, 
                                                           
5
 CABANELLAS, Guillermo. Tratado de Derecho Laboral. Tomo II. Buenos Aires- Argentina. 1949. Pág. 41. 

6
 DE LA CUEVA, Luis Mario. Citado por GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Introducción al Derecho del Trabajo. 
Bogotá–Colombia. 1992. Pág. 291.  

7
 MENÉNDEZ, Pidal. La Estabilidad en el Empleo y otros Estudios de Derecho del Trabajo. Ediciones Depalma, 
Buenos Aires-Argentina. 1957. Pág. 25. 
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compañía, corporación o fundación, etc., a cambio de una remuneración 

justa, y regulado por las condiciones de trabajo, tiempo, lugar, etc”8. 

El contrato de trabajo es un acto por el cual una parte se obliga para con otra 

a dar, hacer o no alguna cosa. El convenio, es la voluntad de contratar, el 

acuerdo de voluntades que debe darse entre las partes para que pueda 

surgir la relación contractual. 

“El contrato individual de trabajo es un convenio mediante el cual una 

persona física se compromete a prestar sus servicios a otra persona (física o 

jurídica), bajo el mando de esta a cambio de una remuneración.  

 
Para que exista este contrato, se hace necesaria la presencia de tres 

elementos: a) Prestación personal de servicios, b) Remuneración, c) 

Subordinación jurídica. La subordinación jurídica es la relación de poder dar 

órdenes que el trabajador debe acatar”9. 

Un contrato individual de trabajo se entiende como un acuerdo bilateral entre 

empleador y trabajador, en donde se compromete el trabajador  a prestar 

sus servicios lícitos y personales al empleador a cambio de una 

remuneración, en este contrato se estipula el lugar de trabajo, horas 

laborables y tipo de trabajo o actividad que va a realizar.  

 

 

                                                           
8
 BUSTAMANTE FUENTES, Colón. “Manual de Derecho Laboral”. Editorial Jurídica del Ecuador. Quinta Edición. 
Quito-Ecuador. 2013. Págs. 11 y 12.   

9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#Principio_protector.  
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4.1.3. Estabilidad Laboral. 

“Estabilidad es el derecho del trabajador para conservar su puesto de trabajo 

en forma indefinida. Figura jurídica que tiene como finalidad el garantizar los 

ingresos económicos del trabajador que le permitan un medio de satisfacción 

de sus necesidades personales y familiares, por un lado, y desde los 

empresarial, permite mantener a un trabajador adiestrado y con 

conocimiento suficientes que satisfagan los índices de producción y 

productividad, por lo que sería perjudicial para la empresa tener una alta 

incidencia de rotación de personal si no se garantizara la estabilidad 

laboral”10
. 

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a 

conservar su puesto de trabajo, de no incurrir en faltas previamente 

determinadas o de no acaecer en circunstancias extrañas. 

Para el tratadista Manuel Ossorio define a la estabilidad laboral; “Se 

entiende por tal derecho que todo trabajador por cuenta ajena tiene a 

conservar su empleo, con la correlativa obligación patronal de mantenerlo en 

él, salvo que aquel hubiere incurrido en causa justificada de despido 

legalmente determinada. La estabilidad se llama propia cuando el empleador 

se encuentra privado de toda posibilidad de romper el contrato laboral por su 

sola y arbitraria voluntad, y se denomina impropia, cuando el empleador 

                                                           
10

 HERRERA ALEXANDRA Y JHAYYA, Alberto. Diccionario de Derecho Laboral. Corporación de Estudios y 
Publicaciones. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 66.  
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puede despedir injustificadamente al empleado sustituyendo la estabilidad 

por la indemnización que la ley establezca para ese supuesto”11.  

Ciertamente, la estabilidad laboral garantiza los ingresos del trabajador en 

forma directa, lo que permite satisfacer las necesidades del núcleo familiar y 

garantizar los ingresos de la empresa, ya que trabajadores adiestrados y 

expertos, integrados con la empresa, brindarán índices satisfactorios de 

producción y productividad, redundando no sólo en beneficio del trabajador y 

del empleador, sino también del desarrollo orgánico-económico-social, con 

logros a la obtención de la armonía y la paz social y laboral. 

“La estabilidad en derecho laboral parte de que el empleador no tiene 

derecho a despedir al trabajador sino cunado haya causa injustificada”12.  

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la relación 

de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral depende únicamente de la 

voluntad del trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las 

causas que hagan imposible su continuación.  

El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos 

arbitrarios. A través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad 

incondicional del empleador evitando despidos arbitrarios que provoquen 

inseguridades y problemas al trabajador, cuya única fuente de ingreso es su 

trabajo. 

                                                           
11

 OSSORIO, Manuel. “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. Editorial Heliasta. Buenos Aires- 
Argentina. 2007. Pág. 399. 

12
 RODRIGUEZ, José Alomia. Diccionario de Derecho Laboral y Seguridad Social. Editorial Jurídica del Ecuador. 
Quito-Ecuador 2002. Pág. 172. 
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“La estabilidad se clasifica en estabilidad absoluta y estabilidad relativa. La 

estabilidad absoluta se configura cuando la violación del derecho a 

conservar el empleo ocasiona la ineficacia del despido y se garantiza la 

reincorporación efectiva del trabajador. 

 
La estabilidad relativa, en cambio, se configura en los restantes casos en 

que existe protección contra el despido pero ella no llega a asegurar la 

reincorporación efectiva del trabajador”13.  

 
La estabilidad en el trabajo es un principio fundamental del derecho laboral, 

cada vez menos respetado por legislaciones y empresarios, aunque para los 

sectores sindicales es parte de una gran tarea y responsabilidad su 

preservación. 

 
Las personas, mediante su trabajo, tienen el derecho de alcanzar su 

bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad, 

dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica.  

 
Dentro de las condiciones de empleabilidad, se encuentra otorgar 

capacitaciones, incentivos, un ambiente laboral adecuado, condiciones 

estructurales acomodadas, entre otros puntos, temas que efectivamente son 

importantes a la hora de evaluar un trabajo o de evaluar la producción que 

están llevando a cabo los individuos dentro de una organización. 

 

                                                           
13

 PLA RODRIGUEZ, Américo. Los Principios del Derecho del Trabajo. Pág. 174. 
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4.1.4. Derecho a la Continuidad Laboral. 

 
“Principio que reconoce al trabajador el derecho a permanecer en su trabajo 

luego del período de prueba, ya que la relación laboral queda prorrogada 

hasta completar el año de estabilidad o el plazo pactado si es superior y 

luego de lo cual es indefinida. Por tanto la terminación violenta y unilateral 

genera indemnizaciones por despido intempestivo o abandono al trabajo”14.  

La estabilidad es una permanente aspiración de los trabajadores, para poder 

organizar su vida familiar, cumplir sus obligaciones, pero a la empresa 

también interesa ya que en un ambiente de trabajo estable, el rendimiento es 

más efectivo, disminuyen costos de capacitación y se pueden cumplir metas. 

Estabilidad que también beneficia a los empleadores y a la sociedad.  

“La relación laboral continúa en tanto el trabajador no manifieste en la forma 

prevista por la ley su voluntad de extinguir el contrato de trabajo; así como el 

empleador no podrá dar por terminada la relación laboral a no ser por una 

causal establecida también por la ley”15. 

El derecho a la continuidad en el empleo está en plena transformación; sufre 

modificaciones en ciertos aspectos, dada la influencia de la llamada 

flexibilización laboral que persigue más facilidades para la terminación de las 

relaciones laborales. 

                                                           
14

 VÁSQUEZ LÓPEZ, Jorge. “Derecho Laboral Práctico”. Fausto Reinoso Ediciones. Quito-Ecuador. 2013. Págs. 22 
y 23.  

15
 ZAVALA RIVERA, Alejandro. “El ABC del Derecho Laboral y Procesal Laboral”. Editorial San Marcos. Lima –
Perú. 2011. Pág. 18. 
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“Le da la más larga duración posible al contrato de trabajo, por el hecho de 

ser esta la principal (o única) fuente de ingresos del trabajador”16. 

“La naturaleza jurídica del principio se basa en que normalmente el trabajo 

es la principal fuente de ingreso económico, por lo que el contrato debe 

considerarse lo más extenso posible, para así beneficiar al trabajador en la 

consolidación de situación jurídica relacionada con el trabajo”17. 

Este principio hace referencia a que el contrato de trabajo tendrá la mayor 

continuidad posible, y solo se terminara por las formas establecidas por el 

Código de Trabajo, como por ejemplo: por las causas previstas en el 

Contrato de Trabajo, por acuerdo de las partes, por desahucio, etc. 

 
4.1.5. Despido Intempestivo. 

 
Para el tratadista Guillermo Cabanellas de Torres en el Diccionario Jurídico 

Elemental, indica: “Se entiende estrictamente por despido, la ruptura o 

disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el 

patrono o empresario”18. 

 
El Despido Intempestivo es sinónimo de disolución del Contrato. Por despido 

intempestivo del trabajo entendemos, como cuando el empleador, en forma 

unilateral, sin la existencia de causal legal alguna, sorpresivamente le dice al 

trabajador que la relación laboral está terminada y que por tanto se vaya a la 

casa. También, se produce esta figura, cuando el empleador, sin 

                                                           
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#Principio_protector. 23 de abril de 2014. 
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_de_continuidad_laboral. 24 de abril de 2014. 
18

 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, EDDICON 1997, Pág. 128 
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conocimiento o consentimiento del trabajador, altera la modalidad o 

condiciones del trabajo, como el cambio de ocupación, etc. 

La figura del despido intempestivo produce indemnizaciones una vez 

probada está a través de un juicio oral de trabajo, previamente 

fundamentado por una demanda laboral en la cual se deberá demostrar a 

través de pruebas lo alegado, pero recayendo la carga de la prueba al 

demandado (empleador), mas no al demandante (trabajador).  

 
El despido intempestivo es un derecho real evidente y cierto producido por 

una manifestación privativa del accionado que permitirá ejercer al accionante 

el derecho constitucional de reintegrarse al trabajo, o que le sea satisfecha 

su liquidación que en derecho le corresponda; como pudiere darse también 

el hecho de que sea negada la relación laboral por el empleador 

entendiéndose que producida la figura del despido intempestivo litigioso se 

abre un abanico de conjeturas en los juicios que va desde la necesidad de 

probar la existencia de la relación laboral, hasta demostrar el despido 

intempestivo del que fuera objeto.  

 
El Dr. Colón Bustamante Fuentes nos da a conocer los efectos que surten si 

se demuestra el despido intempestivo alegado por el despedido trabajador, 

manifestando: “produce sanciones de carácter económico para el 

empleador; valores que sirven para compensar a la parte afectada que 
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siempre es el trabajador por haberse violado los principios de estabilidad y 

continuidad laboral”19. 

 
Es necesario contar con la suficiente herramienta jurídica que permita que 

esta institución jurídica del despido intempestivo negado por el empleador en 

la relación laboral requiera de que sea reparado tal vacío de la ley con 

sujeción a los principios de inmediación como principio fundamental en el 

proceso laboral que permite al juzgador valorar y garantizar el desarrollo del 

proceso de la manera más pura; y celeridad, ejecución que debe realizarse 

con prontitud como característica indispensable del derecho laboral en la 

que el juzgador actuará con rapidez tomando en consideración los términos 

determinados en la ley llevándolos adecuadamente, en el marco del debido 

proceso conforme lo determina la Constitución.  

 

4.1.6. Derecho de Igualdad y no Discriminación. 

La igualdad “es en primer lugar igualdad en los derechos de libertad, que 

garantizan el igual valor de todas las diferencias personales”20 diferencias 

personales como la raza, lengua, ideología política, condiciones sociales y 

económicas, nacionalidad, sexo, preferencias; condiciones y circunstancias 

que nos hacen diferentes a los demás seres de nuestra misma especie, es 

decir que somos diferentes entre nuestros iguales, sin embargo esta 

“igualdad” garantiza ser tratado como semejante a los demás individuos y 

                                                           
19

 BUSTAMANTE FUENTES, Colon. Manual de Derecho laboral, Cuarta edición, Quito Ecuador. Pág. 336  
20

 FERRAJOLI Luigi, Teoría del Neoconstitucionalismo, Instituto de Investigaciones  Jurídicas-UNAM Editorial 
Trotta, Edición de Miguel Carbonell, Madrid. Año 2007, Ensayos Escogidos, Pág. 74. 



20 
 

con respeto a cada condición individual, con otras palabras, ser tratado igual 

con respeto a las nuestras diferencias personales. 

 
Este derecho va más allá al ser explícito en ser tratados como personas, sin 

consideración a las desigualdades sociales y económicas. Sin embargo no 

significa tampoco que se tenga que desmerecer las capacidades individuales 

y los logros económicos; es decir, que se tiene que respetar a los individuos, 

no por el hecho de ser pobre o ser ricos por poner un ejemplo, sino su mera 

condición humana es el eje de esta igualdad.  

 
“Lo que la igualdad constitucional afirma es que los individuos son diferentes 

y lo que persigue es posibilitar primero que las diferencias personales se 

expresen como diferencias jurídicas y garantizar después el ejercicio del 

derecho a tales diferencias”21, esta interpretación considera que las 

diferencias subjetivas, deben ser tratadas de esa forma “diferentes”; sin 

embargo, argumenta un punto adicional quizá discutible, el hecho de que 

exista diferencia entre normas, pero encaminadas a garantizar la no 

existencia de discriminación por las ya mencionadas diferencias, entonces 

las personas “no podrían” ser tratadas de forma segregativa por tal o cual 

condición, o circunstancia ante las demás personas, y se contaría con esto 

un pleno disfrute de nuestras derechos sin importar nuestras realidades.   

