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2. RESUMEN  

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 

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 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 
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Código de Trabajo, por lo que considero que esto debe cambiar de forma 

radical. 
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2.1 ABSTRACT  

 

The woman today 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 is breastfeeding, which is separate from their work without any 

consideration. 

There is corresponding 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 

reason which opt for replacement. 

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 for this sector of women who are attending 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 should 

change in the Labor Code. 

The whole family is protected in their rights from the Constitution of the 

Republic of Ecuador, as well as existing international treaties, but there is 

nothing about this in the Labour Code, so I think that this should change 

radically. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo titulado “NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 

153 DEL CÓDIGO DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA 

ESTABILIDAD LABORAL DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA EN 

PERIODO DE LACTANCIA”, trata acerca de la figura jurídica de la 

inestabilidad laboral de las mujeres que se encuentran en periodo de 

lactancia en nuestro país.  

En nuestro país es frecuente que las instituciones privadas despidan a sus 

servidoras por el hecho de encontrarse durante el periodo de lactancia y 

como la normativa no cubre su estabilidad, las mismas no pueden reclamar 

sus derechos laborales, por lo que incluso la salud del recién nacido se ve 

perjudicada, ya que miles de mujeres prefieren no hacer uso de esta licencia 

a perder sus trabajos.  

Con estos antecedentes he desarrollado la presente Tesis, la cual se 

encuentra estructurada por una revisión de literatura, la cual comprende un 

Marco Conceptual, en el cual se abarca importantes conceptos inherentes a 

la problemática específica como son: servidor público, libre remoción, 

renuncia, despido intempestivo, servidor público entre otros, luego un Marco 

Doctrinario en el cual constan aspectos doctrinario del servicio público, y de 

los principios laborales que rigen en el Ecuador, finalmente consta de un 

Marco Jurídico, en donde se analizan las disposiciones que se encuentran 

en la Constitución de la República del Ecuador, Ley de Servicio Público y su 

Reglamento. 
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Luego se describen uno a uno los métodos y técnicas utilizadas, y de qué 

forma contribuyeron a la eficacia del presente trabajo.  

En lo concerniente a la investigación de campo, en Resultados se presentan 

los resultados de la aplicación de la encuesta como de la entrevista.  

Ya en la Discusión encontramos la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis concluyendo con la fundamentación jurídica de 

la reforma.  

Finalmente y luego de una investigación importante se llegan a las 

conclusiones y recomendaciones que servirán de base para la propuesta de 

reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público., la cual lo que busca es 

justamente un acceso a la igualdad en tanto y cuanto la meritocracia debe 

funcionar en el Ecuador y evitar que exista esta figura jurídica que no 

beneficie en lo absoluto al servidor público creándole inestabilidad laboral.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

4.1.1 Mujer  

Del latín mulĭer, una mujer es una persona del sexo femenino. Se trata de un 

término que se utiliza en contraste a hombre o varón, conceptos que 

nombran a los seres humanos de sexo masculino. 

El uso más específico de la palabra mujer está vinculado a la persona del 

sexo femenino que ya ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. Por lo 

tanto, la niña se convierte en mujer, según los parámetros culturales, a partir 

de su primera menstruación. 

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

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

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

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

mundo del trabajo como en la política. 

En la actualidad, es habitual encontrar mujeres ejerciendo la presidencia de 

un país (como Michelle Bachelet en Chile y Cristina Fernández en Argentina) 

o dirigiendo grandes empresas. 

Hay que subrayar que el día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la 

Mujer. Con él se intenta conmemorar la lucha que durante siglos las féminas 

han mantenido en todo el mundo para poder conseguir la igualdad respecto 
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al hombre. Así, desde el año 1911 se viene celebrando esta jornada especial 

que sirve especialmente para recordar a unas mujeres que murieron 

trabajando. 

Se trata en concreto del fallecimiento de un total de 126 féminas, de entre 48 

y 14 años, como consecuencia del incendio que se desarrolló en la fábrica 

de camisas Triangle Shirtwaist (Nueva York) en la que trabajaban. Y 

murieron porque los propietarios habían cerrado todas y cada una de las 

puertas de la industria a raíz de los movimientos que habían llevado aquellas 

para exigir un trato digno. 

La igualdad de género, de todas formas, aún no se ha alcanzado en 

plenitud. Es usual que un hombre reciba mayor remuneración que una mujer 

por un trabajo de idénticas responsabilidades, por ejemplo. 

“El feminismo es la corriente ideológica que lucha por la igualdad de 

oportunidades y se opone al machismo. Ciertas prácticas y costumbres 

sociales, sin embargo, aún se mantienen: cuando una mujer se casa, pasa a 

ser “la mujer” del hombre en cuestión. En cambio, al marido no se lo nombra 

como “el hombre” de la esposa”1. 

Existen distintas expresiones y términos que forman parte de nuestro 

lenguaje coloquial y que se usan para hacer referencia a variados tipos de 

mujeres. Así, por ejemplo, es frecuente oír el término mujer fatal. Este se 

emplea para referirse a aquellas féminas que cuentan con un gran atractivo 

                                                             
1http://definicion.de/mujer/ 
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físico y un poder sexual que trae locos a los hombres, quienes al caer 

rendidos ante ellas sufren consecuencias desgraciadas. 

De la misma forma, también es frecuente hablar de mujer objeto. En este 

caso, se emplea para hacer mención a toda aquella fémina a la que sólo se 

le valora por su belleza física, por su atractivo, y no por el resto de 

cualidades que puede tener. 

“Se entiende por mujer a todo ser humano de sexo femenino, en oposición a 

aquellos de sexo masculino clasificados bajo el término hombre. Dentro de la 

categoría “mujer” pueden contarse las de niña, adolescente y adulta. A su 

vez, con frecuencia se utiliza el término “hombre” para referirse a la 

humanidad en general o al individuo en sociedad, de forma que también se 

comprende a la mujer en dicha consideración”2.  

Desde el punto de vista biológico, una mujer es aquel ser humano que, 

producto de la fertilización del óvulo por parte de la célula espermatozoide, 

porta los cromosomas XX. Es interesante destacar que, en consecuencia, 

dado que el óvulo siempre incluye un cromosoma X, el sexo de la persona 

es definido siempre por el espermatozoide, que aportará ya sea un 

cromosoma Y (para dar lugar a un varón) o un cromosoma X (con lo cual el 

embrión será femenino). 

Así, en el aspecto anatómico, la mujer contará con un sistema reproductivo 

constituido por los siguientes órganos sexuales: ovarios (productores de 

                                                             
2http://www.definicionabc.com/general/mujer.php#ixzz33FzHNtpf 

http://www.definicionabc.com/salud/fertilizacion.php
http://www.definicionabc.com/general/mujer.php#ixzz33FzHNtpf
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hormonas femeninas y fuente de los óvulos), trompas de Falopio (destinadas 

a la conducción del óvulo y del embrión), útero (órgano de la implantación 

habitual del embrión), vagina, vulva y senos. La función de estos órganos es 

tanto reproductora como maternal y se encuentra coordinada en forma 

específica por componentes endocrinos (hormonales), neurológicos (sistema 

nervioso central, especialmente a nivel del hipotálamo) y conductuales.  

La ginecología es la rama de la medicina que trata las enfermedades y 

trastornos del sistema reproductor femenino. Por extensión, esta ciencia 

abarca otros aspectos menos específicos relacionados con la salud de la 

mujer. La medicina reproductiva y la obstetricia son aspectos 

complementarios de la medicina femenina, abocadas respectivamente a la 

fertilidad y al embarazo.  

El inicio del período menstrual en la mujer representa también el comienzo 

de su ciclo sexual, con un ritmo de aproximadamente 28 días de duración. A 

su vez, culturalmente, el pasaje de una adolescente a una mujer está dado 

por su primera relación sexual. Estas transiciones incluyen componentes que 

exceden los parámetros biológicos, dado que el entorno social, ambiental y 

cultural motiva diferencias concretas en la concepción de la adolescencia y 

la vida adulta de las mujeres en distintos pueblos. 

“Vale señalar que algunas enfermedades están especialmente asociadas a 

la condición femenina, como lo es el cáncer de mama (si bien se describe 

ocasionalmente en los varones) y el cáncer de cuello uterino. Estas dos 

neoplasias se encuentran entre los tumores con mayores estrategias 

http://www.definicionabc.com/social/sistema-nervioso-central.php
http://www.definicionabc.com/social/sistema-nervioso-central.php
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preventivas, debido a la difusión masiva tanto de las técnicas de pesquisa 

(controles mediante mamografía y pruebas de Papanicolaou, entre otras) 

como de las de prevención activa, como la vacunación contra el virus del 

papiloma o HPV. Acaso como consecuencia de su mayor tendencia a las 

normativas para una vida sana, la expectativa de vida de la mujer supera en 

varios años a la de las mujeres en todas las sociedades actuales”3. 

Otra enfermedad de presentación más frecuente en las mujeres es la 

osteoporosis, dada la rápida declinación de las hormonas sexuales y sus 

efectos protectores sobre el esqueleto. No obstante, a partir de los 70 años, 

el riesgo de esta afección parece igualarse entre ambos sexos, al igual que 

ocurre con la probabilidad de enfermedades cardiovasculares. 

Es importante hacer hincapié en que existen diversas consideraciones 

acerca de lo que es femenino y aquello que no lo es, y éstas dependen del 

contexto sociohistórico al que pertenezcan. A través de la historia de la 

humanidad, y especialmente en ciertas etapas del siglo XX, el género 

femenino ha hecho importantes avances sobre la equidad de derechos 

respecto del masculino. El feminismo es un movimiento político y social que 

promueve los derechos de las mujeres en detrimento del machismo y de la 

hegemonía cultural masculina. Al día de hoy y cada vez más, la mujer no es 

sólo considerada en tanto madre y ama de casa, también es valorada a nivel 

profesional, social y cultural.  