 
El Estado, sus delegatorios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones 

                                                           
21

 PÉREZ ROYO Javier, Curso de Derecho Constitucional, (Undécima edición) Marcial Pons,   Madrid, Año 2007. 
Pág. 242. 
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a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la presentación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus funcionarias 

y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus 

cargos. 

El Derecho de Igualdad ha sido entendido como “otorgar a todos los 

ciudadanos los mismos derechos y garantías”22, este enunciado solo se 

puede llevar a cabo, por medio de la protección de la igualdad en sentido 

formal y material, entendiendo igualdad formal, como igualdad ante la 

norma, y a la igualdad material, como las diferentes regulaciones 

económicas y sociales que se deben poner en escena para que se dé un 

paralelismo como tal en la realidad, en las prácticas sociales. 

 
 “En términos generales, en este precepto constitucional, el principio de 

igualdad implica la exclusión de todo trato desigual que no pueda justificarse 

constitucionalmente”23, el derecho de igualdad entonces, conlleva un 

mandato en forma negativa No Discriminar, y en este sentido se entiende 

que las distinciones de trato no pueden estar motivadas por circunstancias 

como religión, raza, sexo, origen, preferencia política, etc., esta no 

discriminación también se expresa en el respeto a las diferencias. 

 
“La igualdad en cuanto derecho fundamental reconoce la titularidad de toda 

persona sobre el bien jurídico igualdad, que es oponible a todo destinatario, 

                                                           
22

 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_igualdad cita tomada de RODRÍGUEZ César A., Derecho a la igualdad,  
Pág. 195 

23
 FIX-FIERRO Héctor, “Comentario al artículo 1° constitucional”, en Carbonell Miguel,  (coord.) Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada y concordada, 17 a.ed. México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2003, Pág.6.  
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que implica el derecho a no ser discriminado por razones de carácter 

subjetivo u otras que resulten jurídicamente relevantes, con el consiguiente 

mandato correlativo respecto de los órganos o autoridades estatales y los 

particulares de prohibición de discriminación”24. El reconocer la dignidad de 

toda persona, lo que se evidencia en las recientes constituciones, 

declaraciones y tratados; su reconocimiento es autónomo de la edad, 

capacidad intelectual o estado de conciencia de cada ser, se predica 

respecto de todas y cada una de las “personas humanas” diferencia 

sustancial de las “personas jurídicas” y más allá de esto, este derecho irradia 

todo el ordenamiento jurídico.  

 
Este derecho no podría efectivizarse, si no se afianzara a su vez el principio 

de no discriminación, que significaría asegurarlo negativamente, así se lo 

puede evidenciar en el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades Fundamentales "El goce de los derechos y 

libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin 

distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, 

religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a 

una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación"25. 

 
El principio de no discriminación tiene por esencia garantizar la igualdad de 

trato entre las personas. Todas las personas gozan de iguales derechos e 

igual dignidad y ninguna debe ser discriminada en relación con otra. La 

                                                           
24

  NOGUEIRA ALCALÁ Humberto, El Derecho a la Igualdad Ante la Ley, la no   Discriminación y Acciones 
Positivas, AFDUDC, Chile. Año 2006. Pág. 802  

25
 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades  Fundamentales, Art. 14 
Prohibición de Discriminación.  
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discriminación imposibilita el desarrollo pleno del potencial de la persona e 

induce a la exclusión social.  

 
El derecho de igualdad significa el valor supremo de una convivencia 

pacífica; está íntimamente relacionado con el principio de no discriminación, 

ya que si nos reconocemos como iguales, respetaremos las particularidades 

como individuos, pero no nos agraviaremos por ninguna clase de 

circunstancias o motivos, - raza, posición económica, influencia política, etc., 

simplemente nos reconoceremos como personas humanas; sin embargo, a 

virtud de esta no discriminación se obliga a adoptar medidas especiales para 

asegurar y acelerar la igualdad real de ciertos grupos, lo que en la práctica 

conocemos como acciones afirmativas.   

 
El derecho de igualdad no es solo salvedad de discriminación no justificada -

ante la ley- sino el pleno uso de los derechos y libertades reconocidos por el 

ordenamiento jurídico; es gozar de los mismos derechos y oportunidades 

que nuestros semejantes; significa respetar las diferencias aunque no las 

compartamos; la igualdad de todos, ante todos, frente a la ley, en la ley, la 

igualdad jurídica, igualdad de hecho y de derecho, o escuetamente igualdad, 

la igualdad no representa tan sólo la no discriminación no justificada; sino, 

que involucra atribución y disfrute igual de los derechos y libertades 

registrados por el ordenamiento. 
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4.1.7. La Mujer y el Embarazo. 

 
“Mujer embarazada, estado de una mujer a quien en la mayoría de las 

legislaciones laborales, se le reconocen, a la maternidad como licencias, 

beneficios económicos, reservas de empleo, prohibición de despido, u otros 

derechos”26. 

Existe la prohibición en el sentido de que no se puede dar por terminado el 

contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora. El 

empleador no podrá reemplazar definitivamente dentro del periodo 

determinando antes y después del parto. 

“Mujer trabajadora la legislación laboral nacional contiene normas referentes 

a defender la integridad biológica y moral de la mujer en su calidad de madre 

o de futura madre. La mujer desempeña un doble papel, como trabajadora y 

atención al hogar formado, por ello debe entenderse que su salud depende 

la de sus hijos, su estabilidad emocional es estabilidad del hogar”27. 

La mujer casada o soltera mayor de edad tiene plena capacidad para 

contratar; la jornada de trabajo es igual tanto para las mujeres como para los 

hombres, salvo lo que la ley determina cuando la mujer da de lactar.   

“Embarazo es el estado de la mujer desde el momento en que el óvulo 

queda fecundado hasta el momento del parto. El lugar normal de 

implantación y desarrollo del huevo fecundado es el útero.  

                                                           
26

 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Consultor MAGNO: Buenos Aires Argentina. 2013. Pág. 382. 
27

 RODRIGUEZ, José Alomia. Diccionario de Derecho Laboral y Seguridad Social. Ob. Cit. Pág. 229. 
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En condiciones normales el embarazo dura 280 días. La protección a la 

mujer embarazada en las legislaciones tiene como fundamento 

constitucional la búsqueda de una igualdad real y efectiva entre sexos y la 

protección a la maternidad, la vida, la familia y el cuidado de los niños”28. 

El embarazo se refiere al periodo de gestación de la mujer, que tiene un 

periodo de tiempo desde la concepción hasta el nacimiento que por lo 

general es de 280 días. En el estado de la mujer embarazado existe una 

protección especial, que por ser vulnerables se les garantiza derechos tanto 

de la mujer como del niño que se encuentra en el vientre materno, a la mujer 

su derecho es la maternidad, su salud y al cuidado de los niños; al bebé su 

derecho a la vida, a la salud, a la lactancia y a su alimentación, este derecho 

se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador como en las 

normas legales como el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y el 

Código Civil. 

El Art. 62 del Código Civil, señala: “De la fecha del nacimiento se colige la 

época de concepción, según la regla siguiente: Se presume de derecho que 

la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días 

cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la media 

noche en que principie el día del nacimiento”29. Esta disposición hace 

referencia el momento que se debe considerar indispensable para la época 

de la concepción, tomando en cuenta las fechas en días para establecer el 

día de la concepción.  

                                                           
28

 DE SANTO, Víctor: “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía”, Editorial Universidad, 
Segunda Edición, Buenos Aires – Argentina, 199, Pág. 415 

29
 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. Ecuador. 2014. Art. 62 
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El embarazo es constituido como la etapa más importante en la vida de toda 

mujer, la gestación o embarazo es el proceso en el que crece y se desarrolla 

el feto en el interior del útero. El embarazo se inicia en el momento de la 

nidación y termina con el parto. 

 
“La definición legal del embarazo sigue a la definición médica; para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo inicia cuando termina 

la implantación.  

 
La implantación es el proceso que comienza cuando se adhiere el blastocito 

a la pared del útero, esto ocurre 5 0 6 días después de la fertilización. 

Entonces el blastocito penetra el epitelio uterino e invade el estroma, esto 

ocurre entre el día 13 – 14 después de la fertilización. 

 
Una vez iniciado el embarazo en la especie humana, las mujeres atraviesan 

un proceso que dura 40 semanas a partir del fin de la última menstruación o 

38 semanas a partir del día de la fecundación, por lo común se asocia a 9 

meses. 

 
Dentro del útero, el feto está flotando en el líquido amniótico, y a su vez el 

líquido y el feto están envueltos en la bolsa amniótica, que está pegada al 

útero.  

 
En el cuello del útero, se forma un tapón durante el embarazo para evitar 

que salga el líquido. Y como barrera al ingreso de cuerpos extraños; lo que 
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facilita mucho las relaciones sexuales durante el embarazo, que siguen 

erotizando a la pareja”30. 

 
La Constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948, fecha que 

conmemoramos cada año mediante el Día Mundial de la Salud, desde 

entonces esta organización se ha preocupado por proteger los derechos de 

los pacientes, del ser humano desde su concepción, embarazo, nacimiento y 

crecimiento, trata a través de políticas estatales garantizar la salud del ser 

humano, sin distinción alguna, velando especialmente por los derechos de 

las personas más desposeídas de su situación económica.  

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

tres meses cada una, con el objeto de simplificar la referencia a los 

diferentes estados de desarrollo del feto. 

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

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

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

desarrollarse por fallos en los cromosomas heredados de los gametos de 

sus progenitores. 

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

monitoreado o diagnosticado. El tercer trimestre marca el principio de la 

viabilidad, que quiere decir que el feto podría llegar a sobrevivir de ocurrir un 

nacimiento temprano natural o inducido, dada esta posible viabilidad. 

                                                           
30

 Organización Mundial de la Salud (OMS) el embarazo. http://apps.who.int/rhl/pregnancy_childbirth/es/ 
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 “Lactancia periodo durante el cual el niño se alimenta básicamente con 

leche materna o un sustituto, durante el cual la madre es amparada por las 

leyes específicas con franquicias horarias y licencias para poder cumplir con 

la alimentación requerida por el hijo”31. 

El periodo de lactancia para la mujer trabajadora es respetado este derecho 

por la Constitución, sin embrago existen empleadores que se enteran del 

embarazo y proceden a despedir a la mujer trabajadora.  

“Descanso por lactancia, derecho de toda trabajadora, madre de lactante, de 

disponer de dos descansos de media hora para amamantar a su hijo en el 

transcurso de la jornada de trabajo y por un periodo no superior a un año 

posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por razones médicas sea 

necesario que la madre amamante a su hijo por un lapso más prolongado”32.  

El derecho al descanso por lactancia es un derecho fundamental que le 

garantiza a la mujer trabajadora poder atender a su hijo para darle de lactar; 

en caso de negarle este derecho deberá comunicarle al Inspector del 

Trabajo para que proceda a investigar y establecer la respectiva sanción al 

empleador. 

 

 

                                                           
31

 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Consultor MAGNO: Ob. Cit. Pág. 344 
32

 GOLSTEIN, Mabel. Diccionario Jurídico. Consultor MAGNO: Ob. Cit. Pág. 217 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. Protección del Estado a la Mujer Trabajadora. 

El Estado Constitucional de Derechos, “a partir de los años 70 del siglo 

pasado hubo una crisis muy difícil del Estado Social, que vio como resultado 

la formación del Estado Social de Mercado, el cual no es capaz de resolver 

los problemas sociales lo que forja su ruina, de ahí la necesidad de algo 

nuevo”33. 

  
Frente a ello se esgrime los axiomas hipotéticos del garantismo 

constitucional y del neo constitucionalismo que dan como efecto la teoría y la 

práctica del Estado Constitucional, que lo tenemos expresado en la actual 

Constitución. Es la forma de Estado de Derecho, vinculada a la realización 

material de la dignidad humana a través de la existencia y aplicación de lo 

que se llaman las garantías judiciales de los Derechos.  

  
En esta nueva forma de organización política del Estado, la Constitución es 

toda ella norma jurídica, aparte de ser norma suprema del ordenamiento, 

puesto que en la anterior manera, la Constitución era solo en parte norma 

jurídica pues los Derechos Económicos Sociales y Culturales se los tomaba 

como aforismos de mejora y optimización. 

 
A partir de la Constitución aprobada en Montecristi en el 2008  se configura 

un Estado Constitucional de Derechos, lo cual se puede interpretar como  

                                                           
33

 BORJA CEVALLOS, Rodrigo. Enciclopedia de la Política. Fondo de Cultura Económica. México, 2012. Pág.721 
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normas que prevalecen sobre la normas internas de menor jerarquía, es así 

que todos los derechos fundamentales y principios constitucionales deben 

prevalecer y estar vigentes en las leyes nacionales, y cuando exista 

contradicción de normas debe prevalecer la que tenga el rango jerárquico 

superior. En el caso de los derechos de los menores de edad, el interés 

superior se coloca sobre los demás derechos cuando se encuentra en 

conflicto, y está prescrita en la norma constitucional como un principio el 

interés superior del menor que parece con la Constitución de 1998 y se 

mantiene en la actual Constitución. “La idea esencial que configura al Estado 

Constitucional de derechos es la primacía constitucional, colocándola en un 

plano de juridicidad superior, vinculante e indisponible”34.  

 
El Estado Constitucional de Derecho permite que las personas logren 

efectivizar los derechos que establece la Constitución y que resulten 

vulnerados por otros derechos, lo que busca el Estado es que los 

operadores de justicia apliquen el derecho respetando la supremacía 

constitucional. 

“El Estado Constitucional de derechos es el resultado de una evolución del 

Estado de derecho, un perfeccionamiento de éste, motivada por la 

enervación o desintegración de los caracteres definitorios y de la 

funcionalidad del clásico Estado de Derecho”35. Por lo tanto, el Estado 

Constitucional de Derechos se origina debido al avance del Estado de 

                                                           
34

 FERRAJOLI, Luigi, DERECHOS Y GARANTÍAS, LA LEY DEL MÁS DÉBIL, Editorial  Trota, Segunda Edición, 
Madrid. 2001. Pág. 24.  

35
 ZAGREBELSKY, Gustavo, EL DERECHO DÚCTIL, Tercera Edición. Editorial Trota, Madrid. 1999. Pág. 33. 
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Derecho para de esta forma proteger e incluir en sus postulados, normas 

que garanticen los derechos fundamentales. 

 
En lo que respecta al interés superior del niño, en el actual Estado 

constitucional de derechos y justicia. Los niños, niñas y adolescentes 

pertenecen al grupo de atención prioritaria y sus derechos humanos tienen 

preferencia sobre los de otra persona; entonces cuando existe un conflicto 

legal, siempre las autoridades deben hacer prevalecer este principio de 

interés superior. 

 

Por lo tanto, en caso de existir contradicciones de normas con los derechos 

de los niños o adolescentes deberán prevalecer las del interés superior por 

ser un principio constitucional a favor del menor. 

 

Por lo tanto, el Estado y sus dependencias públicas al dictar normas y actos 

jurídicos administrativo lo deben hacer sin lesionar los derechos de los 

menores de edad, caso contrario se estaría vulnerando el principio del 

interés superior del niño.  

El Estado ecuatoriano protege a la mujer ubicándola en “Los grupos de 

atención prioritaria comprenden a las personas que por su situación de 

vulnerabilidad merecen una atención especial y preferente por las entidades 

públicas y privadas del país, es así que en todas las instituciones en que se 

encuentren alguna o algunas de las personas que forman parte de este 

grupo especial, deben  recibir un trato inmediato, preferente sobre las otras 
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personas, con calidad y calidez, respetando y valorando sus derechos, los 

que no deben ser vulnerados bajo ningún pretexto, ni circunstancia, sino 

todo lo contrario una ágil, pronta y oportuna atención en las necesidades y 

servicios que requieran”36. 

 
Los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria se encuentran 

reguladas en el Art. 35 de la Constitución de la República ubicando a las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

Las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 
Por otro lado la Constitución de la República del Ecuador también protege al 

Niño.- El autor Gómez Martínez considera señala que “Etimológicamente, el 

término “niño” viene del latín infans que significa “el que no habla”. Los 

romanos utilizaban este término para designar a los personas desde su 

nacimiento hasta los 7 años de edad”37. 

 

Este autor considera que niño es un recién nacido que no habla y él mismo 

autor hace mención que en el derecho romano utilizan la palabra niño para 

designar a aquellos desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

                                                           
36

 LEÓN QUINDE, Fernando E. Práctica Constitucional. Manual Teórico Práctico de Derecho Constitucional 
Ecuatoriano. Derechos y Garantías. Primera Edición. Ediciones “CARPOL” Librería & Editorial Jurídica 
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La Convención de los Derechos del Niño de 1989 define el término “niño” de 

forma más precisa: “un niño es todo ser humano menor de dieciocho años 

de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad”38. 

La idea detrás de esta definición y de todos los textos referentes al bienestar 

de los niños es que los niños son seres humanos dignos y con derechos. 

Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al 

estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las 

herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. 

El Diccionario Jurídico de Cabanellas establece la definición de niño y niña 

como: “Es la persona cuya edad periodo de la vida no ha sobrepasado los 

siete años, época en que comienza el uso de la razón”39. Al considerar al 

niño niña como el futuro de las sociedades presentes es importante que este 

crezca o se desarrolle en un ambiente familiar sano lleno de principios y 

valores que lo encaminen a ser un ente productivo y útil a la sociedad. El 

niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección 

específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que 

proclaman la protección del niño y sus derechos.  

 

 

                                                           
38

 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la 
Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 
1990 
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4.2.2. Derecho de la Madre Trabajadora. 

Protección de la Maternidad, la maternidad es un hecho jurídico, relacionado 

con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y 

obligaciones. Las mujeres como trabajadoras, tienen derechos relacionados 

con la maternidad.  

 
En la legislación laboral y de la seguridad social hay disposiciones sobre las 

mujeres trabajadoras en periodo de gestación. La maternidad, como asunto 

de salud, también se regula en la legislación sanitaria.  

 
“En medicina, la maternidad es la función reproductiva de la mujer que 

comprende la gestación y el embarazo. La Ley General de Salud considera 

la maternidad como el embarazo, parto y puerperio”40.  

 
La mujer y el hombre son fisiológicamente diferentes; pero son iguales como 

seres humanos. La igualdad jurídica debe reconocer esa diferencia y tratar a 

la mujer con las mismas consideraciones y respeto que al varón, pero con 

atención particular con motivo de la maternidad y precisamente durante el 

tiempo de procreación.  

 
La protección se justifica, en primer lugar, porque toda persona tiene 

derecho a la salud, en segundo lugar, la ley protege la organización y el 

desarrollo de la familia.  

 

                                                           
40

 KURCZYN VILLALOBOS, Patricia “Derechos de las Mujeres Trabajadoras”, Colección Nuestro Derechos, 
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En tercer lugar, la maternidad tiene una función social vital como medio de 

continuar la descendencia humana.  

 
Existen diversas formas de proteger a la trabajadora en su condición de 

madre, una de ellas es evitar la limitación, restricción o privación de sus 

derechos laborales con motivo de la maternidad y otra es cuidar de su salud 

y la de su hijo. 

 
Lactancia. Los derechos de maternidad son las prestaciones que tiene la 

trabajadora con motivo de la gestación y deben abarcar:  

- Cuidar su condición fisiológica;  

- Cuidar el desarrollo del producto de la concepción;  

- Contar con atención médica especializada para ella y para su hijo aún no 

nacido;  

- Conservar su puesto de trabajo con la remuneración correspondiente y 

todos los derechos inherentes al mismo, y  

- Disfrutar de descansos para atender el alumbramiento y para cuidar al 

recién nacido”41.  

 
Por su parte los patrones no pueden:  

- “Rechazar a una solicitante de un trabajo por estar embarazada, no 

promoverla, o despedirla por ese motivo;  

- Excluirla de los beneficios, promociones, ascensos, capacitación y 

adiestramiento, por su embarazo;  
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- Exigirle la renuncia a causa del embarazo, puerperio, lactancia o 

responsabilidades familiares, o  

- Disminuir cualquiera de sus derechos laborales o de seguridad social”42.  

 
Estas prohibiciones, como se puede advertir, coinciden con los factores de 

discriminación. Los derechos se producen antes, durante y después del 

embarazo.  

 
Antes del Embarazo: La mujer tiene derecho a ser informada sobre los 

métodos anticonceptivos y atendida para evitar el embarazo cuando así lo 

solicite. Recuérdese que las personas son libres para decidir 

responsablemente sobre el número de hijos que desea procrear.  

 
Durante el embarazo:  

- “Debe contar con asistencia médica, proporcionada a través de 

especialistas, medicinas y hospitalización en caso necesario.  

- No debe realizar labores insalubres o peligrosas, ni trabajo nocturno 

industrial.  

- No debe ocuparse en jornadas después de las diez de la noche en el 

establecimiento comercial o de servicio.  

- No debe desempeñar horas extraordinarias.  

- Tiene derecho a descansar durante seis semanas anteriores a la fecha 

del parto, con el disfrute de su salario íntegro”43.  
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43

 KURCZYN VILLALOBOS, Patricia “Derechos de las Mujeres Trabajadoras”, Ob. Cit. Pág. 65.   



37 
 

En caso de requerirlo, ese descanso puede prorrogarse hasta por sesenta 

días, percibiendo el 50% de su salario.  

 
Después del Embarazo:  

- Debe disfrutar del descanso postnatal, por lo menos durante seis 

semanas después del parto.  

- Disfrutar de la remuneración íntegra durante ese descanso.  

- Cuando las necesidades de salud de ella o del recién nacido exijan un 

tiempo mayor de descanso podrá disfrutarlo hasta por sesenta días 

después de las seis semanas después del parto, recibiendo, el 50% de 

su salario.  

- Conservará su puesto de trabajo, hasta por un año después de la fecha 

del parto sin goce de salario.  

- Disfrutará de algunas prerrogativas para la alimentación y el cuidado de 

su hijo o hija. La Ley otorgara el derecho a dos descansos de media 

hora cada uno, durante la jornada de trabajo, para alimentarlo.  

- Durante el periodo en que la trabajadora este alimentando a su hijo o 

hija no deberá realizar labores cuando se exponga a sustancias 

químicas que pueden afectar su salud o la de hijo o hija”44 

 
Existen otras consideraciones más detalladas en cuanto a las distintas 

posibilidades que tiene la mujer embarazada, con forme a la Ley, como es la 

fecha en que puede pedir su incapacidad, o en relación a la hora de 

lactancia, como a continuación se menciona:  
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Además, la trabajadora pueden ponerse de acuerdo con el patrón para 

tomar su descanso prenatal más tarde para juntar los días o las semanas 

con la licencia después del parto, lo cual parece más cómodo para algunas 

madres. El patrón no está obligado a aceptarlo, y en todo caso es necesario 

que lo autorice el médico responsable para evitar daños en la salud de la 

madre y del producto.  

 
Las modalidades a estos permisos pueden pactarse previamente en los 

contratos de trabajo. Debe recordarse que la Ley permite todos los cambios 

a las normas que favorezcan a las trabajadoras y que éstas acepten 

voluntariamente.  

 
En caso de tener arreglo para juntar los permisos, es importante hacerlo 

constar por escrito para seguridad de la trabajadora y evitarle descuentos, 

sanciones o hasta despidos injustificados.  

 
La fecha de licencia se determina con el parto, la cual se fija por el médico 

que atiende a la trabajadora. Existe la posibilidad de que esta fecha sea 

imprecisa, por lo cual ha de considerarse la necesidad de moverla de 

acuerdo con las necesidades biológicas de la trabajadora.  

 

De acuerdo con la Ley del Seguro Social, se reconocerá el estado de 

maternidad a partir del día en que el médico de la institución certifique el 

embarazo.  
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En aquellos casos en que la trabajadora no esté asegurada y que no exista 

otro servicio médico proporcionado por el patrón, éste debe admitir el 

certificado del médico que la trabajadora le presenta.  

 
“La reubicación de la trabajadora es el cambio temporal de las actividades 

que normalmente desempeña. El patrón al conocer el estado de la gestación 

tiene obligación de asignar otras funciones para proteger su salud y la de su 

hijo o hija. Después del nacimiento o de la lactancia, la trabajadora deberá 

volver a sus actividades acostumbradas”45.  

 
Dentro de este contexto, y más adelante como se comprobará con ciertos 

ejemplos del Derecho Comparado, pueden advertirse algunos derechos más 

notables que las mujeres en otros países han alcanzado y distan mucho de 

poderse implementar en nuestros país, principalmente por la falta de 

conciencia sobre la importancia que debe dársele a la mujer, así como a sus 

derechos establecidos constitucionalmente, tanto en el ámbito de su 

desarrollo como madre, así como el de poder desempeñarse 

profesionalmente o simplemente poder seguir en la vida laboral, y que en 

muchos por desgracia es por una imperiosa necesidad económica.  

 
Las reivindicaciones jurídicas más importantes de la mujer en el siglo 

anterior, fueron el derecho al voto y la igualdad jurídica del hombre y la mujer 

frente a la Ley.  
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En la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1974 se apuntó: 

“...la única diferencia que puede establecerse válidamente entre los 

derechos de la mujer y el hombre, será aquella que se derive de la 

protección social de la maternidad, preservando la salud de la mujer y del 

producto en los periodos de gestación y lactancia...”46.  

 
Por el otro, están los problemas que enfrentan las mujeres para incorporarse 

al mercado de trabajo: la negativa patronal a contratarlas si son casadas o si 

están embarazadas; el despido del trabajo si se embarazan; el acoso sexual; 

un catálogo de posibilidades de empleo mucho más participación de la mujer 

en las labores productivas, etc.  

 
Algunos aspectos jurídicos concretos que deben tomarse en cuenta si en 

realidad se desea mejorar la situación de la mujer trabajadora, son: la 

reestructuración de los descansos para alimentar a los hijos; la flexibilización 

de los periodos pre y postnatales y la apertura de la vida sindical a las 

mujeres sobre todo a las jóvenes. 