                                                             
3http://www.definicionabc.com/general/mujer.php#ixzz33G0fM5hB 

http://www.definicionabc.com/general/mujer.php#ixzz33G0fM5hB
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En este sentido, se puede reconocer una diferencia de orden cultural entre 

“sexo” (asociado fundamentalmente con aspectos biológicos) y “género” 

(como constructo social). En función de esta distinción semántica, se 

postulan parámetros vinculados con el “sexo femenino” y elementos de la 

cultura y del papel en la sociedad rotulados para el “género femenino”. Se 

destaca que esta diferencia varía para cada sociedad, por lo cual es difícil 

establecer una frontera particular entre una y otra idea. 

4.1.2 Estabilidad laboral 

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 ciertos autores como Deveali, la estabilidad es “el derecho a 

permanecer en el empleo durante toda la vida laboral”.4 La estabilidad es la 

característica de aquello que tiende a permanecer en el mismo estado. En 

relación con el contrato de trabajo, la estabilidad se traduce en el deseo de 

hacer permanente la ejecución de éste, como fuente de subsistencia de los 

trabajadores y sus familias.  

Es un concepto jurídico producido inicialmente por la Jurisprudencia 

Constitucional Colombiana, es decir, una norma creada por los Jueces, y 

definida posteriormente por el Legislador. Sin embargo, este último no ofrece 

la claridad de las circunstancias de aplicación en cada uno de sus casos, 

                                                             
4 DEVEALI, M. Lineamientos del derecho del trabajo. Buenos Aires. Año 1948. Pág. 193.  
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como sí lo hacen los Jueces. Este concepto surge de un principio 

constitucional que consiste en que, las personas que se encuentran en 

circunstancias de debilidad e inferioridad manifiestas, tienen derecho a 

recibir protección efectiva del Estado. En el concepto antes mencionado, se 

enmarca la situación de las mujeres embarazadas, que tienen derecho a 

permanecer en su cargo sin importar la naturaleza o término de la 

vinculación laboral. 

Una definición interesante es la emitida por (PISTONE, s/f, pág. 25) quien al 

respecto considera: “el derecho de protección razonable, tendiente a la 

conservación del empleo o remuneración, del trabajador público o privado, 

jurisdiccionalmente garantizado, que dificulta la rescisión de la relación 

laboral y especialmente contra la cesantía o el despido arbitrario”.5 En esta 

definición, si bien no se prohíbe la terminación unilateral de la relación 

laboral por la sola voluntad del patrono, aquí solo se dice que se la dificulta, 

en cambio se introduce un elemento interesante cuando se dice que en caso 

de que el trabajador no pueda conservar el empleo, tiene derecho a seguir 

percibiendo su remuneración, lo cual es una de las características de la 

estabilidad absoluta. 

Finalmente, hasta que se encuentren los mecanismos necesarios que 

permitan su aplicación de forma práctica, conviene tener en cuenta lo que 

manifiesta el Dr. (DE LA CUEVA M.  1972, pág. 754 y 755)  

                                                             
5 Programa Andino de Derechos Humanos Compilador. (2011). ¿Estado constitucional de derechos?; 
1ra Edición; Editorial Abya – Yala; Quito – Ecuador. 
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“Una estabilidad absoluta parece difícil de lograr, para no decir imposible, 

porque en algunas hipótesis podría ser contraria a la naturaleza de las cosas 

y porque podría conducir a la destrucción de derechos humanos que exigen 

el mismo derecho que los sociales; así, a ejemplo, y a reserva de volver al 

tema, no es posible obligar a ningún ser humano a convivir en su hogar con 

un trabajador doméstico. Pero esa y otras hipótesis, más que una concesión 

a la voluntad del patrono, son causas justificativas de disolución impuestas 

por la naturaleza de las cosas en concordancia con los principios supremos 

del derecho. Pero en sentido inverso, una estabilidad relativa que llegará al 

extremo de conceder una libertad absoluta a la voluntad del patrono, sería la 

negación de la institución y nos regresaríamos a los años del imperio del 

derecho civil y de la autonomía de la voluntad del patrono, cuando el 

trabajador entregaba su dignidad ante el temor del mañana inmediato”.6 

4.1.3 Contrato de Trabajo 

Contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a 

prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante 

remuneración.  

                                                             
6 Jaramillo Dávila, Fabián. (1977). Revista del Instituto del Derecho del Trabajo e 
investigaciones sociales; publicación semestral enero – diciembre de 1977; Vol. XIV, Núms. 
23-24; Quito - Ecuador. 
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“El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el 

que éste se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del 

empresario y bajo su dirección, a cambio de una retribución”7. 

Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador, que se 

convierten en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las 

obligaciones que contrae el trabajador se convierten en derechos de su 

empresario. 

El diccionario jurídico de (CABANELLAS DE LA TORRE, 2005, pág. 89 y 

93), define al contrato como: “…el acuerdo de dos o más personas sobre un 

objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de 

convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de obligaciones”; 

mas delante, de igual forma define lo que es el contrato de Trabajo 

señalando que es: “…aquel que tiene por objeto la prestación retribuida de 

servicios, mercantiles o agrícolas. Mas técnicamente cabe definirlo así: el 

que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con 

carácter económico, y por el cual una de las partes da una remuneración o 

recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o 

dirección, de la actividad profesional de otra”8.  

El contrato de trabajo, es un contrato en el que una persona natural se pone 

de acuerdo con otra persona natural, o con una persona jurídica para 

                                                             
7
http://www.emplea.universia.es/informacion/dcho_laboral/contrato_laboral/ 

8 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Pág. 89. Año 2005. Editorial 
Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 
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ejecutar una labor mediante la continua subordinación a cambio de una 

remuneración o salario. Guía Laboral, (2012, pág. 21)  

De lo anterior, se puede colegir que el contrato individual de trabajo consiste 

en un acto por el cual una parte, que puede ser una o varias personas, 

naturales o jurídicas se obligan para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa, ya sea prestando o ejecutando un servicio personal, material o 

inmaterial, continuada, dependiente y remunerada. Dicho de otro modo, 

contrato individual de trabajo es un convenio, ejecutado por las dos partes 

tanto empleador como trabajador, del cual surgen obligaciones de carácter 

jurídico, pues la persona llamada trabajador, se compromete por sí mismo a 

ejecutar una labor pactada, así como la del empleador surgen obligaciones 

establecidas en la ley como la de pagar una justa remuneración a la persona 

que ejecuta una labor bajo su dependencia, y otras como la obligatoriedad 

del seguro social, entre otras derivadas de la relación contractual. 

4.1. 4  Definición de Hijo 

“Un hijo o una hija, o raramente ambos, es un ser, ya sea ser humano, 

sujeto, criatura, un animal, o seres con conciencia propia, respecto de sus 

padres (padre y madre). Todo ser humano, por ejemplo, es un hijo, ya que 

todos los niños han tenido un origen de un padre y una madre”9. 

Hijo se llama a aquel individuo o animal respecto de su madre y de su padre. 

De alguna manera, todos los seres humanos somos hijos, ya que todos 

                                                             
9http://es.wikipedia.org/wiki/Hijo 
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tenemos padres, aunque los mismos ya hayan fallecido o se encuentren 

lejos de sus hijos porque viven en un lugar lejano. 

“Descendiente en primer grado de una persona. De la relación paternofilial 

se deriva una larga serie de derechos y obligaciones, algunos de los cuales 

afectan exclusivamente al concepto padre (o madre, en su caso) e hijo, 

como sucede con la institución de la patria potestad, y otros que no les son 

exclusivos, como la recíproca prestación de alimentos. la sucesión mortis 

causa, la responsabilidad civil por determinados actos. Claro es que esos 

derechos y obligaciones son variables de acuerdo con la edad v las 

circunstancias en que se encuentren. En lo penal, la muerte dada al hijo o 

por éste al padre configura parricidio (v.). Los hijos pueden ser de distintas 

calificaciones legales, originadas en la situación de sus progenitores en el 

momento de la concepción y del nacimiento, principalmente según que esas 

circunstancias ocurran dentro o fuera del matrimonio. Las voces siguientes 

definen aquellas calificaciones y a ellas se hace remisión”10. 

Como podemos analizar jurídicamente un hijo es el descendiente en primer 

grado de una persona, o más bien de una pareja, lo que trae consigo 

derechos y obligaciones entre sí y crea lazos de parentesco filial.  

 

 

 

                                                             
10 https://lexicos.wordpress.com/2010/04/19/terminos-juridicos-letra-h/#zzee_link_90_1271574310 
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4.1.4 Concepto de lactante  

“LACTANTE: Período inicial de la vida extrauterina durante la cual el bebé se 

alimenta de leche materna. Niño mayor de 28 días de vida hasta los 2 años 

de edad. Este periodo a su vez puede dividirse en dos subperiodos.  

 Lactante Menor: desde los 29 días de nacido hasta los 12 meses de 

edad.  

 Lactante Mayor: desde los 12 meses de edad hasta los 24 meses de 

edad11” 

La etapa de lactante tiene una subetapa inicial que es la de recién nacido. 

En el período neonatal es cuando se pueden apreciar las manifestaciones 

congénitas instintivas para la satisfacción de sus necesidades naturales, no 

obstante, ellas no constituyen la base del desarrollo psíquico, sólo aseguran 

su supervivencia a través de los reflejos incondicionados. 

“La aparición de la sonrisa con carácter social y el complejo de animación 

cierran este período y da paso a un/a lactante propiamente dicho. 

En el transcurso de los meses hasta finalizar el primer año de vida, el niño/a 

tiene muchos logros desde el punto de vista psicológico en el desarrollo del 

lenguaje, el emocional y en sus movimientos (desarrollo psicomotor).12 

La actividad más importante del lactante es la comunicación con el adulto, 

éste satisface todas sus necesidades, incluyendo las naturales, es fuente de 

                                                             
11

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Lactante 
12http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=48170&id_sec
cion=2083&id_ejemplar=4885&id_revista=64 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Per%C3%ADodo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Mayor
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Periodo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Mayor
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las principales impresiones visuales, auditivas y táctiles, lo/a introduce en el 

mundo de los objetos, atrae su atención hacia ellos, le demuestra cómo 

actuar y le ayuda a ejecutar acciones. 

Para lograr estos progresos en el desarrollo psicológico del/la lactante no 

basta con la estimulación adecuada, ésta también, debe ser oportuna y esto 

se propicia a través de un horario de vida estable y adecuado. 

4.1.5 Lactancia materna  

Según la Organización Mundial de La Salud la “lactancia materna es la 

forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan 

para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente todas las 

mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información y 

del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud”.13 

La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o 

más.  

Entendemos por lactancia materna el hecho mediante el cual una madre 

alimenta a su hijo a través de la provisión de su propia leche materna que ha 

sido producida en el interior de su cuerpo y que contiene todas las vitaminas 

y nutrientes esenciales para que el bebé comience adecuadamente su 

proceso de desarrollo y crecimiento. La lactancia materna es considerada 

                                                             
13http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 
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por las organizaciones internacionales más importantes como uno de los 

primeros y más fundamentales derechos del ser humano.  

4.1.6 Protección a la Maternidad 

En los distintos países existen diferentes leyes sobre el tema. En algunos, el 

estado otorga un permiso post natal más extenso que en otros. Sin embargo, 

hay una serie de derechos que todos los gobiernos establecen, 

independientemente de que sean distintos entre un país y otro. 

Los puntos clave que toda madre trabajadora debe conocer son: 

- “Permiso pre natal: en algunos países existe un período de descanso 

antes de la fecha estimada de parto. 

- Permiso post natal: todos los estados le otorgan a la madre unas 

semanas de descanso, antes de volver a trabajar. 

- Fuero maternal: en algunos países existe un período de tiempo en el 

cual no se permite despedir a la madre trabajadora. Si lo hacen, deben 

pagar una importante indemnización. 

- Lactancia: todos los países permiten a la madre tener descansos en su 

horario laboral para ir a alimentar a su bebé. Esto varía en los distintos 

países. En algunos hay dos descansos de media hora, y en otros uno. 

La diferencia entre los distintos países respecto a este punto, es cuánto 

dura este beneficio. Incluso en algunos países en caso de no contar con 

salas cuna propias del lugar de trabajo, la empresa contratante debe 

pagar el traslado de la madre hasta el lugar donde se encuentra su hijo. 
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- Salas cuna: en gran parte de los países las empresas contratantes que 

tienen más de 50 trabajadores, incluso en algunos países menos, deben 

tener una sala cuna propia para que las madres puedan dejar a sus 

bebés. Si no es así, la empresa debe pagar una determinada cantidad 

de dinero a la madre, para que ella pueda costear una sala cuna externa 

a la empresa. Al igual que todas las leyes, la cantidad de dinero y el 

período en que se otorga este beneficio, es diferente en todos los 

países. 

- Licencia de paternidad: como parte de la modernidad, la mayoría de 

los países ha incorporado en los últimos años a su legislación una ley 

para que los padres puedan tomarse algunos días libres para acompañar 

a su familia y ayudar con la llegada del nuevo integrante.14  

Algunas empresas por determinados motivos, no cumplen la normativa de la 

ley y transgreden los derechos de las madres trabajadoras. En estos casos, 

las mujeres deben recurrir a los organismos de gobierno pertinentes. En 

todos los países existen instituciones gubernamentales que velan por el 

cumplimiento de la ley laboral, por eso hay que recurrir a ellas para que 

presten el asesoramiento necesario. En algunas circunstancias, se puede 

requerir demandar a la empresa contratante.  

La ley siempre vela por el bienestar del trabajador, siempre y cuando se 

haya transgredido la ley. Por eso antes de cualquier decisión, hay que 

asesorarse por instituciones que sepan del tema. También es conveniente 

                                                             
14 http://www.tubebesano.com.ec/mi-embarazo/creo-que-estoy-embarazada/proteccion-laboral-
de-la-maternidad-todo-lo-que-hay-que-saber 
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dirigirse a los departamentos de recursos humanos, en caso de que la 

empresa contratante lo tenga. Los funcionarios de esta área conocen no sólo 

los derechos que protegen a las madres trabajadoras, sino que también 

algunos beneficios extras que otorgan las empresas a las madres, las que 

muchas veces por desconocimiento no los exigen. 
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4.2  MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 HISTORIA DE LA LACTANCIA 

La historia de la lactancia materna es tan antigua como la humanidad y se 

considera un componente fundamental en la alimentación infantil, en la que 

la supervivencia del niño depende exclusivamente de la aplicación de una 

adecuada lactancia. Se entiende por lactancia materna el proceso de 

alimentación de la madre a su hijo utilizando la secreción de sus mamas. 

“Los efectos beneficiosos por todos incluyen aspectos biológicos, 

nutricionales, inmunológicos y psicológicos entre otros. En la esfera afectiva 

la lactancia materna produce un impacto inigualable al facilitar el vínculo con 

la madre, la adaptación social y un desarrollo psicomotor mejor que los 

lactantes alimentados con otras fórmulas”.15 

Actualmente se sigue reconociendo la importancia de la lactancia materna 

en todo el mundo, especialmente en las comunidades que disponen de 

menos recursos, donde constituye la única forma asequible de alimentar a 

sus lactantes. 

A partir de la década de los años 30 en todos los países se ha observado 

que conforme es mayor el nivel cultural y la población pasa de rural a 

urbana, disminuye la alimentación al pecho materno. Múltiples estudios 

nacionales e internacionales demuestran que ha existido una pérdida 

                                                             
15 Instituto de Nutricio de Centro América y Panamá. Lactancia materna en República Dominicana. 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2014. Cooperación Técnica República Dominicana.    
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paulatina del hábito de la lactancia natural en los países industrializados, y lo 

peor aún, en los países subdesarrollados, debido sobre todo a la gran 

diversidad de tipos de leche y a sus derivados industriales, así como su 

amplia comercialización, conjuntamente con factores socioculturales, 

constituyendo un hecho biosocial de proyecciones incalculables para el 

futuro de la humanidad. 

“La leche humana es un fluido biológico muy completo que contiene agua, su 

mayor componente, representa aproximadamente el 90%, carbohidrtos, 

lípidos, proteínas (incluidas inmunoglobinas), calcio, fósforo, vitaminas, 

elementos trazos, factores de crecimiento y otros elementos como son el 

hierro, zinc, fluor, hormonas que hacen de la leche humana el alimento 

completo para el niño. Las variaciones normales de la composición de la 

leche dependen de diversos factores como son la etapa de la lactancia, la 

hora del día, el momento de la tetada (inicio y fin), el estado nutricional de la 

madre y las variaciones individuales”.16 

Comparándola con la leche de vaca podemos decir que la leche humana es 

más digerible para el niño ya que la caseína de esta tiene la propiedad de 

formar micelas más pequeñas y blandas, fáciles de digerir, la leche de vaca 

crea en el niño una mayor carga renal de solutos, en cuanto a sustancias 

protectoras contra infecciones, la leche de vaca no contiene, en la humana 

encontramos mayores niveles de hierro, el zinc presente en la leche humana 

tiene mayores niveles de absorción al igual que el calcio y el fósforo, y la 
                                                             
16

 Instituto de Nutricio de Centro América y Panamá. Lactancia materna en República Dominicana. 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2014. Cooperación Técnica República Dominicana.    
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mayoría de las hormonas se encuentran presente en la leche materna, no 

así en la de vaca. 

La alimentación al seno debe ser a libre demanda, día y noche, es decir 

alimentar cada vez que el niño quiera, sin un horario estricto. 

“En los últimos años ha existido una alarmante tendencia a la declinación en 

la práctica de la lactancia materna a nivel mundial. En Cuba, en 1990 solo el 

62.7 % de los niños recibían lactancia materna exclusiva y a los 90 días la 

prevalencia de este modo de alimentación se reducía a un 24.5 %. 

Según declaraciones de la OMS-UNICEF en reunión conjunta sobre la 

alimentación del lactante y niño pequeño celebrada en Ginebra en 1979, la 

lactancia materna forma parte integrante del proceso reproductivo, es la 

forma natural e ideal de alimentar al lactante y constituye una base biológica 

y la única para el desarrollo del niño, se inicia un movimiento mundial para la 

promoción y apoyo de la lactancia materna”.17 

Los primeros días de agosto aportan gran beneficio a los niños del mundo: 

desde el año 1990 fue establecida la celebración de la Semana Mundial de 

la Lactancia Materna. 

Esta jornada se celebra del 1 al 7 de agosto en la mayoría de los países, 

aunque en algunos otros tiene lugar durante el mes de octubre, y su objetivo 

                                                             
17

 Instituto de Nutricio de Centro América y Panamá. Lactancia materna en República Dominicana. 
Semana Mundial de la Lactancia Materna 2014. Cooperación Técnica República Dominicana.    
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es apoyar los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas en la 

Declaración Innocenti. 

Con el nuevo siglo, la Semana Mundial trató sobre La era de la información, 

para dar conocimiento a las mujeres y en el 2002 el lema fue Madres 

saludables, bebés saludables. 

El lema internacional del año 2003 fue Lactancia Materna en un mundo 

globalizado, por la paz y la justicia. 

Durante todos estos años, nuestro país ha reforzado su compromiso de velar 

por la salud materna infantil, junto a otras medidas, a través de la 

instrumentación de las Semanas de la Lactancia Materna. 

“Y así como a finales del 2002, unos 15 mil centros asistenciales de 136 

países ostentaban la condición de Hospitales Amigos del Niño y de la Madre, 

en Cuba, las 54 instituciones donde se brinda el servicio de Gíneco-

obstetricia y los 230 hogares maternos de todo el país han obtenido tal 

declaración. La iniciativa se ha extendido hasta los consultorios del médico y 

la enfermera de la familia, donde ya se aplican los lineamientos orientados 

para una lactancia feliz”18. 

La leche materna constituyen la principal fuente de alimento para el niño 

pequeño, sus ventajas no se reducen a una mejor digestión y menor costo. 

Hoy se sabe que tiene un incalculable valor inmunológico, incluso se habla 

de su efecto protector para la aparición de enfermedades cardiovasculares, 

                                                             
18http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml 
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así como en la prevención de la Diabetes Mellitas tipo 1. Además se señala 

que ejerce una ligera protección sobre el riesgo de cáncer mamario en las 

madres.  

Dar de mamar es el mejor regalo para comenzar la vida de un niño; dar el 

pecho hace crecer el amor  entre la madre y el hijo. El contacto con la piel 

suave y caliente de la madre le da tranquilidad y placer a ambos. 