 
Los actuales dos periodos de descanso, de media hora cada uno “para 

alimentar a sus hijos”47, deben cambiar por una reducción temporal de la 

jornada, dos horas diarias para brindar cuidados a sus hijos. Esta reducción 

sería al inicio o al final de la jornada, nunca en un espacio intermedio, y se 

limitaría a un año a partir del término del descanso postnatal.  
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Es conveniente que se reforme la ley para flexibilizar el goce de los periodos 

pre y postnatales. Es decir, se debe cambiar el actual espacio de tres meses 

por el descanso pre y postnatal de seis meses; que la madre trabajadora lo 

disfrute distribuyéndolo en la forma que más le convenga con la autorización 

del médico que la atiende.  

 
Por otra parte, si bien es cierto que por cuestiones biológicas la mujer deja 

de participar en algunas actividades productivas que requieren de 

considerables esfuerzos físicos, nada impide que las mujeres asciendan a 

los cargos directivos de sindicatos y desde ahí luchen por los derechos de 

sus representados. 

 
La revalorización del trabajo femenino debe darse con base en la conciencia 

de que el trabajo y los cuidados de las madres trabajadoras son una 

inversión de la nación, inversión de la que han de brotar, deben brotar, 

buenos y abundantes frutos sociales.  

 
Las modalidades de las normas aplicables al trabajo de las mujeres, tienen 

como propósito fundamental la protección de la maternidad. Sin que la 

madre sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, durante el 

estado de gestación y la lactancia, no se puede utilizar su trabajo en labores 

insalubres y peligrosas, en trabajo nocturno industrial.  

 
La mujer es discriminada desde antes de ser admitida en un trabajo. Se le 

pide como requisito de ingreso un certificado de ingravidez. Se le somete a 

interrogatorios orientados a poner al descubierto si es su intención 
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embarazarse o casarse a corto plazo. De acuerdo a los resultados se les 

otorga o no el empleo. Tal parece que quienes ponen estas trabas a las 

mujeres hubieran nacido en un envase de vidrio y no del vientre de una 

madre”48.  

 
Es así como a grandes rasgos puede observarse que a pesar de existen una 

legislación que protege algunos derechos de la mujer, en la realidad quedan 

aún por resolverse en la práctica, muchas situaciones injustas para las 

madres trabajadoras.  

De igual forma se considera que en muchos aspectos podrían ser 

fortalecidos los derechos ya existentes con el propósito de lograr una eficaz 

forma de protección tanto a la madre, como al recién nacido, además de 

existir otros casos que ni siquiera están contemplados como son los casos 

de adopción o los derechos de una nueva paternidad, como puede ser en el 

caso de los padres trabajadores, permitiendo así que la mujer pueda tener 

mayor apoyo, y así poder reincorporarse en la vida laboral más pronto y en 

mejores condiciones. 

4.2.3. El Período de Lactancia y el Fuero de Maternidad 
 

Después de haber hablado ya en ocasiones anteriores sobre los derechos 

de las trabajadoras durante su período de embarazo y licencia de 

maternidad, en materia de estabilidad laboral, es necesario ahora tratar el 

tema de estas trabajadoras cuando se encuentran en período de lactancia.  
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Después de la licencia de maternidad, que constituyen los 3 meses 

posteriores al momento del parto de una trabajadora, se sigue con un 

permiso que se denomina período de lactancia, el cual dura los primeros 6 

meses de edad de su hijo. Esta licencia no es más que el otorgamiento de 

dos descansos de 30 minutos dentro de la jornada laboral para que la 

empleada pueda amamantar a su hijo sin que se de ninguna clase de 

descuento salarial por parte del empleador.  

Ahora la pregunta que responderemos en esta ocasión es si ¿podría 

considerarse que la empleada, durante su período de lactancia, continúa en 

fuero de maternidad y en consecuencia es prohibido su despido?  

Según el artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo, la trabajadora que 

se encuentra en periodo de lactancia no podrá ser despedida por este 

motivo, según se indica esta prohibición de manera expresa. Sin embargo el 

articulado habla claramente: “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.” Entonces, 

¿qué pasa con los 3 meses adicionales del período de lactancia?  

También, el desarrollo jurisprudencial de la Sala de Casación Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia, ha señalado que cuando la trabajadora se 

encuentre dentro de los últimos 3 meses del periodo de lactancia (cuando ya 

cumplió la licencia de maternidad) y se llegase a presentar el despido de la 
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trabajadora, no procederá la presunción que opera cuando se encuentra en 

estado de gravidez o en licencia de maternidad, razón por la cual en caso de 

presentarse una demanda ante la jurisdicción ordinaria laboral, la 

trabajadora deberá probar que efectivamente la terminación del contrato 

obedeció al hecho de encontrarse en periodo de lactancia.  

Ahora bien, esta protección del fuero de maternidad se ve reflejada en que 

en caso de que la trabajadora sea despedida en periodo de embarazo o en 

licencia de maternidad, opera la presunción que éste fue realizado por 

motivo a su estado de embarazo o lactancia, motivo por el cual se 

considerará ineficaz el despido y habrá lugar a que opere el reintegro de la 

trabajadora.  

 

Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido 

reiterativa en su jurisprudencia al señalar la protección que se deriva del 

fuero de maternidad. En sentencia T-082 de 2012, se indicó que:  

“En definitiva, el fuero de maternidad corresponde a una categoría jurídica 

en presencia de la cual se activan en nuestro orden jurídico obligaciones y 

prohibiciones excepcionales para el empleador, que concretan el mandato 

constitucional según el cual debe otorgarse a la mujer embarazada una 

protección laboral reforzada, la cual exige para su aplicación solo dos 

requisitos: (i) que exista una alternativa laboral que respalde una relación 

laboral de la cual es parte la mujer gestante, y (ii) que la mujer se encuentre 

en estado de embarazo o en periodo de lactancia (3 meses siguientes) 
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durante la relación laboral, de forma que si es despedida en estas 

condiciones, procede de inmediato el reconocimiento de las medidas de 

protección derivadas del fuero de maternidad”49.  

Como se evidencia, la protección procede dentro de los 3 meses siguientes 

al embarazo,lo que se entiende por la licencia de maternidad. Ahora bien, en 

cuanto a los tres meses restantes del período de lactancia, se debe resaltar 

que el fuero de maternidad no se aplicará; por lo cual, la trabajadora tendrá 

que demostrar a través de diferentes medios probatorios, que su terminación 

sí ocurrió por encontrarse en estado de lactancia.  

Sobre este punto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de 

Justicia, estableció que: "Desde luego lo anterior no significa que durante los 

tres meses siguientes hasta completar los seis meses de lactancia, la 

trabajadora quede desprotegida en su estabilidad laboral especial. Lo que 

sucede es que en estos tres últimos meses tampoco puede ser despedida 

por motivo de embarazo o lactancia empero, en éste lapso final le 

corresponde la carga de la prueba a ella de acreditar que ese fue el móvil del 

despido, a diferencia de la época del estado de gravidez o los tres meses 

posteriores al parto, que es cuando opera la presunción legal de que la 

terminación del contrato fue inspirada en el protervo motivo del embarazo o 

la maternidad o la lactancia”50.  

                                                           
49
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En definitiva, sí existe una prohibición expresa de despedir a una trabajadora 

por motivo de encontrarse en periodo de lactancia, sin embargo la carga de 

probar que ese despido efectivamente se configuró por este motivo, le 

corresponde a la trabajadora y no al empleador, a diferencia del despido que 

ocurre dentro del período de embarazo y la licencia de maternidad.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
El Art. 1 de la Constitución de la República, señala: “el Ecuador es un Estado 

Constitucional de derechos y justicia”51. 

 
El Estado Constitucional de derecho significa que las normas 

constitucionales prevalecen sobre las normas internas del Estados 

ecuatoriano, en caso de existir contradicciones jurídicas debe aplicarse la 

norma de mayor jerarquía.  

 
La Constitución de la República en el Art. 33, determina: “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”52.  

 
El trabajo está protegido en nuestro país y es un derecho de todos los 

ecuatorianos ya que goza de la protección del Estado mediante la 

Constitución y las Leyes que velan por un progreso en la economía personal 

y general de las personas y a su vez del Estado.  
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Las Mujeres embarazadas están amparadas en el Art. 43 de la Constitución 

disponiendo el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: 

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

y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

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

durante el embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia”53. 

 
Esta disposición constitucional está por encima de las demás normas y su 

contenido de be ser de inmediata y directa aplicación por las autoridades 

judiciales y administrativas a favor de la mujer es estado de gestación o 

durante el tiempo que está dando de lactar a su hijo. 

 
El Art. 45 de la Ley Suprema sostiene que las niñas, niños y adolescentes 

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

específicos de su edad y que el “Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

 
De la misma manera señala que 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 
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y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria…”54.  

 
El régimen jurídico constitucional de protección al menor es amplio pues 

comprende también a aquellos menores que se encuentran en situación de 

cuidado de sus progenitores que estén separados por cualquier motivo, 

regula las garantías de protección y asistencia social que los ampara en 

estos casos, de tal manera que no se vulneren sus derechos. 

En el Art. 332 de la Constitución textualmente dispone: “El Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten 

la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones 

por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, 

y el derecho a licencia por paternidad.  

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos”55.  

La Constitución de la República del Ecuador, dispone que el trabajador 

recibirá una remuneración justa y un salario digno para que este pueda 

cubrir sus necesidades y las de su familia, en otras palabras se puede decir 

un salario que le permita al trabajador cubrir todas sus necesidades como 

alimentación, salud, transporte, servicios básicos, entre otras. Por otra parte 
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el Estado está garantizando con el Art. 332, los derechos reproductivos de la 

persona trabajadora, por lo tanto, debe adecuarse a las normas de menor 

jerarquía. 

 
El Art. 425 de la Constitución de la República señala; “El orden jerárquico de 

aplicación de las normas será el siguiente: 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 

Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras 

y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma 

jerárquica superior”56. 

Esta disposición legal hace referencia a la Supremacía Constitucional que 

consiste en un principio teórico del Derecho constitucional que postula, 

originalmente, ubicar a la Constitución de un país jerárquicamente por 

encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, en este caso del 

Ecuador, considerándola como Ley Suprema del Estado y fundamento del 

sistema jurídico. Según cada país los tratados internacionales ratificados por 

el país gozan de igual rango constitucional o superior a las leyes e inferior a 

la Constitución de la República. 
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4.3.2. Código del Trabajo.   

“Los preceptos de este Código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. 

 
“Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a las que ellas se refieren”57. Este Código regula todas las 

relaciones entre el trabajador y el empleador llevando así un equilibrio en el 

ámbito laboral. 

 
“Art. 7.- Aplicación favorable al trabajador.- En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en 

materia laboral, los funcionarios judiciales y administrativos las aplicarán en 

el sentido más favorable a los trabajadores”58. Es decir que la Ley ayuda y 

vela por el trabajador cuando haya sido perjudicado en algo es decir que el 

Código del Trabajo está para velar por el trabajador. 

 
“Art. 8.- Contrato individual.- Contrato individual de trabajo es el convenio en 

virtud del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar 

sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una 

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

costumbre”59. Este regula el vínculo personal entre un individuo con un 
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trabajo cumpliéndolo según el contrato para cual ha sido contratado y a 

cambio de ello recibe una remuneración. 

 
“Art. 9.- Concepto de trabajador.- 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”60. 

 
“Art. 10.- Concepto de empleador.- “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”61. 

 
Trabajador es la persona que presta sus servicios lícitos y personales a una 

persona llamada empleador, quien es el encargado de dar las ordene sobre 

las actividades laborales que deben desempeñar durante el día.  

 
Art. 152.- “Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con 

remuneración de doce (12) semanas por el nacimiento de su hija o hijo; en 

caso de nacimientos múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. 

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un 

certificado médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de 

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

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

producido”62. 
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El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el 

nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en 

los casos de nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco 

días más. 

 
En los casos de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de 

cuidado especial, se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, 

por ocho días más y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad, 

degenerativa, terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, 

el padre podrá tener una licencia con remuneración por veinte y cinco días, 

hecho que se justificará con la presentación de un certificado médico 

otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a 

falta de éste, por otro profesional. 

 
En caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de la 

licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su 

caso, de la parte que reste del período de licencia que le hubiere 

correspondido a la madre si no hubiese fallecido. 

 
Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- “No se podrá dar por 

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

trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del 

período de doce semanas que fija el artículo anterior”63. 
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Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración 

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

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

Código. 

 
Esta norma solo protege a la mujer embarazada y hacer prevalecer sus 

derechos Constitucionales. 

 
Art. 154.- “Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o 

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

hasta por un año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado 

médico, se origine en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, 

no podrá darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se 

pagará la remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas 

fijadas en el artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos 

de trabajo se señale un período mayor. 

 
Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones 

puntualizadas en el artículo 14 de este Código. Salvo en los casos 

determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer embarazada no 

podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la fecha 

que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del 

certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, y a falta de éste, por otro facultativo”64. 
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En caso de despido o desahucio a que se refiere el inciso anterior, el 

inspector del trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización 

equivalente al valor de un año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio 

de los demás derechos que le asisten. 

 
Art. 155.- Guardería infantil y lactancia.- “En las empresas permanentes de 

trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores, el empleador 

establecerá anexo o próximo a la empresa, o centro de trabajo, un servicio 

de guardería infantil para la atención de los hijos de éstos, suministrando 

gratuitamente atención, alimentación, local e implementos para este servicio. 

 
Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán 

unirse con otras empresas o contratar con terceros para prestar este 

servicio. 

 
Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la madre 

lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la 

beneficiaria”65. 

 
Esta norma legal protege los derechos de lactara que tiene una madre hacia 

sus hijo recién nacido. Corresponde a la Dirección Regional del Trabajo 

vigilar el cumplimiento de estas obligaciones y sancionar a las empresas que 

las incumplan. 
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Art. 156.- Otras sanciones.- “Salvo lo dispuesto en el artículo 148, las 

infracciones de las reglas sobre el trabajo de mujeres serán penadas con 

multa que será impuesta de conformidad con el artículo 628 de este Código, 

y las violaciones sobre el trabajo de niños, niñas y adolescentes serán 

sancionadas de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, en cada caso, según las circunstancias, pena que 

se doblará en caso de reincidencia”66. 

 
El producto de la multa o multas se entregará al menor o a la mujer 

perjudicados. La policía cooperará con el inspector del trabajo y más 

autoridades especiales a la comprobación de estas infracciones. 

 
Art. 628.- Caso de violación de las normas del Código del Trabajo.- “Las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción 

especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América, sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 95 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. 

Para la aplicación de las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y 

la gravedad de la infracción, así como la capacidad económica del 

trasgresor”67. 
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Cuando la multa haya sido impuesta por la Dirección Regional del Trabajo, el 

infractor no podrá interponer recurso alguno; mas, si hubiere sido impuesta 

por otra autoridad, se podrá apelar ante el Director Regional del Trabajo.  

Para la recaudación de las multas se empleará el procedimiento coactivo, 

siguiéndose lo dispuesto al respecto por las normas legales pertinentes. 

Para el efecto, se concede al Ministerio de Trabajo y Empleo la jurisdicción 

coactiva, que la ejercitará conforme a las normas del Código de 

Procedimiento Civil. Competencia para imposición de sanciones.- Tienen 

competencia para la imposición de multas y sanciones las autoridades del 

trabajo, dentro de su respectiva jurisdicción y de las funciones que les están 

encomendadas en este Código. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Código  de Trabajo de Chile. 

Esta legislación garantiza el derecho de lactancia del niño a cargo de su 

madre trabajadora, disponiendo en los siguientes artículos algunos 

derechos. 

 
Art. 201. “Durante el período de embarazo y hasta un año después de 

expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental 

establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y 

estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174. En caso de que el padre haga 

uso del permiso postnatal parental del artículo 197 bis también gozará de 

fuero laboral, por un período equivalente al doble de la duración de su 

permiso, a contar de los diez días anteriores al comienzo del uso del mismo. 

Con todo, este fuero del padre no podrá exceder de tres meses”68. 

 
Tratándose de mujeres o de hombres solteros o viudos que manifiesten al 

tribunal su voluntad de adoptar un hijo en conformidad a las disposiciones de 

la ley Nº 19.620, el plazo de un año establecido en el inciso primero se 

contará desde la fecha en que el juez, mediante resolución dictada al efecto, 

confíe a estos trabajadores el cuidado personal del menor en conformidad al 

artículo 19 de la ley Nº 19.620 o bien le otorgue la tuición en los términos del 

inciso tercero del artículo 24 de la misma ley. 
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Art. 202. “Durante el período de embarazo, la trabajadora que esté ocupada 

habitualmente en trabajos considerados por la autoridad como perjudiciales 

para su salud, deberá ser trasladada, sin reducción de sus remuneraciones, 

a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado”69. 

 
Para estos efectos se entenderá, especialmente, como perjudicial para la 

salud todo trabajo que: a) obligue a levantar, arrastrar o empujar grandes 

pesos; b) exija un esfuerzo físico, incluido el hecho de permanecer de pie 

largo tiempo; c) se ejecute en horario nocturno; d) se realice en horas 

extraordinarias de trabajo, y e) la autoridad competente declare 

inconveniente para el estado de gravidez. 

 
Art. 203. “Las empresas que ocupan veinte o más trabajadoras de cualquier 

edad o estado civil, deberán tener salas anexas e independientes del local 

de trabajo, en donde las mujeres puedan dar alimento a sus hijos menores 

de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. Igual obligación 

corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de 

servicios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, 

cuyos establecimientos ocupen entre todos, veinte o más trabajadoras”70. El 

mayor gasto que signifique la sala cuna se entenderá común y deberán 

concurrir a él todos los establecimientos en la misma proporción de los 

demás gastos de ese carácter. 

Las salas cunas deberán reunir las condiciones de higiene y seguridad que 

determine el reglamento. Con todo, los establecimientos de las empresas a 
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que se refiere el inciso primero, y que se encuentren en una misma área 

geográfica, podrán, previo informe favorable de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles, construir o habilitar y mantener servicios comunes de 

salas cunas para la atención de los niños de las trabajadoras de todos ellos. 

En los períodos de vacaciones determinados por el Ministerio de Educación, 

los establecimientos educacionales podrán ser facilitados para ejercer las 

funciones de salas cunas. Para estos efectos, la Junta Nacional de Jardines 

Infantiles podrá celebrar convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, las 

municipalidades u otras entidades públicas o privadas. 

 
Se entenderá que el empleador cumple con la obligación señalada en este 

artículo si paga los gastos de sala cuna directamente al establecimiento al 

que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años. El empleador 

designará la sala cuna a que se refiere el inciso anterior, de entre aquellas 

que cuenten con la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

El empleador pagará el valor de los pasajes por el transporte que deba 

emplearse para la ida y regreso del menor al respectivo establecimiento. 

 
El trabajador o trabajadora a quienes, por sentencia judicial, se les haya 

confiado el cuidado personal del menor de dos años, tendrá los derechos 

establecidos en este artículo si éstos ya fueran exigibles a su empleador. Lo 

anterior se aplicará, además, si la madre fallece, salvo que el padre haya 

sido privado del cuidado personal por sentencia judicial. 

El mantenimiento de las salas cunas será de costo exclusivo del empleador, 

quien deberá tener una persona competente a cargo de la atención y 



61 
 

cuidado de los niños, la que deberá estar, preferentemente, en posesión del 

certificado de auxiliar de enfermería otorgado por la autoridad competente. 

 
Art. 206. “Las trabajadoras tendrán derecho a disponer, a lo menos, de una 

hora al día, para dar alimento a sus hijos menores de dos años”71. Este 

derecho podrá ejercerse de alguna de las siguientes formas a acordar con el 

empleador: a) En cualquier momento dentro de la jornada de trabajo. b) 

Dividiéndolo, a solicitud de la interesada, en dos porciones. c) Postergando o 

adelantando en media hora, o en una hora, el inicio o el término de la 

jornada de trabajo. 

 
Art. 208. “Las infracciones a las disposiciones de este título se sancionarán 

con multa de catorce a setenta unidades tributarias mensuales en vigor a la 

fecha de cometerse la infracción, multa que se duplicará en caso de 

reincidencia”72. En igual sanción incurrirán los empleadores por cuya culpa 

las instituciones que deben pagar las prestaciones establecidas en este título 

no lo hagan; como asimismo aquellos empleadores que infrinjan lo dispuesto 

en el inciso final del artículo 194. Sin perjuicio de la sanción anterior, será de 

cargo directo de dichos empleadores el pago de los subsidios que 

correspondieren a sus trabajadoras. 
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4.4.2. Código del Trabajo de Panamá 

 
Esta legislación garantiza los derechos de los menores de edad a recibir de 

lactar por parte de su madre trabajadora, incluyéndose artículos que 

protegen estos derechos que a continuación detallo: 

 
Artículo 107. “Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso 

forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo, durante las seis semanas 

que precedan al parto y las ocho que le sigan. En ningún caso el período de 

descanso total será inferior a catorce semanas, pero si hubiese retraso en el 

parto, la trabajadora tendrá derecho a que se le concedan, como descanso 

remunerado, las ocho semanas siguientes al mismo”73.  

 
El empleador cubrirá la diferencia entre el subsidio económico que otorga la 

Caja de Seguro Social por maternidad y la retribución que, conforme a este 

artículo, corresponde a la trabajadora en estado de gravidez. La trabajadora 

en uso de licencia por gravidez no podrá prestar servicios por cuenta ajena.  

 

Si durante los períodos de descanso a que se refiere la norma anterior, se 

produjera enfermedad como consecuencia del embarazo o el parto, la 

trabajadora tendrá derecho a que los descansos le sean prorrogados por el 

término que compruebe mediante certificado médico. 

 
Artículo 114. “Toda madre cuando esté lactando dispondrá en los lugares 

donde trabaja de un intervalo de quince minutos cada tres horas, o, si lo 
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prefiere, de media hora dos veces al día durante sus labores, con el objeto 

de alimentar a su hijo. El empleador le procurará algún medio de descanso 

dentro de las posibilidades de sus labores y mantendrá en número suficiente 

sillas o asientos a disposición de las trabajadoras. El tiempo empleado para 

tal fin, deberá computarse para el efecto de la remuneración de la 

trabajadora, como tiempo de trabajo efectivo, al igual que los intervalos 

antes mencionados”74.  

 
Todo empleador que ocupe en el local o lugar de trabajo más de veinte 

mujeres, quedará obligado a acondicionar un local para que las madres 

alimenten sin peligro a sus hijos. Este acondicionamiento se hará dentro de 

las posibilidades económicas del empleador, a juicio y con el visto bueno. 

 
Se establecerá guarderías y centros infantiles ubicados en sectores 

industriales o comerciales, donde existe concentración de trabajadoras. En 

tales centros, la madre trabajadora podrá dejar a sus hijos hasta la edad 

escolar y allí recibirán atención médica, dietética, y de recreación 

necesarias. 

Como se observa las dos legislaciones analizadas garantizan plenamente el 

derecho de lactar que deben recibir los menores de edad por parte de su 

madre trabajadora, inclusive la empresa o varias empresas debe unirse para 

adecuar las Sala cunas donde la madre se le facilite dar alimentación a su 

hijo, en el centro donde labore. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales. 

Entre los principales materiales que utilice para el desarrollo de la presente 

tesis, son las obras científicas y jurídicas que constan en la bibliografía y 

respectivo pies de página. Sí mismo el cuaderno de apuntes y consultas, me 

sirvieron para elaborar mi trabajo, así mismo utilice páginas del internet, en 

especial del buscador google académico. 

5.2. Métodos. 

En el proceso de investigación socio jurídico apliqué el método científico, 

entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concertación del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación 

socio-jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen 

en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

El método científico aplicado al momento de consultar las obras jurídicas 

científicas que constan en la bibliografía. 
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El método analítico sintético fue utilizado cuando realice el análisis e 

interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas. 

El método estadístico, utilizado con la elaboración de los cuadros y gráficos 

de los resultados de las encuestas. 

 El método exegético me ayudo en el análisis de las normas jurídicas de la 

Constitución de la República, Código Orgánico de la Función Judicial, 

Código del Trabajo Código de Procedimiento Civil. 

El método de la hermenéutica jurídica, aplicado en la interpretación de las 

normas jurídicas antes citadas. 

Método comparativo, me sirvió para comparar nuestra legislación con la 

legislación laboral de Chile y Panamá.  

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis de lo que 

requiere la investigación jurídica  propuesta, auxiliados de técnicas de acopio 

teórico documental; y, de técnicas de acopio empírico como la encuesta y la 

entrevista.  

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

personas conocedoras de la problemática. Previo al muestreo poblacional de 

30 profesionales del Derecho conocedores de la Problemática; y cinco 

Autoridades inmersas con el tema de estudio de la ciudad de Loja. 
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Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado. 
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6. RESULTADOS. 

6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

En la ejecución de la técnica de la encuesta, apliqué 30, a diferentes 

personas conocedoras de la problemática, seleccionadas por muestreo. 

 
Primera Pregunta: ¿Considera usted, que la mujer que se encuentra dando 

de lactar, está en indefensión cuando la misma es despedida de su trabajo, 

ya que no cuenta con estabilidad durante ese periodo? 

Cuadro No. 1. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90% 

No 03 10% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autora: Yomaira Alexandra Gallo Apolo. 

 

Interpretación: 

0%
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90% 

10% 

Gráfico No. 1 
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En esta pregunta los 27 consultados que conforman el 90%, opinan que sí, 

se encuentra en indefensión la mujer trabajadora porque lo empleadores al 

saber que esta embarazada, se incomodan y suelen despedirla; o a su vez si 

conocen que la mujer que va a trabajar en una empresa tiene  hijos recién 

nacido, no le contratan, por lo que está siendo vulnerada los derechos de la 

mujer trabajadora. En cambio 3 encuestados que significan el 10%, indican 

que no porque por que la Constitución y el Código de Trabajo contienen 

normas legales que la protegen. 

Análisis: 

Comparto la opinión de la mayoría de los encuestados porque si bien 

existen normas legales que hacen referencia, pero no son cumplidas por las 

autoridades competentes, pero aun por los empleadores que discriminan  a 

la mujer trabajadora por su estado de gestación o de estar lactando. 

Segunda Pregunta: ¿Cree usted que la estabilidad laboral de la mujer que 

se encuentra en estado de lactancia en el Ecuador, está siendo inobservada 

por los empleadores?  

Cuadro No. 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autora: Yomaira Alexandra Gallo Apolo. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los 30 consultados que constituyen el 100%, manifiestan 

que sí, se vulnera la estabilidad laboral de la mujer trabajadora que se 

encuentra en estado de lactancia, porque si comunican a su empleador del 

permiso que por ley le corresponde este, las despide o no las contrata más. 