4.2.2 IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

La Secretaría de Salud en México señala que:  

La Lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar 

aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos 

los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le 

permitirá crear fuerte lazo afectivo con la madre”19. 

Beneficios que aporta al bebé la lactancia materna 

Por tratarse de leche específica para el ser humano, es mucho más fácil de 

digerir que las fórmulas en polvo, además de que se trata de fluido vivo que 

cambia para cubrir las necesidades del infante conforme crece. 

 Ayuda a tener desarrollo maxilofacial óptimo, pues cuando el bebé 

extrae la leche del pecho utiliza más músculos faciales que con el 

biberón. 

                                                             
19 http://salud.edomexico.gob.mx/html/importancia_lactancia.htm 
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 Al fluir la leche directamente del pezón a la boca del bebé, está 

exenta de manipulaciones y libre de contaminación por gérmenes. 

Beneficios que aporta a la madre la lactancia materna 

 La lactancia contribuye a que el útero o matriz se contraiga 

rápidamente, lo que reduce hemorragias tras el parto. 

 Le ayuda a perder el peso ganado durante el embarazo, ya que la 

grasa acumulada se utiliza como energía para producir la leche. 

 Se ahorra tiempo, pues es alimento siempre disponible. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la continuación de la misma 

(con introducción gradual de los alimentos sólidos) hasta el segundo año de 

vida. 

Tras el nacimiento del bebé, la glándula mamaria produce una especie de 

líquido amarillento y cremoso llamado calostro, el cual es abundante en 

proteínas, minerales, vitaminas y anticuerpos.  

Al tercer o cuarto día posterior al parto tiene lugar la subida de la leche 

(acumulación del lácteo en la mama); después de una semana se produce 

“leche de transición”, que es blanquecina, acuosa y rica en grasa, lactosa, 

vitaminas hidrosolubles y calorías. Luego de 3 a 6 semanas se estabiliza la 

emisión de “leche madura”.20 

                                                             
20http://salud.edomexico.gob.mx/html/importancia_lactancia.htm 
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La leche humana está compuesta en el 88% por agua, la carga renal de 

solutos es 3 veces menor a la de cualquier fórmula comercial lo que permite 

que el riñón (que sólo tiene una capacidad de filtración del 25%), mantenga 

su función adecuadamente y el bebé no requiere ser hidratado con agua, té, 

jugos o fórmulas aún en lugares muy calurosos. 

 

La importancia de la lactancia materna está más que demostrada, puesto 

que contiene todos los nutrientes que él bebe necesita para poder crecer de 

manera saludable.  

 

Durante el primer año de vida el crecimiento es muy acelerado. Los bebes 

aumentan entre 7 a 9 kilos de peso y la talla se incrementa en 

aproximadamente 20 a 25 cm.  

 

Existe un gran desarrollo y formación de tejidos, para lo cual la buena 

nutrición es fundamental. La mejor alimentación es y será siempre la 

lactancia materna.  

La lactancia materna es tan beneficiosa para él bebe como para la madre.  

 

Tal y como nos podemos dar cuenta la lactancia es de vital importancia para 

el recién nacido, y la leche materna es la mayor fuente de alimentación para 

el mismo, ya que sus componentes son esenciales para su crecimiento y 

desarrollo. Se ha comprobado además que los bebés que no son 

alimentados con leche materna en lo posterior sufren severos problemas de 
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nutrición y generan menos defensas en su organismo frente a innumerables 

enfermedades que nos aquejan hoy en día a las personas en general.   

4.2.3 DERECHOS LABORALES INHERENTES A LA MATERNIDAD  

La mujer en estado de gestación tiene una protección especial consagrada 

en el Código de Trabajo de nuestro país, que a su vez está a la par con la 

normativa internacional vigente. 

Estos derechos son los siguientes: 

“1. Estabilidad laboral: 

El derecho fundamental que ampara a la mujer embarazada es el de 

garantizarle su estabilidad laboral durante su período de gestación y durante 

las 12 semanas de licencia a que tiene derecho según lo establecido en el 

artículo 153 y 154 inciso segundo del Código del Trabajo que dicen lo 

siguiente: 

2. Licencia por maternidad: 

Adicionalmente a la estabilidad laboral, la mujer tiene derecho a una licencia 

de 12 semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su primogénito, 

estas doce semanas pueden ser tomadas incluso desde días o semanas 

antes de que se produzca el nacimiento, sin embargo al cumplirse las 12 

semanas tendrá que reincorporarse a sus labores normales. Únicamente en 

el caso de nacimientos múltiples esta licencia se extenderá por diez días 

más. 
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Este derecho es en muy importante logro dentro de los derechos laborales 

de la mujer, ya que por el nacimiento del bebé es muy necesaria la 

presencia de la madre para poder atender a su hijo, durante los primeros 

días de su nacimiento. Sin embargo la estabilidad dentro de su trabajo sobre 

todo dentro de las empresas privadas se ve resquebrajado, ya que no 

siempre se respeta este derecho.”21 

3. Horario de lactancia: 

Las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la empresa, 

tendrán un horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia. Este 

horario podrá ser fijado por el reglamento interno, contrato colectivo o de 

común acuerdo con el empleador.   

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

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

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

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

por acuerdo entre las partes”.22   

Es importante aclarar que los 9 meses de horario especial son 

contabilizados a partir del nacimiento del niño o niña, ya que esta confusión 

es frecuente entre trabajadores y empleados ya que piensan que los 9 

meses son desde que la madre regresa a las labores normales. En todo 

                                                             
21

 http://salud.edomexico.gob.mx/html/importancia_lactancia.htm 
22http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/2010/05/31
/derechos-laborales-inherentes-a-la-maternidad 
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caso el horario especial de lactancia durará hasta que el niño o niña cumpla 

aproximadamente 12 meses de nacido. 

Respecto a es-to también es muy importante que la lactancia siga siendo 

respetada, ya que hasta que el bebé cumpla los nueve meses, la madre 

tiene derecho a la jornada de seis horas, situación que también es 

complicada para las madres trabajadoras que han sido despedidas de sus 

trabajos por este particular. 

 4. Guardería: 

El mismo artículo 155 en sus primeros incisos señala la obligación que 

tienen las empresas con más de cincuenta trabajadores a establecer cerca 

del lugar de trabajo, una guardería infantil para los hijos de su personal. Este 

servicio deberá ser suministrado por la empresa de manera gratuita y cubrirá 

los rubros de alimentación, infraestructura y todo lo que esté relacionado con 

la correcta prestación de este servicio. 

 En el caso de que la empresa por cualquier motivo no pueda prestar este 

servicio, podrá unirse o asociarse con otras empresas para prestarlo, o a su 

vez contratar este servicio mediante terceros. 

 “Lamentablemente en nuestro país, este derecho es muy minimizado y en 

ocasiones no es tomado en cuenta por las empresas privadas (salvo 

poquísimas excepciones), las únicas empresas que prestan adecuadamente 

este servicio son las empresas o instituciones públicas. Sin embargo está en 

los mismos trabajadores exigir el cumplimiento de este derecho y reclamar 
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ante las autoridades de trabajo su incumplimiento, ya que ellos deberán ser 

los que a su vez ejerzan la presión respectiva para que las empresas 

brinden este servicio a sus trabajadores o impongan las multas respectivas 

tal como lo estipula la Ley”23. 

5. Licencia por paternidad: 

Una notable reforma recientemente introducida en nuestra legislación es la 

relacionada con la licencia por paternidad, que no es más que el permiso 

que los padres tienen para ausentarse de su lugar de trabajo y poder 

atender a la madre y a su primogénito al momento de su nacimiento. Este 

nuevo derecho tiene dos objetivos primordiales, el primero que el padre 

ayude y brinde el apoyo necesario a su pareja y a su hijo o hija al momento 

de su nacimiento; el segundo es que el hombre se comprometa más con el 

rol de padre y ejerza esta actividad responsablemente. 

Esta licencia remunerada, es de 10 días en caso de parto normal; se 

otorgará 5 días adicionales en caso de cesárea o nacimientos múltiples; si el 

niño o niña naciera prematuro o en condiciones de cuidado especial, se le 

dará al padre 8 días adicionales de licencia remunerada; 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 

                                                             

23
Francisco López Murillo. Derechos Laborales Inherentes a la Maternidad. Editor Revista 

Judicial. Año 2010. 

 



34 
 

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. 

Un dato importante, es que si la madre por cualquier motivo muere durante 

el parto o dentro de las doce semanas de licencia, el padre podrá hacer uso 

del tiempo que le faltare a la madre si no hubiese fallecido, esto con la 

finalidad de que el niño no quede desamparado en sus primeros 3 meses de 

vida y tenga las atenciones adecuadas por parte de su padre. 

 La licencia por paternidad es otorgada al padre generalmente cuando tiene 

formado un hogar o ha contraído matrimonio, sin embargo en los casos en 

que la pareja por cualquier motivo no tenga un hogar formado o no hayan 

contraído matrimonio, esta licencia será justificada por parte del padre ante 

su empleador con la partida de nacimiento mediante la cual se reconoce al 

niño o niña que ha nacido. Este hecho es exigido por las empresas para 

comprobar que efectivamente quien hizo uso de esta licencia sea el padre 

del niño o niña. 

El respeto hacia el derecho a la licencia por la paternidad es el reflejo del 

respeto hacia la responsabilidad compartida de ambos progenitores, ya que 

no es la responsabilidad absoluta de madre el cuidado del recién nacido y le 

corresponde al padre asumir con este rol.    

6. Licencia por adopción: 
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A pesar de que la adopción no es una manera natural de tener hijos, es 

igualmente una manera de ejercer tanto la maternidad como la paternidad, 

por lo tanto nuestro Código del Trabajo otorga a los padres adoptivos una 

licencia remunerada por quince días desde el momento en que les es 

entregado su hijo o hija legalmente. 

Este importante derecho también ya es reconocido en nuestra legislación, ya 

que la maternidad o paternidad cualquiera que sea su origen es un 

acontecimiento en el los padres deben estar juntos y brindarle sus primeros 

cuidados a sus hijos.  