Por lo que, las mujeres deben quedarse calladas, para no perder su trabajo. 

Todo esto constituye vulneración de derechos laborales reconocidos por la 

ley. 

Análisis: 

Comparto con la opinión de los encuestados porque los empleadores que 

llegan a tener conocimiento que sus trabajadoras se encuentran dando de 

lactar, buscan la manera para hacerles firmar su renuncia, o las hostigan en 

el trabajo para que renuncien. 
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Gráfico No. 2 
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Tercera Pregunta: ¿Al ser separada de su trabajo la mujer trabajadora por 

tener que lactar a su hijo, que derechos se estaría vulnerado? 

Cuadro No. 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Derecho a la Estabilidad 18 60% 

Derechos Reproductivos 12 40% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autora: Yomaira Alexandra Gallo Apolo. 

 

Interpretación: 

En esta pregunta los encuestados respondieron de la siguiente manera: 18 

que equivalen al 60%, señalan la vulneración del derecho a la estabilidad en 

el trabajo, porque es despedido intempestivamente; en cambio 12 

encuestados que corresponden al 40% indican que se vulnera los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras.  
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Gráfico No. 3 
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Análisis: 

Comparto la opinión de los encuetados porque los dos derechos van de la 

mano al se despida una mujer trabajadora por encontrarse dando de lactar a 

su hijo. A pesar que la constitución garantiza estos derechos al acceso al 

trabajo, el derecho de maternidad, lactancia y el derecho a licencia por 

paternidad. Todos estos derechos la Constitución los garantiza, sin embargo 

su aplicación por parte del empleador es lo que falta. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Está de acuerdo en proponer un proyecto de reforma 

jurídica al Artículo 153 del Código del Trabajo para que se incluya la 

protección a la madre que se encuentra en periodo de lactancia? 

Cuadro No. 4. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

       Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
       Autora: Yomaira Alexandra Gallo Apolo. 
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Interpretación: 

En esta pregunta los 30 consultados que conforman el 100%, opinan que sí, 

comparte el proponer un proyecto de reforma al Artículo 153 del Código del 

Trabajo para que se incluya la protección a la madre que se encuentra en 

periodo de lactancia, conforme lo prevé la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 
Análisis: 

Con las respuestas dadas por los encuestados demuestro la necesidad de 

reforma el régimen laboral para garantizar el derecho de lactancia de las 

madres trabajadoras en las empresas donde laboran.  

 
6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas conocedoras de la 

problemática previamente seleccionadas, obteniendo los resultados que se 

muestran a continuación: 
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Gráfico No. 4 
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A la Primera Pregunta: ¿Considera usted que la madre que se encuentra 

en periodo de lactancia en el Ecuador no se encuentra protegida por el 

Código del Trabajo, situación que es adversa puesto que se están 

vulnerando sus derechos laborales?  

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que el Código de 

Trabajo si establece una norma sobre la lactancia, sin embargo es muy 

pobre, debe ampliarse la normativa incorporando disposiciones legales que 

efectivicen los derechos de la mujer trabajadora, con la finalidad de que 

exista coherencia entre el Art. 153 del Código de Trabajo, con el Art. 332 de 

la Constitución de la República del Ecuador que determina los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras.    

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que es necesario 

que el Código de Trabajo consagre en forma amplia los derechos a la 

estabilidad y acceso al trabajo de las mujeres que se encuentran dando de 

lactar a sus hijos. 

A la Segunda Pregunta: ¿Qué opinión le merece que al existir el permiso 

correspondiente a la mujer trabajadora que se encuentra dando de lactar 

para que utilice dos horas de trabajo y pueda alimentar a su bebé, le sea 

negado por el empleador? 
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Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco profesionales señalan que el empleador 

que vulnera el derecho de lactancia de la madre trabajadora, debe ser 

reprimido por las autoridades de trabajo conforme lo prevé el Art. 628 del 

Código de Trabajo, estableciendo que las violaciones de las normas de este 

Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes 

y, cuando no se haya fijado sanción especial, el Director Regional del 

Trabajo podrá imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados 

Unidos de América. 

Comentario: 

Comparto lo señalado por los entrevistados porque el incumplimiento de las 

obligaciones del empleador conlleva a ser sancionado por las autoridades 

administrativas del trabajo, sin embargo esto no debe permitirse que pase, 

por lo que las multas deben ser incrementadas para que los empleadores lo 

piensen bien ante de vulnerar los derechos de los trabajadores, 

particularmente de las mujeres que se encuentran dando de lactar. 

A la Tercera Pregunta: ¿Considera usted, que existen vulneración a los 

derechos laborales de la mujer que se encuentra en periodo de lactancia en 

el Ecuador? 
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Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan si porque, 

ciertamente cuando el empleador las despide o no las contratan por estar 

dando de lactar a su hijo, no les conviene contratar, porque pararía la 

marcha en el trabajo, poniendo reemplazo o dejando dos horas libre la 

actividad de la mujer lactante. Los derecho laborales sería el de acceder a 

un trabajo, el derecho a  la estabilidad, el derecho a la lactancia, por lo tanto 

el Estado ecuatoriano debe hacer prevalecer la normativa constitucional 

respecto de la protección de la mujer trabajadora su derecho de lactancia. 

Comentario: 

Como se observa las opiniones de los entrevistados afirman que el Estado 

es quien debe velar por el fiel cumplimiento  de los derechos fundamentales 

a favor de la mujer trabajadora y todos sus derechos reproductivos que 

deben ser acogidos por los empleadores sin distinción alguna de la mujer. 

A la Cuarta Pregunta: ¿Estima pertinente elaborar una reforma al artículo 

153 del Código de Trabajo para proteger la estabilidad de la mujer que se 

encuentra dando de lactar a su hijo o hija? 

Respuestas: 

En la presente pregunta los cinco consultados manifiestan que si consideran 

pertinente elaborar una reforma al artículo 153 del Código de Trabajo para 

proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra dando de lactar a su hijo 
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o hija, con miramiento a la disposición legal del Art. 332 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Comentario: 

Comparto las opiniones de los entrevistados agregando, que toda reforma a 

favor de la clase trabajadora de ser preferentemente a sus derechos 

fundamentales que la Constitución permite, por lo tanto la reforma al Código 

del Trabajo.  
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

Los objetivos que se plantearon son un general y tres específicos que a 

continuación los señalo:  

Objetivo General. 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la estabilidad 

laboral de la mujer que se encuentra en estado de lactancia en el 

Ecuador.  

El trabajo investigativo se orienta a estudiar de manera específica la figura 

jurídica de la lactancia, de forma especial en la revisión de Literatura, en 

donde a través del estudio conceptual, doctrinario y jurídico se pudo 

establecer la importancia de la estabilidad de la mujer que da de lactar.  

Este objetivo ha sido cumplido en su totalidad con el estudio y desarrollo de 

Literatura con las temáticas sobre: Marco Conceptual, lo investigado y 

consultado he ceñido la investigación en temas como; Derecho Laboral, 

Contrato Individual de Trabajo, Estabilidad Laboral, Derecho a la 

Continuidad Laboral, Despido Intempestivo, Derecho de Igualdad y no 

Discriminación, y, la Mujer y el Embarazo; en lo que tiene que ver con el 

Marco Doctrinario lo he desarrollado para afianzar aún más la investigación 

he realizado el acopio de doctrina sobre temas; la Protección del Estado a la 

Mujer Trabajadora, el Derecho de la Madre Trabajadora, y, El Período de 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/610-periodo-lactancia-fuero-maternidad
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Lactancia y el Fuero de Maternidad. En lo concerniente al Marco 

Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados 

el derecho laboral de la mujer trabajadora consagrada en la Constitución de 

la República del Ecuador y Código del Trabajo. En la Legislación Comparada 

analizo las normas relativas al Código del Trabajo de Chile y de Panamá. 

Objetivos Específicos: 

1. Demostrar que la mujer que se encuentra dando de lactar se 

encuentra en indefensión cuando la misma es despedida de su 

trabajo, ya que no cuenta con estabilidad durante ese periodo.  

Este objetivo se ha verificado con la aplicación de la primera pregunta de la 

encuesta donde los consultados responden el 90%, que sí, se encuentra en 

indefensión la mujer trabajadora porque lo empleadores al saber que está 

embarazada, se incomodan y suelen despedirla; o a su vez si conocen que 

la mujer que va a trabajar en una empresa tiene  hijos recién nacido, no le 

contratan, por lo que está siendo vulnerada los derechos de la mujer 

trabajadora.  

 2. Demostrar que existen vulneración a los derechos laborales de la 

mujer que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador.  

Este objetivo específico fue verificado con la aplicación de la segunda 

pregunta de la encuesta y tercera pregunta de la entrevista en la cual los 

consultados responden el 100%, que sí, se vulnera la estabilidad laboral de 

la mujer trabajadora que se encuentra en estado de lactancia, porque si 

http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/610-periodo-lactancia-fuero-maternidad
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comunican a su empleador del permiso que por ley, le corresponde este, las 

despide o no las contrata más. Por lo que las mujeres deben quedarse 

calladas, para no perder su trabajo. Todo esto constituye vulneración de 

derechos laborales reconocidos por la ley. Cuando el empleador las despide 

o no las contratan por estar dando de lactar a su hijo, no les conviene 

contratar, porque pararía la marcha en el trabajo, poniendo reemplazo o 

dejando dos horas libre la actividad de la mujer lactante. Los derecho 

laborales sería el de acceder a un trabajo, el derecho a  la estabilidad, el 

derecho a la lactancia, por lo tanto el Estado ecuatoriano debe hacer 

prevalecer la normativa constitucional respecto de la protección de la mujer 

trabajadora su derecho de lactancia. 

3. Proponer un proyecto de reforma jurídica al Artículo 153 del Código 

del Trabajo para que se incluya la protección a la madre que se 

encuentra en periodo de lactancia.  

 

Este objetivo lo verifique con la aplicación de la cuarta  pregunta de la 

encuesta y cuarta de las entrevistas en donde opinan el 100%, que sí, 

comparten el proponer un proyecto de reforma al Artículo 153 del Código del 

Trabajo para que se incluya la protección a la madre que se encuentra en 

periodo de lactancia, conforme lo prevé la Constitución de la República del 

Ecuador. En cambio los cinco consultados manifiestan que si consideran 

pertinente elaborar una reforma al artículo 153 del Código de Trabajo para 

proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra dando de lactar a su hijo 
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o hija, con miramiento a la disposición legal del Art. 332 de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

 

7.2.- CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

La hipótesis presentada en el proyecto de tesis es la siguiente: 

“La madre que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador no 

se encuentra protegida por el Código del Trabajo, situación que es 

adversa puesto que se están vulnerando sus derechos laborales”.  

Esta hipótesis fue contrastada con la aplicación de la primera pregunta de la 

entrevista donde los cinco consultados manifiestan que el Código de Trabajo 

si establece una norma sobre la lactancia, sin embargo es muy pobre, debe 

ampliarse la normativa incorporando disposiciones legales que efectivicen 

los derechos de la mujer trabajadora, con la finalidad de que exista 

coherencia entre el Art. 153 del Código de Trabajo, con el Art. 332 de la 

Constitución de la República del Ecuador que determina los derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras. Además con la segunda 

pregunta de la entrevista fortalezco esta comprobación donde los 

profesionales señalan que el empleador que vulnera el derecho de lactancia 

de la madre trabajadora, debe ser reprimido pro las autoridades de trabajo 

conforme lo prevé el Art. 628 del Código de Trabajo, estableciendo que las 

violaciones de las normas de este Código, serán sancionadas en la forma 

prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción 
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especial, el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

La mujer hoy en día ha logrado muchas conquistas respecto a la 

discriminación de género que existe en la sociedad en general, esto ocurre 

también en el ámbito laboral,  en donde si bien es cierto se ha protegido a la 

mujer embarazada no así a la mujer que se encuentra dando de lactar, la 

cual es separada de su trabajo sin miramiento alguno. 

Existe el permiso correspondiente a la mujer que se encuentra dando de 

lactar para que utilice dos horas de trabajo y pueda alimentar a su bebé, sin 

embargo de ello no existe la garantía para su estabilidad, puesto que este 

permiso es una circunstancia negativa para las empresas, razón la cual 

optan por su reemplazo. 

Las Mujeres embarazadas están amparadas en el Art. 43 de la Constitución 

disponiendo el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: “No ser discriminadas por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral. La gratuidad de los servicios de salud 

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

durante el embarazo, parto y posparto. Disponer de las facilidades 

necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 

periodo de lactancia. 
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En el Art. 332 de la Constitución textualmente dispone: “El Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten 

la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones 

por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, 

y el derecho a licencia por paternidad.  

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos.  

La Constitución de la República del Ecuador, dispone que el trabajador 

recibirá una remuneración justa y un salario digno para que este pueda 

cubrir sus necesidades y las de su familia, en otras palabras se puede decir 

un salario que le permita al trabajador cubrir todas sus necesidades como 

alimentación, salud, transporte, servicios básicos, entre otras. Por otra parte 

el Estado está garantizando con el Art. 332, los derechos reproductivos de la 

persona trabajadora, por lo tanto, debe adecuarse a las normas de menor 

jerarquía. 