SANCIONES: 

Como lo mencionamos anteriormente la madre goza de estabilidad laboral 

durante el embarazo y durante las doce semanas de licencia, si el 

empleador por algún motivo despidiere a la mujer embarazada, tendrá que 

pagar una multa equivalente a un año de sueldo más los otros rubros que le 

correspondan. 

Sin embargo esta estabilidad laboral está garantizada únicamente hasta que 

la madre cumpla sus doce semanas de licencia, una vez que se reincorpore 

a sus labores podrá ser objeto de visto bueno, desahucio o despido 

intempestivo por parte del empleador. 

“Se ha dado casos de despido intempestivo a la mujer embarazada cuando 

ni el empleador e incluso cuando la madre desconocía de su estado, en este 

caso no se aplica dicha indemnización ya que el estado de la madre era 
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desconocido por el empleador y sobre todo por el facultativo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social quien avala el estado de la madre”24. 

Por lo tanto la mujer que esté segura de su estado, deberá inmediatamente 

acercarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que un 

facultativo avale su estado mediante un certificado y pueda comunicar a su 

empleador de este particular para de esta manera poder gozar de todos los 

derechos que le asisten. 

Tal y como conocemos existe se ha dado la protección mediante la ley a la 

mujer embarazada y a su atención cuando la misma da a luz, lo que falta en 

la legislación es que se respete su condición de madre lactante y la misma 

no sea despedida en su ejercicio del cuidado de la alimentación de su recién 

nacido.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
24http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derecholaboral/2010/05/31
/derechos-laborales-inherentes-a-la-maternidad 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Respecto al derecho al trabajo la Carta Magna señala: 

“Art. 33.- 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”25. 

Este artículo manifiesta el derecho que tenemos todos los ecuatorianos para 

acceder al trabajo, siendo incluso como se dice fuente de realización de 

cada personal y pilar fundamental de la economía. 

La Constitución de la República habla del trabajo como un derecho y como 

un deber social, al hablar de un derecho se refiere a que al mismo podemos 

acceder todos los ecuatorianos, y al ser un deber se trata de que las 

personas debemos trabajar por el bien de nuestra familia y del bienestar 

personal.   

Respecto a la legislación de las mujeres embarazadas se indica: 

“Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a:  

                                                             
25CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 
2015 
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1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral. 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”26.  

Tal como lo podemos ver existen en nuestra carta fundamental, los derechos 

de las madres, respecto al parto como al periodo de lactancia, sin embargo 

de ello consta tanto en el Código de Trabajo, como en la Ley de Servicio 

Público, por lo tanto no es respetado, ya que miles de madres son 

despedidas por estas situaciones. 

La Carta Fundamental reflejan los derechos de las mujeres embarazadas 

como en periodo de lactancia manifestando que existe el derecho a no ser 

discriminadas, así también a la protección primaria en cuanto a su salud y 

vida durante el embarazo, parto y posparto, derecho muy importante que ha 

sido logrado y finalmente, a disponer de las facilidades para la recuperación 

después del embarazo y durante el periodo de lactancia, situación que no se 

refleja en las leyes específicas del ordenamiento jurídico de nuestro país.    

Art. 332.-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 

                                                             
26Ibìdem 
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limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

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

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

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

reproductivos.  

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. 

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……..] 
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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. 

4.3.2 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 

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”27. 

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.  

                                                             
27 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013.  
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En este artículo se puede analizar que la protección específica que trata es 

de la mujer embarazada, puesto que se señala que  no podrá ser despedida 

durante este tiempo y que además tiene derecho a su remuneración 

completa, pero en ningún momento se habla de la mujer en periodo de 

lactancia.  

“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 nueve (9) 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”.28 

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.  

Los artículos del Código de trabajo establecen lo siguiente:  

                                                             
28 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013. 
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El Código del Trabajo garantiza en su artículo 35 la capacidad de 

contratación laboral de la mujer, la cual, sólo requiere tener capacidad civil 

para obligarse y, por ende, para celebrar contrato de trabajo.  

Congruente con la protección a la maternidad que se hace a la mujer 

trabajadora, el artículo 152 del Código del Trabajo prohíbe la actividad 

laboral del personal femenino dentro de las dos semanas anteriores al parto 

y diez semanas posteriores al mismo; para tales efectos, y para gozar de la 

protección de estabilidad a la que se refiere el inciso tercero del artículo 154 

del Código del Trabajo, la trabajadora embarazada deberá comprobar su 

estado de gravidez mediante el certificado médico otorgado por un galeno 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y, a falta de éste, por cualquier 

otro facultativo.  

Es importante mencionar que en el caso de desahucio o despido de una 

trabajadora en estado de embarazo, fuera de los casos en los que se solicite 

el correspondiente visto bueno al tenor del artículo 172 del Código del 

Trabajo, aquellos hechos (el despido o el desahucio) serán sancionados con 

una indemnización especial, adicional a las generales, equivalente a un año 

de remuneración. 
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4.3.3 Análisis de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar  

Con fecha lunes 20 de abril del presente año se promulgó esta ley que 

reforma en parte el Código de Trabajo aún vigente, respecto a la maternidad 

podemos analizar lo siguiente:  

“Artículo 35.- Añádanse a continuación del artículo 195, los siguientes 

artículos: 

"Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se 

considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en 

estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, 

en razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los 

dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo 

establecido en el artículo 187. 

Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz. Una vez producido el despido, la 

persona trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la Jueza o el 

Juez del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se 

produjo, en el plazo máximo de treinta días. 

Admitida a trámite la demanda, se mandará citar en el plazo de veinticuatro 

horas a la parte empleadora y, en la misma providencia, se podrán dictar las 
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medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato al trabajo del 

trabajador afectado o la trabajadora afectada, mientras dure el trámite. 

A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas de que se 

disponga y se solicitarán las que deban practicarse. 

En la referida providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en 

el plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta iniciará 

por la conciliación y, de existir acuerdo, se autorizará por sentencia. A falta 

de acuerdo se practicarán las pruebas solicitadas. 

La Jueza o el Juez de Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. 

Contra la sentencia que admita la ineficacia será admisible el recurso de 

apelación con efecto devolutivo 

Art. 195.3.- Efectos. Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación 

laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará 

el pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de 

recargo. 

Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria 

de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la 

indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía 

percibiendo, además de la general que corresponda por despido 

intempestivo. 

Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la 

persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de 

la misma en la providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del 

despido en sentencia, podrá ser sancionada con la pena establecida en el 
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Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones 

legítimas de autoridad competente. 

En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al 

trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre 

otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el 

trabajador tendrá derecho a la indemnización adicional a que se refiere este 

artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro. 

En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de 

quien estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad 

será indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley Orgánica de 

Discapacidades.”.29 

Al analizar los artículos añadidos al art. 195 del Código de Trabajo se puede 

manifestar que se ha cambiado la denominación de despido intempestivo  a 

despido ineficaz cuando se tratare de dirigentes sindicales o mujer 

embarazada o que se asocie con su gestación o maternidad, estableciendo 

que una vez que haya sido comprobado se aumenta el porcentaje de 

reclamo de dinero para el efecto o bien en el caso de que la servidora no 

quiera seguir trabajando será indemnizada con un año de servicio y el 

empleador si se negare a cumplir con lo establecido podrá ser acusado del 

delito de incumplimiento de decisiones de autoridad legítima.  

Como vemos esto en algo ayuda a la situación de la mujer ya sea 

embarazada o en periodo de lactancia, pero sin embargo pienso que el 

                                                             
29 LEY ORGÁNICA PARA LA JUSTICIA LABORAL Y RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO EN EL HOGAR. 2 -- 
Tercer Suplemento -- Registro Oficial Nº 483 -- Lunes 20 de abril de 2015 
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establecer la frase condiciones relacionadas con su gestación o maternidad 

no expresa claramente que se trata del periodo de lactancia como me es el 

caso que me encuentro proponiendo.   

4.3.4 Ley Orgánica de Servicio Público  

La Ley de Servicio Público (LOSEP), respecto a los derechos de los 

servidores públicos contempla lo siguiente:  

“Artículo 27.- Licencias con remuneración.- Toda servidora o servidor público 

tendrá derecho a gozar de licencia con remuneración en los siguientes 

casos: 

 

….c) Por maternidad, toda servidora pública tiene derecho a una licencia con 

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

caso de nacimiento múltiple el plazo se extenderá por diez días adicionales. 

La ausencia se justificará mediante la presentación del certificado médico 

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

falta de éste, por otro profesional de los centros de salud pública. En dicho 

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

se produjo…”30 

 

Con respecto a la maternidad manifiesta la LOSEP que toda servidora 

pública tiene derecho  a una licencia con remuneración de doce semanas 

por el nacimiento de su hijo o hija, lo cual deberá ser justificado con el 

                                                             
30 Ley Orgánica de Servicio Público. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011. 
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respectivo certificado médico de un profesional del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, quien dará fe de lo acontecido. Es un artículo que respecta 

los derechos del que está por nacer puesto que justamente sus tres meses 

de edad son lo que necesita la presencia de su madre.  

 

Respecto a lo que se refiere a la lactancia el Art. 33 de la misma normativa 

señala:  

 

“Artículo 33.- De los permisos.- La autoridad nominadora concederá 

permisos hasta por dos horas diarias para estudios regulares, siempre y 

cuando se acredite matrícula y regular asistencia a clases. Para el caso de 

los estudiantes, se certificará expresamente la aprobación del curso 

correspondiente. 

 

……Las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado del recién 

nacido por dos horas diarias, durante doce meses contados a partir de que 

haya concluido su licencia de maternidad…..”31. 

 

En lo que se refiere a la lactancia las servidora públicas si cuentan con una 

normativa específica que señala que lo pueden realizar por dos horas 

diarias, durante doce meses contados a partir de que haya concluido su 

licencia de maternidad, lo cual no consta en el Código de Trabajo. Es 

importante analizar sin embargo que es importante que en esta ley se haga 

constar la estabilidad laboral para las servidoras en periodo de lactancia, 

puesto que no consta.  

                                                             
31 Ley Orgánica de Servicio Público. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2011 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 Chile  

El nuevo artículo 197 bis del Código del Trabajo, incorporado por el N° 3) del 

artículo 1° de la ley N° 20.545, establece y regula el nuevo Permiso 

Postnatal Parental. Y señala:  

“Artículo 197 bis.- Las trabajadoras tendrán derecho a un permiso 

postnatal parental de doce semanas a continuación del periodo 

postnatal, durante el cual recibirán un subsidio, cuya base de cálculo será la 

misma del subsidio por descanso de maternidad a que se refiere el inciso 

primero del artículo 195.  

Con todo, la trabajadora podrá reincorporarse a sus labores una vez 

terminado el permiso postnatal, por la mitad de su jornada, en cuyo caso el 

permiso postnatal parental se extenderá a dieciocho semanas. En este 

caso, percibirá el cincuenta por ciento del subsidio que le hubiere 

correspondido conforme al inciso anterior y, a lo menos, el cincuenta por 

ciento de los estipendios fijos establecidos en el contrato de trabajo, sin 

perjuicio de las demás remuneraciones de carácter variable a que tenga 

derecho.  

Las trabajadoras exentas del límite de jornada de trabajo, de conformidad a 

lo establecido en el inciso segundo del artículo 224, podrán ejercer el 

derecho establecido en el inciso anterior, en los términos de dicho precepto y 

conforme a lo acordado con su empleador.  
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Para ejercer los derechos establecidos en los incisos segundo, tercero y 

octavo, la trabajadora deberá dar aviso a su empleador mediante carta 

certificada, enviada con a lo menos treinta días de anticipación al término del 

período postnatal, con copia a la Inspección del Trabajo. De no efectuar esta 

comunicación, la trabajadora deberá ejercer su permiso postnatal parental 

de acuerdo a lo establecido en el inciso primero.  

El empleador estará obligado a reincorporar a la trabajadora, salvo que, por 

la naturaleza de sus labores y las condiciones en que aquella las 

desempeña, estas últimas sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada 

que la trabajadora cumplía antes de su permiso prenatal. La negativa del 

empleador a la reincorporación parcial deberá ser fundamentada e 

informada a la trabajadora, dentro de los tres días de recibida la 

comunicación de ésta, mediante carta certificada, con copia a la Inspección 

del Trabajo en el mismo acto. La trabajadora podrá reclamar de dicha 

negativa ante la referida entidad, dentro de tres días hábiles contados desde 

que tome conocimiento de la comunicación de su empleador. La Inspección 

del Trabajo resolverá si la naturaleza de las labores y condiciones en las que 

éstas son desempeñadas justifican o no la negativa del empleador.  

En caso que la trabajadora opte por reincorporarse a sus labores de 

conformidad a lo establecido en este artículo, el empleador deberá dar aviso 

a la entidad pagadora del subsidio antes del inicio del permiso postnatal 

parental.  
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Con todo, cuando la madre hubiere fallecido o el padre tuviere el cuidado 

personal del menor por sentencia judicial, le corresponderá a éste el permiso 

y subsidio establecidos en los incisos primero y segundo.  

Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la 

madre, podrá gozar del permiso postnatal parental, a partir de la séptima 

semana del mismo, por el número de semanas que ésta indique. Las 

semanas utilizadas por el padre deberán ubicarse en el periodo final del 

permiso y darán derecho al subsidio establecido en este artículo, calculado 

en base a sus remuneraciones. Le será aplicable al trabajador lo dispuesto 

en el inciso quinto.  

En caso que el padre haga uso del permiso postnatal parental, deberá 

dar aviso a su empleador mediante carta certificada enviada a lo menos con 

diez días de anticipación a la fecha en que hará uso del mencionado 

permiso, con copia a la Inspección del Trabajo. Copia de dicha comunicación 

deberá ser remitida, dentro del mismo plazo, al empleador de la trabajadora. 

A su vez, el empleador del padre deberá dar aviso a las entidades 

pagadoras del subsidio que correspondan, antes del inicio del permiso 

postnatal parental que aquél utilice. 

El subsidio derivado del permiso postnatal parental se financiará con cargo 

al Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de Cesantía del 

decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social.  
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El empleador que impida el uso del permiso postnatal parental, o realice 

cualquier práctica arbitraria o abusiva con el objeto de dificultar o hacer 

imposible el uso del permiso establecido en los incisos precedentes, será 

sancionado con multa a beneficio fiscal de 14 a 150 unidades tributarias 

mensuales. Cualquier infracción a lo dispuesto en este inciso podrá ser 

denunciada a la Inspección del Trabajo, entidad que también podrá proceder 

de oficio a este respecto”32 

Conforme con el nuevo artículo 197 bis, el permiso postnatal parental puede 

ejercerlo la madre bajo dos modalidades: a) doce semanas de permiso 

absoluto a continuación del descanso postnatal, con derecho a subsidio; b) 

dieciocho semanas de permiso, reincorporándose a sus labores una vez 

terminado el descanso postnatal, por la mitad de su jornada. 

En el caso de que opte por reincorporarse a sus labores, por media jornada, 

tendrá derecho al pago del 50% del subsidio y, a lo menos, el 50% de los 

estipendios fijos establecidos en el contrato, sin perjuicio de las demás 

remuneraciones de carácter variable a que tenga derecho. 

En el caso de trabajadoras exentas de limitación de jornada, de conformidad 

con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo, 

se aplicará la misma normativa, con la salvedad de que las condiciones de 

ejercicio del derecho deberán ser acordadas con el empleador. 

                                                             
32  MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA LEY 20.545 EN EL CÓDIGO DEL TRABAJO POR LA LEY 
20.545. 
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En consecuencia, el titular del derecho es la mujer trabajadora, sin perjuicio 

de que, si ambos padres son trabajadores y la madre así lo decide, el padre 

trabajador podrá hacer uso del permiso postnatal parental, a contar de la 

séptima semana del mismo, por la cantidad de semanas que la madre 

indique, hasta 12 o 18 según si se optó por el descanso absoluto o 

reincorporarse en media jornada. Las semanas utilizadas por el padre 

deberán ubicarse en el período final del permiso (ej.: si la madre le concede 

2 semanas, éstas deberán ser la Nº 11 y Nº 12 o la Nº 17 y Nº 18, según se 

haga uso de las 12 o 18 semanas). 

Lo anterior sin perjuicio de que corresponderá al padre el permiso postnatal 

parental en el caso que la madre haya fallecido o el padre tuviere el cuidado 

personal del menor por sentencia judicial. 

El empleador está obligado a reincorporar a los beneficiarios si éstos optan 

por esta alternativa, debiendo dar aviso a la entidad pagadora del subsidio, 

antes del inicio del período postnatal parental. 

Por excepción, el empleador puede negarse a la reincorporación si por la 

naturaleza de las labores y las condiciones en que se desempeñan, éstas 

sólo puedan desarrollarse ejerciendo la jornada que la trabajadora cumplía 

antes del descanso prenatal. La negativa del empleador a la reincorporación 

parcial debe ser fundamentada e informada a la trabajadora, dentro del plazo 

de tres días de recibida la comunicación de ésta, mediante carta certificada, 

con copia a la Inspección del Trabajo en el mismo acto. A su vez, la 

trabajadora puede reclamar de dicha negativa ante la Inspección del 
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Trabajo, dentro de tres días hábiles contados desde que tome conocimiento 

de la comunicación de su empleador. La Inspección del Trabajo resolverá si 

la naturaleza de las labores y condiciones en las que éstas son 

desempeñadas justifican o no la negativa del empleador. 

Igual negativa puede darse respecto del padre a quien se le hubiere 

traspasado el permiso postnatal parental, o del padre a quien le 

correspondiera hacer uso de éste en su calidad de titular del mismo por 

fallecimiento de la madre, como también, respecto del trabajador o 

trabajadora que tenga a su cuidado a un menor de edad por habérsele 

otorgado judicialmente la tuición o el cuidado personal, con la salvedad que 

en estos últimos casos la negativa debe fundarse en que las respectivas 

funciones sólo pueden ejecutarse cumpliéndose la jornada desarrollada 

antes del inicio del permiso. 

4.4.2 Argentina  

“Art. 177. —Prohibición de trabajar. Conservación del Empleo. 

Queda prohibido el trabajo del personal femenino durante los cuarenta y 

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

del mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca la 

licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a treinta (30) 

días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de 

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

acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se hubiere 

gozado antes del parto, de modo de completar los noventa (90) días. 
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La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al 

empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha 

presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. La 

trabajadora conservará su empleo durante los períodos indicados, y gozará 

de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad social, que 

garantizarán a la misma la percepción de una suma igual a la retribución que 

corresponda al período de licencia legal, todo de conformidad con las 

exigencias y demás requisitos que prevean las reglamentaciones 

respectivas. 

Garantizase a toda mujer durante la gestación el derecho a la estabilidad en 

el empleo. El mismo tendrá carácter de derecho adquirido a partir del 

momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el 

párrafo anterior. 

En caso de permanecer ausente de su trabajo durante un tiempo mayor, a 

consecuencia de enfermedad que según certificación médica deba su origen 

al embarazo o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos 

plazos, la mujer será acreedora a los beneficios previstos en el artículo 208 

de esta ley”33 

Para abordar el tema es interesante poner de manifiesto que en Argentina 

en la actualidad el setenta por ciento de las mujeres trabajan; en gran parte 

por la evolución propia de nuestra sociedad, instrucción adquirida y amplia 

                                                             
33

 REGIMEN DE CONTRATO DE TRABAJO LEY N° 20.744 - TEXTO ORDENADO POR DECRETO 390/1976 
Bs. As., 13/5/1976 
 



55 
 

dedicación al estudio; es decir que en un enorme porcentaje las mismas son 

profesionales y por otro lado como consecuencia de la realidad y necesidad 

de hacer frente a la situación económica imperante en nuestra nación.- 

En el Derecho Positivo Argentino, el legislador ha establecido en el artículo 

177 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, la protección de la trabajadora 

argentina al quedar embarazada. De dicho articulado surge en forma 

palmaria los derechos que las empleadas en la Argentina tienen, la forma de 

gozar dicha licencia, y la correspondiente protección frente a la posibilidad 

de un despido arbitrario basado en la maternidad. 