El Art. 153 del Código del Trabajo señala respecto a la protección a la mujer 

embarazada, sin embargo no se refiere a la mujer que se encuentra en 

estado de lactancia, lo que significa una falta de protección a este sector de 

mujeres que se encuentran asistiendo a sus hijos en sus primeros meses de 

vida, protección que es vital para su crianza, además que no realizarlo y no 

poder evitar que por esta situación la mujer ecuatoriana sea separada de 
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forma injusta de su trabajo es una situación legal que debe cambiar en el 

Código de Trabajo.  

La familia es su conjunto se encuentra protegida en sus derechos desde la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en los tratados 

internaciones existentes, sin embargo no existe nada al respecto en el 

Código de Trabajo, por lo que considero que esto debe cambiar de forma 

radical. 

El Art. 628 del Código del Trabajo, En caso de violación de las normas del 

Código del Trabajo.- Las violaciones de las normas de este Código, serán 

sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes y, cuando no 

se haya fijado sanción especial, el Director Regional del Trabajo podrá 

imponer multas de hasta doscientos dólares de los Estados Unidos de 

América, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 
Los jueces y los inspectores del trabajo podrán imponer multas hasta de 

cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. Para la aplicación de 

las multas, se tomarán en cuenta las circunstancias y la gravedad de la 

infracción, así como la capacidad económica del trasgresor. 

 
Cuando la multa haya sido impuesta por la Dirección Regional del Trabajo, el 

infractor no podrá interponer recurso alguno; mas, si hubiere sido impuesta 

por otra autoridad, se podrá apelar ante el Director Regional del Trabajo.  

Para la recaudación de las multas se empleará el procedimiento coactivo, 
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siguiéndose lo dispuesto al respecto por las normas legales pertinentes. 

Para el efecto, se concede al Ministerio de Trabajo y Empleo la jurisdicción 

coactiva, que la ejercitará conforme a las normas del Código de 

Procedimiento Civil. 

Con el estudio de las dos legislaciones analizadas de Chile y Panamá 

garantizan plenamente el derecho de lactar que deben recibir los menores 

de edad por parte de su madre trabajadora, inclusive la empresa o varias 

empresas debe unirse para adecuar las Sala cunas donde la madre se le 

facilite dar alimentación a su hijo, en el centro donde labore  

Con los resultados del estudio de campo demuestro que los consultados 

apoyan mi propuesta de elaborar una reforma al artículo 153 del Código de 

Trabajo para proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra dando de 

lactar a su hijo o hija, con observancia a la disposición legal del Art. 332 de 

la Constitución de la República del Ecuador. 
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8. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que estimo conveniente presentar son las siguientes:  

1. El derecho de lactancia lo encontramos garantizado en el Art. 43 de la 

Constitución de la República del Ecuador donde establece los derechos 

de las mujeres embarazadas y en el periodo de lactancia; la protección 

prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

 

2. La Constitución manda que el empleador brinde las facilidades necesarias 

para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de 

lactancia de la mujer trabajadora, sin embargo no se cumple. 

 

3. El Art. 332 de la Constitución de la República determina que el Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos laborales que 

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad; sin embargo 

no existe relación con la norma del régimen laboral. 

 
4. El Art. 153 del Código del Trabajo establece la protección a la mujer 

embarazada, sin embargo no se refiere a la mujer que se encuentra en 

estado de lactancia, lo que significa una falta de protección a este sector 
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de mujeres que se encuentran asistiendo a sus hijos en sus primeros 

meses de vida, protección que es vital para su crianza. 

5.  Con el estudio de las dos legislaciones analizadas de Chile y Panamá 

garantizan plenamente el derecho de lactar que deben recibir los menores 

de edad por parte de su madre trabajadora, inclusive la empresa o varias 

empresas debe unirse para adecuar las Sala cunas donde la madre se le 

facilite dar alimentación a su hijo.  

6.  Con los resultados del estudio de campo demuestro que los consultados 

apoyan mi propuesta de elaborar una reforma al artículo 153 del Código 

de Trabajo para proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra 

dando de lactar a su hijo o hija, con observancia a la disposición legal del 

Art. 332 de la Constitución de la República del Ecuador. 
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8. RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones a las que arribo son las siguientes: 

1. Al Estado ecuatoriano preste atención debida a la protección de los 

derechos de la mujeres trabajadoras que están siendo inobservados en 

las empresas por sus empleadores. 

 
2. Al Ministerio del Trabajo supervise cada empresa para conocer los 

problemas que viven las mujeres trabajadores pro el irrespeto a sus 

derechos fundamentales.  

 
3. Que las Inspectorías del Trabajo a través de sus asesores legales 

revisen los casos de conflictos internos entre las trabajadoras y 

empleadores, y en caso de existir vulneración de derechos de lactancia 

se apliquen mecanismos para remediar las vulneraciones.   

 
4. A las Universidades del Ecuador a través de sus Carreras de Derecho 

capaciten en cada empresa acerca de los derechos laborales y derechos 

reproductivos de las personas trabajadoras, conforme manda la 

Constitución según el Art. 332. 

 
5. Al Foro de Abogados dicten seminarios y conferencias en las empresas 

y sindicatos de trabajadores acerca de los derechos fundamentales que 

tienen las mujeres trabajadoras lactantes. 
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6. A la Asamblea Nacional presente propuestas de reforma al Artículo 153 

del Código del Trabajo para que se incluya la protección a la madre 

trabajadora que se encuentra en periodo de lactancia. 
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9.1.-  PROPUESTA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

CONSIDERANDO. 

Que: El Art. 43 de la Constitución de la República del Ecuador donde 

establece los derechos de las mujeres embarazadas y en el 

periodo de lactancia. 

 
Que: En el Art. 332 de la Constitución textualmente dispone: “El Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos 

laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 

estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número 

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

licencia por paternidad.  

 
Que: El numeral 6 del Art. 363 de la Constitución de la República que 

se refiere a la responsabilidad del Estado asegurara acciones y 

servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la 
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salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

 
Que: El Art. 153 del Código del Trabajo establece la protección a la 

mujer embarazada, sin embargo no se refiere a la mujer que se 

encuentra en estado de lactancia, lo que significa una falta de 

protección a este sector de mujeres que se encuentran asistiendo 

a sus hijos en sus primeros meses de vida, protección que es vital 

para su crianza 

 
Que: El Art. 628 del Código del Trabajo, En caso de violación de las 

normas del Código del Trabajo.- Las violaciones de las normas de 

este Código, serán sancionadas en la forma prescrita en los 

artículos pertinentes y, cuando no se haya fijado sanción especial, 

el Director Regional del Trabajo podrá imponer multas de hasta 

doscientos dólares de los Estados Unidos de América. 

 

Que: La madre que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador 

no se encuentra protegida por el Código del Trabajo, situación 

que es adversa puesto que se están vulnerando sus derechos 

laborales.  

. 
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Que: Es necesario que se elabore un proyecto de reforma jurídica al 

Artículo 153 del Código del Trabajo para que se incluya la 

protección a la madre que se encuentra en periodo de lactancia.  

 
La Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones que le confiere la 

Constitución de la República del Ecuador en el Art. 120, numeral 6, expide la 

siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 1. En el Art. 153 agréguese un inciso que dirá:  

“Esta norma es aplicable también para la mujer trabajadora que se 

encuentra dando de lactar a su hijo, por el tiempo de doce meses posteriores 

al parto, la madre gozará de todos los beneficios que prevé la ley y la 

Constitución para estos casos. 

En caso de incumplimiento por el empleador será sancionado con el doble 

de la sanción conforme lo prevé el Art, 628 de este Código. 

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a 

esta reforma. 

Disposición General: La presente ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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 Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a 

los diecisiete días del mes de julio del año dos mil quince. 

             …………………………                           …………………………          

                 f. Presidenta                                           f.    Secretario 
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11. ANEXOS. 

ANEXO No. 1. 

Formato de Encuesta y Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado que 
versa sobre el tema: “REFORMA AL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE TRABAJO 
PARA PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA 
DANDO DE LACTAR A SU HIJO O HIJA”, por ello le solicito muy comedidamente 
se digne responder a las preguntas de la siguiente ENCUESTAS con la finalidad de 
conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la 
temática en estudio. 

 

1.- ¿Considera usted, que la mujer que se encuentra dando de lactar está en 

indefensión cuando la misma es despedida de su trabajo, ya que no 

cuenta con estabilidad durante ese periodo? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



98 
 

2.- ¿Cree usted que la estabilidad laboral de la mujer que se encuentra en 

estado de lactancia en el Ecuador, está siendo inobservada por los 

empleadores?  

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Al ser separada de su trabajo la mujer trabajadora por tener que lactar a 

su hijo, que derechos se estaría vulnerado? 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Está de acuerdo en proponer un proyecto de reforma jurídica al Artículo 

153 del Código del Trabajo para que se incluya la protección a la madre 

que se encuentra en periodo de lactancia?. 

Si  (     )       No  (     ) 

Porqué: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Formato de Entrevistas 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis previo a optar por el Título de Abogado que 
versa sobre el tema: “REFORMA AL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE TRABAJO 
PARA PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA 
DANDO DE LACTAR A SU HIJO O HIJA”, por ello le solicito muy comedidamente 
se digne responder a las preguntas de la siguiente ENTREVISTAS con la finalidad 
de conocer su criterio el cual será fundamental para el desarrollo y análisis de la 
temática en estudio. 

1.- ¿Considera usted que la madre que se encuentra en periodo de lactancia 

en el Ecuador no se encuentra protegida por el Código del Trabajo, 

situación que es adversa puesto que se están vulnerando sus derechos 

laborales?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- ¿Qué opinión le merece que al existe el permiso correspondiente a la 

mujer trabajadora que se encuentra dando de lactar para que utilice dos 

horas de trabajo y pueda alimentar a su bebé, le sea negado por el 

empleador? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.- ¿Considera usted, que existen vulneración a los derechos laborales de la 

mujer que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.- ¿Estima pertinente elaborar una reforma al artículo 153 del Código de 

Trabajo para proteger la estabilidad de la mujer que se encuentra dando 

de lactar a su hijo o hija? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 2. 

Proyecto Aprobado 

1.- TEMA:  

“REFORMA AL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA 

PROTEGER LA ESTABILIDAD DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA 

DANDO DE LACTAR A SU HIJO O HIJA”. 

2.- PROBLEMÁTICA 

La mujer hoy en día ha logrado muchas conquistas respecto a la 

discriminación de género que existe en la sociedad en general, esto ocurre 

también en el ámbito laboral,  en donde si bien es cierto se ha protegido a la 

mujer embarazada no así a la mujer que se encuentra dando de lactar, la 

cual es separada de su trabajo sin miramiento alguno. 

Existe el permiso correspondiente a la mujer que se encuentra dando de 

lactar para que utilice dos horas de trabajo y pueda alimentar a su bebé, sin 

embargo de ello no existe la garantía para su estabilidad, puesto que este 

permiso es una circunstancia negativa para las empresas, razón la cual 

optan por su reemplazo. 

El Art. 153 del Código del Trabajo señala respecto a la protección a la mujer 

embarazada, sin embargo no se refiere a la mujer que se encuentra en 

estado de lactancia, lo que significa una falta de protección a este sector de 
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mujeres que se encuentran asistiendo a sus hijos en sus primeros meses de 

vida, protección que es vital para su crianza, además que no realizarlo y no 

poder evitar que por esta situación la mujer ecuatoriana sea separada de 

forma injusta de su trabajo es una situación legal que debe cambiar en el 

Código de Trabajo.  

La familia es su conjunto se encuentra protegida en sus derechos desde la 

Constitución de la República del Ecuador, así como en los tratados 

internaciones existentes, sin embargo no existe nada al respecto en el 

Código de Trabajo, por lo que considero que esto debe cambiar de forma 

radical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

3.- JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de la tesis, es uno de los requisitos previos para mi punto de 

vista de mayor valía, ya que sin el mismo no sería posible el conocimiento de 

los problemas que aquejan a nuestra sociedad, razón por la cual conocer y 

tratar de evolucionar para bien el derecho, es una actividad loable para todo 

ser humano.  

La pertinencia de la presente problemática está plenamente justificada, ya 

que es pertinente y acorde a los problemas sociales actuales que aquejan a 

nuestra sociedad.  

La protección a la familia en su conjunto es un tema primordial para el 

Estado ecuatoriano, por un lado la protección hacia el niños mediante la 

aplicación del interés superior del niño y por otro lado la protección laboral 

de la persona quien le está dando de lactar.  

Finalmente, el presente trabajo de tesis, es factible de realizar ya que cuento 

con la bibliografía necesaria para sus fundamentación y realización. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de la estabilidad laboral de la 

mujer que se encuentra en estado de lactancia en el Ecuador.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Demostrar que la mujer que se encuentra dando de lactar se 

encuentra en indefensión cuando la misma es despedida de su 

trabajo, ya que no cuenta con estabilidad durante ese periodo.  

 Demostrar que existen vulneración a los derechos laborales de la 

mujer que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador.  

 Proponer un proyecto de reforma jurídica al Artículo 153 del Código 

del Trabajo para que se incluya la protección a la madre que se 

encuentra en periodo de lactancia.  