En tal sentido el sistema imperante en Argentina establece que, la 

trabajadora deberá comunicar en forma fehaciente su embarazo al 

empleador con presentación de certificado médico en el que conste la fecha 

presunta del parto, o requerir su comprobación por el empleador. En nuestro 

ordenamiento jurídico queda prohibido el trabajo del personal femenino 

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

cinco (45) días posteriores al mismo. Sin embargo, la interesada podrá optar 

por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá 

ser inferior a treinta (30) días, el resto del período total de licencia se 

acumulará al descanso posterior al parto. En caso de nacimiento pre término 

se acumulara al descanso posterior todo el lapso de licencia que no se 

hubiese gozado antes del parte, de modo de completar los noventa (90) 

días. 
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Una de las cuestiones más relevante que se establece en la legislación 

argentina es que, la trabajadora conservará su empleo durante los períodos 

indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de 

seguridad social, que garantizarán a la misma la percepción de una suma 

igual a la retribución que corresponda al período de licencia legal, todo de 

conformidad con las exigencias y demás requisitos que prevean las 

reglamentaciones respectivas. 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 5.1. Materiales 

Los materiales que he empleado para el desarrollo de la presente tesis 

fueron en el acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, 

diccionarios, textos jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre 

los principales. 

Para la recopilación empírica utilicé, cuestionarios impresos para las 

encuestas, grabadora para las entrevistas y fichas de estudio para estudio 

de casos y un cuaderno de campo. 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realicé 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 5.2. Métodos 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico, el cual consiste en la observación, el análisis, la síntesis 

y la experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

El Método Hipotético Deductivo, lo emplee para lograr la formulación 

precisa y específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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 5.3. Técnicas 

Las técnicas empleadas para la revisión de la literatura, principalmente 

fueron el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código de Trabajo vigente, lo obtuve de los diferentes portales de internet, 

donde obtuve acceso a diferentes páginas oficiales de los países 

seleccionados que me proporcionaron la información requerida. 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras 

poblacionales, para el caso de las encuestas las dirigí a profesionales del 

derecho y la encuesta a distinguido expertos en la materia que aportaron de 

forma importante e indispensable al desarrollo de la presente tesis.  

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario estuvo compuesto por 

cinco preguntas y los resultados de las mismas fueron tabulados utilizando 

un cuadro en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje 

correspondiente a cada una y representadas en gráficos tipo pastel; en el 

caso de las entrevistas fueron de carácter oral utilizando una grabadora para 

luego reproducirlas en el papel y luego fueron analizadas en forma individual 

mediante la presentación,  interpretación y análisis; título que se encuentran 

en forma implícita después del gráfico de cada pregunta. 
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6.  RESULTADOS 

 

6.1.   RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA.    

Una vez que se ha procesado y tabulado la información recogida; me 

permito exponer a continuación la misma, mediante cuadros y gráficos para 

su respectiva interpretación y análisis.  

 

Pregunta 1 

 

¿Piensa usted que el periodo de lactancia en el Ecuador es un aspecto que 

se respeta tanto en las instituciones públicas como privadas?  

CUADRO Nº 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  7 23% 

NO 23 77% 

TOTAL 30 100% 

 
 Autora: Yadira Díaz 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
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GRÁFICO Nº 1 
 

 

INTERPRETACIÓN 

A la primera interrogante, de los treinta encuestados, 23 de ellos que 

constituye el 77% consideran que no es respetado el periodo de lactancia a 

las mujeres en el Ecuador tanto en las instituciones públicas como privadas; 

en tanto que 7 personas  indican que si se respeta este periodo. 

ANÁLISIS 

Las personas que han sido encuestadas en su mayoría consideran que no 

es respetado su periodo de lactancia, puesto que sobre todo en las 

instituciones privadas se tiene que trabajar al ritmo que estas les impongan y 

que si no acceden son sujetas a sanciones o en el peor de los casos a ser 

despedidas de sus trabajos, en relación a las instituciones públicas las 

personas que piensan lo contrario consideran que si se respeta, puesto que 

de conformidad con la ley debe ser reconocido, pero que sin embargo si 

existe fastidio por esta situación en relación a compañeros de trabajo y jefes.   

77% 

23% 

NO

Si
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Pregunta 2 

¿Cree usted que la mujer que se encuentra dando de lactar se encuentra en 

indefensión cuando es despedida de su trabajo sin razón alguna?   

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  26 86.6% 

NO 04 13.40% 

TOTAL 30 100% 

 
 Autora: Yadira Díaz 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

 

87% 
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INTERPRETACIÓN 

A la segunda interrogante del total de encuestados,  26de ellos que 

constituyen el 86.6% consideran que la mujer que se encuentra dando de 

lactar se encuentra en indefensión cuando es despedida de su trabajo sin 

razón alguna; con relación a las personas que consideran lo contrario que 

corresponde a 4 de ellos con un porcentajes del 13,4% manifiestan que no 

existe tal discriminación. 

ANÁLISIS: 

En esta pregunta también se puede denotar que la tendencia de los 

encuestados que consideran que se encuentra en indefensión a la mujer 

cuando la misma es despedida de su trabajo sin razón alguna, manifiestan 

de la misma manera que el hecho de hacer uso de la lactancia, sobre todo 

en las instituciones privadas, es una circunstancia perjudicial por así decirlo, 

y sin razón alguna más bien prescinden de sus servicios.  

Pregunta  3 

¿Considera Usted que existe vulneración a los derechos laborales de la 

mujer en periodo de lactancia? 
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CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 05 16,6% 

TOTAL 30 100% 

  

 Autora: Yadira Díaz 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRAFICO Nº 3 

 

INTERPRETACIÓN 

A la tercera interrogante, 28 personas que representa el 83,3%  consideran 

que existe vulneración a los derechos laborales de la mujer en periodo de 

lactancia, únicamente dos personas que representan el 22,5% piensan que 

no existe vulneración hacia este sector de las mujeres.  

83% 

23% 

NO

SI
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ANÁLISIS 

Las personas que fueron encuestadas coinciden en el hecho de determinar 

que existe una marcada vulneración hacia las mujeres que se encuentran en 

periodo de lactancia en relación a sus derechos laborales, manifiestan las 

personas encuestadas que esta clase de mujeres se encuentran sujetas a 

todo tipo de dificultades en sus puestos de trabajos, porque a la vista del 

resto de personas es una circunstancia excepcional que aún no se la 

entiende y más bien se piensa que el estado se ha vuelto proteccionista más 

no objetivo.   

Pregunta 4 

¿Considera usted que es necesario que el Código de Trabajo vigente,  

establezca claramente la protección laboral de la mujer que se encuentra en 

periodo de lactancia?  

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  25 83  % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100% 

 Autora: Yadira Díaz 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  
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GRÁFICO Nº 4 

 

INTERPRETACIÓN 

A la cuarta interrogante, 25 encuestados que representa el 83% opinan que 

si es necesario que la ley establezca claramente una protección en el ámbito 

laboral de la mujer en periodo de lactancia; mientras un 17%, es decir, 5 

personas consideran que no sería necesario.  

ANÁLISIS 

Los profesionales del Derecho encuestados manifiestan que si es necesario 

establecer de forma clara una disposición en la que se tienda a proteger en 

el ámbito laboral a la mujer que se encuentra en periodo de lactancia, tal y 

como sucede con la mujer embarazada, Las personas que piensan lo 

contrario manifiestan que en la Ley de Justicia Laboral ya se contempla en 

parte dicha protección, por lo que no es necesaria una propuesta de reforma 

en el tema propuesto.  

17% 

83% 

NO

SI
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Pregunta 5 

¿Considera usted, que debe proponerse una reforma legal tendiente a 

reformar el Art. 153 del Código de Trabajo para incluir la estabilidad laboral 

de la mujer en periodo de lactancia en nuestro país?  

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 93 % 

NO 2 7  % 

TOTAL 30 100% 

 

 Autora: Yadira Díaz 
 Fuente: Abogados en Libre Ejercicio profesional de Loja  

 

GRAFICO  Nº 5 

 

INTERPRETACIÓN 

A esta interrogante, 28 encuestados que constituyen el 93%  consideran  

que es necesaria una reforma al Código de Trabajo,  con el fin de incluir a la 

93% 

7% 

SI

NO
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mujer en periodo de lactancia a la estabilidad laboral mientras dure ese 

periodo, únicamente dos personas no estarían de acuerdo con ello, puesto 

que consideran que no es necesaria tal inclusión. 

ANÁLISIS 

Finalmente las personas encuestadas en su gran mayoría se encuentran de 

acuerdo en establecer una propuesta de reforma en el sentido de regular la 

estabilidad laboral para las miles de mujeres que se encuentran en periodo 

de lactancia y son vulnerados sus derechos laborales, sobre todo en las 

instituciones y empresas del sector privado. 
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7. DISCUSIÓN 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, mediante la revisión de literatura y de campo a través de la 

aplicación de las encuestas y entrevistas a distinguidos Abogados de la 

ciudad de Loja, se puede llegar a establecer y determinar la verificación y el 

cumplimiento de los siguientes objetivos tanto generales como específicos 

planteados en el proyecto de tesis, así como de la contratación de la 

hipótesis y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

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.  

Este objetivo se cumplió a plenitud principalmente en el desarrollo de la 

revisión de literatura, en primer lugar el marco conceptual nos da una visión 

general de diferentes términos que facilitaron la comprensión del trabajo, 

luego con el marco doctrinario ya se pudo realizar un análisis más profundo 

todo ello tomando en consideración los diferentes criterios de los autores 

que se han referido de acuerdo a la temática, y finalmente el marco jurídico 
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para realizar un análisis de las disposiciones que sirvieron de base para el 

sustento legal del presente trabajo. 

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. 

 

Se ha podido comprobar el presente objetivo, con lo expresado en el Marco 

Jurídico en donde se establecen las causas que determinan que existe 

vulneración al derecho constitucional al trabajo de la mujer en el periodo de 

lactancia. 

 

 Demostrar que existen vulneración a los derechos laborales de la 

mujer que se encuentra en periodo de lactancia en el Ecuador.  