 

5. HIPOTESIS 

La madre que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador no se 

encuentra protegida por el Código del Trabajo, situación que es adversa 

puesto que se están vulnerando sus derechos laborales.  
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6. MARCO TEÓRICO  

DERECHO  

El derecho constituye el sistema regulador de la vida en el ámbito social, 

económico, político es decir las relaciones entre las personas. “El término 

Derecho se deriva de la voz latina directus igual a directo y de diregere 

equivalente a dirigir, encausar; significa lo que está conforme a la norma, a 

la regla. De acuerdo a nuestro léxico la palabra Derecho equivale a obrar 

con rectitud, honradez, justicia, equidad. Tomando en cuenta el origen del 

vocablo Derecho, se deduce que hay que obrar rectamente conforme a la 

norma, a la regla.”5  

Cabanellas manifiesta que según los casos, significa: “facultad natural de 

obrar de acuerdo con nuestra voluntad, salvo los límites del derecho ajeno, 

de la violencia de otro, de la imposibilidad física o de la prohibición legal. 

Potestad de hacer o exigir cuanto la ley o la autoridad establece a nuestro 

favor, o lo permitido por el dueño de una cosa. Consecuencias natrales 

derivadas del estado de una persona, o relaciones con otros sujetos 

jurídicos. Acción sobre una persona o cosa. Conjunto de leyes. Colección de 

principios, preceptos y reglas a que están sometidos todos los hombres en 

                                                           
5
 Dr. VICENTE P. Máximo Rolando., Módulo II, INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD, EL ESTADO Y 

EL DERECHO, Carrera de Derecho, Modalidad Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, pág. 
115, 2006 
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cualquier sociedad civil, para vivir conforme a justicia y paz; y a cuya 

observancia pueden ser compelidos por la fuerza”6.  

EL TRABAJO 

El trabajo ha sido objeto de diversos estudios, considerado como el esfuerzo 

físico o intelectual que pone en práctica el  trabajador. 

Sin coincidencia plena, pero sin discrepancias importantes, el vocablo 

trabajo se deriva de indudables voces latinas, con la idea de sujeción y de 

penoso; para unos  proviene del latín trabis: traba; porque el trabajo es la 

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

también latino: de tripalium  aparato para  sujetar las caballerías, voz 

formada de tripalis, algo de tres palos. 

Se  dice que todo hombre, por ley propia de la naturaleza, ha de trabajar 

para obtener la  subsistencia; y aunque la máquina obra al  fin  de  trabajo 

intelectual de  quien la concibe, alivia en buena parte cuanto de penoso tenía 

el trabajo antiguamente, pero no podrá eliminarse por completo; pues a más 

de esas imprescindibles tareas de hacer  las "máquinas, está la de ponerlas 

en actividad, cuidarlas y repararlas; aparte de la eterna incógnita, de 

conocimiento imposible, que pende sobre el mundo y la aplicación de las  

fuerzas del hombre para dirigirlo y aprovecharlo. 

                                                           
6
 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, decima séptima edición, Editorial 

Eliasta, Buenos Aires 2005 
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Está concepción se la considera como una manifestación esencial del ser 

humano y constitutivo, que al mismo tiempo es un hecho social valorable, 

manifestado tanto como facultad y como deber, siendo una condición 

indispensable para el desarrollo del género humano. 

“Antes de  la  era moderna, la mayoría de  las  personas trabajaban por 

cuenta propia en diversas profesiones artesanales o en plantaciones 

familiares. Los trabajadores individuales generalmente determinaban sus 

propios programas o esquemas de trabajo; con la posterior tendencia a 

trabajar fuera del hogar, los trabajadores cedieron está responsabilidad a 

sus empresarios; dándose el resultado que solía ser unos programas de 

trabajo fijos, permitiendo de esta forma que los empresarios coordinen los 

esfuerzos de sus trabajadores”7. 

Derechos de la mujer trabajadora  

Mucho ha cambiado la cosa desde que tan solo hace varias décadas era 

únicamente el hombre el que trabajaba fuera de casa, mientras que las 

esposas se dedicaban en exclusiva al cuidado del hogar. Ahora, ambos 

trabajan fuera de casa y es en este contexto en el que surge la cuestión de 

cuáles son los derechos de la mujer trabajadora. 

En lo que se refiere a la maternidad, los derechos de la mujer trabajadora 

son múltiples. Para empezar, ésta tiene derecho a dedicar una hora al día a 

                                                           
7 http://www.colectivodeabogados.org/article  
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la lactancia de su bebé durante sus primeros meses de vida. Además, cada 

hijo da derecho a acogerse a una excedencia de hasta tres años. 

“Las mujeres están especialmente protegidas por ley en el caso de quedarse 

embarazadas, ya que cualquier despido quedará sin efecto desde que 

comienza la gestación hasta que termina la baja por maternidad (que tiene 

una duración de 16 semanas). 

En lo que a la conciliación de la vida laboral y familiar se refiere, la 

Constitución Española recoge en su artículo 14 la existencia de este 

derecho, así como la no discriminación por motivos de sexo.8. 

“CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”9 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales.  

Art. 326.- El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 

2. Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda 

estipulación en contrario. 

                                                           
8
 http://trabajo.excite.es/derechos-de-la-mujer-trabajadora.html 

9
 Constitución de la República del Ecuador (RO 449: 20-Oct-2008), Quito, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, 2008 
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3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el 

sentido más favorable a las personas trabajadoras. 

Art. 328.- La remuneración será justa, con un salario digno que cubra al 

menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de 

su familia; será inembargable, salvo para el pago de pensiones por 

alimentos……..] 

El Estado fijará y revisará anualmente el salario básico establecido en la ley, 

de aplicación general y obligatoria. 

[..Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar 

de las utilidades líquidas de las empresas, de acuerdo con la ley. La ley fijará 

los límites de esa participación en las empresas de explotación de recursos 

no renovables. En las empresas en las cuales el Estado tenga participación 

mayoritaria, no habrá pago de utilidades. Todo fraude o falsedad en la 

declaración de utilidades que perjudique este derecho se sancionará por la 

ley. 

CÓDIGO DEL TRABAJO 

“Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por 

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

trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del 

período de doce semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la 
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mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de 

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

igual o superior los amparos previstos en este Código”10. 

Se trata de lo previsto respecto a la protección de la mujer embarazada, la 

cual no se extiende a la mujer que se da de lactar, puesto que en ese caso 

la ley es insuficiente para la debida protección como la situación lo exige.  

“Art. 155.- Guardería infantil y lactancia.- En las empresas permanentes de 

trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores, el empleador 

establecerá anexo o próximo a la empresa, o centro de trabajo, un servicio 

de guardería infantil para la atención de los hijos de éstos, suministrando 

gratuitamente atención, alimentación, local e implementos para este servicio. 

Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán 

unirse con otras empresas o contratar con terceros para prestar este 

servicio. Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la 

madre lactante durará seis (6) horas, de conformidad con la necesidad de la 

beneficiaria. Corresponde a la Dirección Regional del Trabajo vigilar el 

cumplimiento de estas obligaciones y sancionar a las empresas que las 

incumplan”.11. En este artículo que trata de la mujer en lactancia, sin 

embargo de ello únicamente respecto a la jornada que se debe cumplir, pero 

no a la protección de sus derechos laborales, entre ellos la estabilidad en su 

puesto trabajo.  

                                                           
10

 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013.  
11

 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013. 
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7.- METODOLOGÍA 

La presente tesis investigativa, en lo sustancial se regirá por el método 

científico, pues como se puede observar parte del planteamiento de una 

hipótesis principal, así como de un objetivo general y tres específicos, en 

aras de cuya verificación se  desarrolla el eje teórico y la investigación de 

campo correspondiente. 

En la construcción del discurso teórico de esta investigación se aplicarán los 

métodos inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético, y otros que 

sean necesarios según las diversas circunstancias que pudieran presentarse 

en el tratamiento de los respectivos subtemas. 

Para la recolección de la información de campo se aplicará la técnica de la 

encuesta, que será aplicada a una muestra resultante de la aplicación de 

una población entre 30 profesionales del derecho de la ciudad de Loja y 

particulares comprendidos entre la edad de 15 a 65 años y la entrevista a 

cinco especialistas en la materia. 

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo se 

utilizará el método analítico-sintético, y la utilización de tablas porcentuales 

comparativas, complementadas con gráficos estadísticos, que serán 

debidamente analizados. 

Otras técnicas de investigación que se utilizarán serán: el fichaje, la 

observación, la consulta bibliográfica, etc. 
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En cuanto a la presentación del informe final de éste estudio, se hará de 

acuerdo con las normas generales de graduación  de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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8.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

          TIEMPO   

 

 

ACRIVIDADES 

 

PERIODO EN MESES DEL AÑO 2015 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE 

1. ELABORACIÓN 

Y APROBACIÓN 

DEL PROYECTO 

 

X 

 

x 

 

 

X 

 

X 

                

2.RECOPILACIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

BIBLIOGRAFICA 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

            

3.RECOPILACION 

DE LA 

INFORMACION DE 

CAMPO 

       

x 
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x 
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4.ORGANIZACIÓN 

Y TABULACION 

DE LA 

INFORMACIÓN 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

      

5.ANALISIS E 

INTERPRETACION 

DE RESULTADOS 

            

x 

 

x 

 

x 

 

x 
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6.ELABORACION 

Y PRESENTACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL 

               

x 

 

x 
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DEFENSA DE 

TESIS 

                   

x 

 

X 
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9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

9. RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis: Ab. PhD. Galo Stalin Blacio Aguirre 

- Autora: Yamaira Alexandra Gallo Apolo 

- Población a encuestar y profesionales del Derecho que participen en 

la encuesta y en la entrevista  

9.2. RECURSOS MATERIALES: 

Los recursos materiales que serán utilizados en la presente investigación se 

encuentran previstos de conformidad con el siguiente presupuesto: 

CONCEPTO COSTO 

Bibliografía   

Materiales de escritorio.       

Fotocopias. 

Movilización.     

Levantamiento de textos. 

Consultas en Internet.  

Reproducción de tesis.  

Encuadernado de tesis.  

Gastos imprevistos.             

200.00 

150.00 

100.00 

100.00 

150.00 

100.00 

100.00 

100.00 

200.00 

 

TOTAL (DÓLARES) 1200.00 
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Los gastos que se generen en el presente trabajo serán financiados por el 

Autor. 

10.- BIBLIOGRAFIA 

 ALBAN, Fernando Dr. Teoría y Práctica en los Juicios Individuales de 

Trabajo, Quito, 1997. 

 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual Helista, 

Tomo II, Buenos Aires – Argentina, 1976. 

 Constitución de la República del Ecuador (RO 449: 20-Oct-2008), 

Quito, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 2008 

 CÓDIGO DEL TRABAJO, Corporación De Estudios Y Publicaciones., 

Quito, 2010. 

 ESPINOZA, Galo. El trabajo y los medios de producción, Pág. 8 

 Espinosa Solís de Ovando Alejandro, “Manual de Procedimiento Civil-

Recursos Procesales”, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 

1973. 

 FALCONÍ PÉREZ, Miguel, Nuevas Figuras Jurídicas Constitucionales, 

Folleto, Universidad Central del Ecuador, Octubre, 2008. 

 LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO, Ley No. s/n Registro Oficial No. 

71 Del 23-MAYO de 1997 

 TRUJILLO Vásquez, Julio César, Derecho del Trabajo, Ts. I, 2da. 

Edic. y II, Ediciones de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Quito, 1968 y 1979. 

 VACA, Patricio Dr. Negociación Laboral. UTPL, Loja, 2005  



116 
 

 VELA Monsalve, Derecho Ecuatoriano del Trabajo, Quito. Ed. Fondo 

de Cultura Ecuatoriano, 1983. 

 http//es.wikipedia.org/wiki/Artesanal.  

 http://www.arqhy.com/ 

 http://www.tododerecho.com/htm  

 http://www.colectivodeabogados.org/article  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

INDICE 

Portada ……………………………………………………………………………... i 

Certificación……………………………………………………..……………….… ii 

Autoría…………………………………………………………….………………… iii 

Carta de Autorización……………………………………………………………. iv 

Dedicatoria   …………………………………………………………………….… v 

Agradecimiento……………………………………………………………………. vi 

Tabla de Contenidos ……………………………………………………………. vii 

 

1. TÍTULO…………………………………………………………………….. 1 
 
2. RESUMEN………………………………………………………………… 2 

2.1. Abstract ……………………………………………….……………… 4 

3. INTRODUCCIÓN………………………………….……….…………………….…  6 

4. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………………………………. 9 

4.1. Marco Conceptual……………………………..…….………….…... 9 

4.2. Marco Doctrinario……………………………..…………………..…. 29 

4.3. Marco Jurídico……………………………………..……………..……   47 

4.4. Legislación Comparada ……………………………………………... 58 

5. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………………………………… 64 

5.1. Materiales utilizados …………………………………………………   64 

5.2. Métodos……………………………………………………………….    64 

5.3.  Procedimientos y Técnicas ……………………………..………….   65 

6. RESULTADOS………………………………………………………………………. 67 

6.1. Resultados de las Encuestas…………………………….…………   67 

6.2. Resultados de las Entrevistas………………………….…..……..... 72 



118 
 

7. DISCUSIÓN………………………………………………………………………….. 77 

7.1. Verificación de Objetivos………………………………………….… 77 

7.2. Contrastación de Hipótesis………………………………………..... 80 

7.3. Fundamento de Reforma Legal………………………………….… 81 

8. CONCLUSIONES………………………………………………………………..... 85 

9. RECOMENDACIONES …………………………………………………………… 87 

9.1. PROPUESTA DE REFORMA LEGAL…………………………………. 89 

10. BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………..... 93 

11. ANEXOS………………………………………………………………..... 97 

INDICE………………………………………………………………….…. 117 

 

 

 