 

Este objetivo se cumplió a través de la aplicación de la encuesta puesto que 

lo determinado en la pregunta Nro. 1 y 2  de la encuesta en donde las 

personas en su mayoría consideran que se afectan 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. 
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De lo expuesto en la presente tesis, los resultados de la investigación de 

campo, determinan los criterios de los encuestados que en la quinta 

interrogante hacen referencia a un cambios sustancial en la normativa 

pertinente, pues los problemas existentes en nuestro país son múltiples; 

particularmente en lo que se refiere a la estabilidad de las mujeres que 

hacen uso del periodo de lactancia en nuestro país.  

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 

“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”.  

Al concluir este trabajo de investigación, bibliográfica, documental y la 

investigación de campo, los criterios a la cuarta y quinta pregunta de la 

encuesta, que a través de estas  interrogantes, tanto a prestigiosos 

Abogados, como a jueces de la Corte Provincial de Justicia de Loja,  puedo 

confirmar que la hipótesis se ha contrastado en forma afirmativa, criterio que 

además lo fundamento en los resultados afirmativos del formulario de las 

preguntas contenidas en la encuesta, afirmándose que el actual Código de 

Trabajo debe ser revisado en su contexto, reforma que ha de estar vinculada 

con regular la estabilidad laboral de la mujer que se encuentra en el periodo 

de lactancia en el Ecuador.  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

Ser madre y trabajadora se presenta como dos condiciones que a pesar de 

ser perfectamente compatibles, exigen un gran esfuerzo mental y físico de la 

mujer que decide compaginar su vida laboral y familiar. Especialmente en los 

meses de embarazo y posparto, el insomnio obligado y la responsabilidad de 

seguir con los quehaceres diarios, se convierten en un gran esfuerzo de la 

maternidad e impiden en cierta medida a la mujer seguir con el ritmo regular 

de sus actividades laborales. 

 

Mediante este trabajo se pretende hacer un análisis sobre la protección a la 

mujer trabajadora embarazada, para la evaluación de los riesgos vinculados 

con los agentes químicos, físicos o biológicos, así como a los 

procedimientos industriales, el trabajo físico que puede afectar el desarrollo 

del embarazo. Las medidas de protección que establece la Constitución y en 

el Código de Trabajo que serán objeto de análisis para proteger a las 

mujeres embarazadas, comprendiendo aquellas que hayan dado a luz o en 

período de lactancia contra los riesgos a la exposición a algunos agentes 

químicos, físicos o biológicos, el permiso de maternidad, los exámenes 

prenatales, la protección contra los despidos discriminatorios. 

 

Con lo cual se trata de proteger a la mujer embarazada en el ámbito laboral 

y tanto médico coordinando el tiempo de gestación con el trabajo. La única 
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barrera que podría impedir a una madre seguir con su ritmo laboral deberían 

ser los factores de riesgo físico o psicológico que el embarazo conlleve para 

ella o para el bebé, pero en ningún caso los derechos laborales que las 

mujeres adquieren al ser trabajadores y que por lo tanto se mantienen e 

incluso se incrementan al estar en estado. 

 

Se debe tener en cuenta que son cada vez más las mujeres que tienen un 

empleo asalariado por lo cual se ha incrementado rápidamente la 

participación femenina en el mercado de trabajo. 

 

El tópico de que los hombres mantienen a las mujeres y a los niños está 

actualmente superado, y en todo el mundo la mayor parte de los hogares 

depende ya de dos sueldos para mantener un nivel de vida adecuado. 

 

Hay que tener en cuenta que la trabajadora que queda embarazada se 

encuentra inmediatamente ante una multitud de problemas en caso de que 

de que la trabajadora está expuesta a riesgos que puedan afectar su 

desarrollo de su embarazo debe ser evitada mediante una adaptación 

provisional de las condiciones de trabajo, si la adaptación no resulta técnica 

u objetivamente posible, o no puede razonablemente exigirse por motivos 

debidamente justificados, el empresario debe garantizarles un cambio de 

puesto, si la transferencia a otra actividad es imposible, la trabajadora será 

dispensada de trabajar durante el período necesario para la protección de su 

salud y seguridad. 
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También las consecuencias que tienen para su trabajo el embarazo y su 

ausencia antes y después del parto, si está protegida del despido durante el 

embarazo y el período de descanso, si tiene derecho a recibir prestaciones 

en dinero y prestaciones médicas, si su trabajo exige un esfuerzo físico 

considerable estará obligado el empleador a modificar temporalmente las 

tareas de la trabajadora para adaptarlas a su periodo de lactancia. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego  de  culminar  el  presente  trabajo investigativo,  me  permito  

formular  las  siguientes  conclusiones,  las  mismas  que  se  encuentran  

apegadas  a  la  realidad  investigada,  las  que  a   mi  juicio  abarca  todo  el  

proceso. 

1. La estabilidad laboral de las mujeres que están en periodo de 

lactancia no es respetada, sobre todo en las instituciones y 

empresas privadas.  

2. Las mujeres que se encuentran en periodo de lactancia en 

muchas de las ocasiones renuncian a este beneficio para no 

perder su trabajo. 

3. Existe incertidumbre e inestabilidad no únicamente laboral sino 

emocional de esta clase de trabajadoras y de su familia entera. 

4. Existe una inobservancia a la normativa constitucional de las 

instituciones y empresas privadas respecto al periodo de 

lactancia de sus trabajadoras. 

5. El periodo de lactancia beneficia al desarrollo físico y emocional 

del recién nacido, puesto que la leche materna es indispensable 

en sus primeros meses de vida. 

6. Los derechos laborales de las mujeres deben contemplar este 

importante aspecto, ya que en su gran porcentaje son 

vulnerados sus derechos con respecto tanto a la gestación, 

periodo de embarazo, parto y lactancia en nuestro país. 
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7. Se vulneran los derechos del recién nacido, el cual también se 

encuentra protegido por instrumentos internacionales, 

Constitución de la República del Ecuador y Código de la Niñez y 

Adolescencia.  
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9. RECOMENDACIONES. 

Luego  de  finalizar  el  desarrollo  del  presente  proyecto  he creído 

conveniente,  formular  las  recomendaciones  siguientes: 

1. A las instituciones y empresas privadas, a fin de que respeten 

los derechos de la mujer embarazada y en periodo de lactancia, 

constantes en la Constitución de la República del Ecuador y 

tratados internacionales.  

2.   A las madres ecuatorianas para que luchen por el respeto de 

sus derechos laborales sin perjudicar a cada uno de los 

miembros del núcleo familiar.   

3. A los organismos de protección de la niñez y mujer, para que 

impulsen proyectos a favor de este sector de la sociedad.  

 

4. A la Asamblea Nacional para que analice cada una de las 

causas de separación de servidores públicos en el país y cambie 

esta dura y triste realidad. 

 

5. A la Asamblea Nacional plantear, socializar y aprobar los 

proyectos de leyes reformatorias tendientes a brindar soluciones 

a problemas derivados de la realidad,  lo que armonice la 

administración de justicia.  

6. A las instituciones que velan por los derechos de los niños y 

mujeres, para que destaquen la importancia de la leche materna, 

como parte de la alimentación del recién nacido 
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7. A las Universidades y Escuelas Politécnicas, procurar el estudio 

de problemas relacionados como la realidad a fin de poder 

realizar la planteamientos de reformas legales que procuren 

facilitar la administración de justicia y sobre todo garantizar el 

estricto respeto a los derechos de bienes jurídicos garantizados 

por la Constitución de la República. 

8. A la ciudadanía en general para que denuncien ante las 

autoridades competentes el atropello de los derechos laborales 

de las personas en general.  
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9.1  PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

LA ASAMBLEA NACIONAL 

LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y CODIFICACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 149 de 20 de octubre de 2008 

determina que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

Que, el Artículo 43 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a no ser discriminadas, a la gratuidad de los servicios, 

protección prioritaria y facilidades para su recuperación y durante el periodo 

de lactancia… 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales constantes en el 

artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE TRABAJO 

Art. 1. Sustitúyase el artículo 153 del Código de Trabajo: 

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada y en periodo de lactancia.- No 

se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo y 

en periodo de lactancia de la mujer trabajadora y el empleador no podrá 

reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el 
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artículo anterior, ni durante los siguientes dos meses al nacimiento del hijo o 

hija. 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 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado y  suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el distrito  

Metropolitano de Quito, al primer día del mes de julio de dos mil quince. 

 

  …………………………………                ……………………………… 

Presidenta de la Asamblea Nacional            Secretaria General 
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11. ANEXOS  

11.1. PROYECTO  
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1.- TEMA: 

 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL ARTÍCULO 153 DEL CÓDIGO DE 

TRABAJO CON LA FINALIDAD DE QUE EXISTA ESTABILIDAD 

LABORAL DE LA MUJER QUE SE ENCUENTRA EN PERIODO DE 

LACTANCIA” 
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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 

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 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 
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Código de Trabajo, por lo que considero que esto debe cambiar de forma 

radical. 
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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 dela 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. 
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5. HIPÓTESIS 

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.”34 

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 

                                                             
34

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”35.  

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. 

Está concepción se la considera como una manifestación esencial del ser 

humano y constitutivo, que al mismo tiempo es un hecho social valorable, 

                                                             
35

CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo, “Diccionario Jurídico Elemental”, decima séptima edic ión, Editorial 

Eliasta, Buenos Aires 2005 
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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”36. 

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 

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. 

                                                             

36
http://www.colectivodeabogados.org/article 

http://www.colectivodeabogados.org/article
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“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.37. 

“CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR”38 

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. 

                                                             
37http://trabajo.excite.es/derechos-de-la-mujer-trabajadora.html 

38
 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 

mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de 
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lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma 

igual o superior los amparos previstos en este Código”39. 

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 nueve (9) 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”.40 

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.  

                                                             
39 Código de Trabajo. Corporación de Estudios y Publicaciones. Año 2013.  
40 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 la 

fórmula siguiente:                          de una población entre 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. 

𝒏 =  
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
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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   

 

 

ACTIVIDADES 

 

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 

BIBLIOGRÁFICA 

     

x 

 

x 

 

x 

 

x 

            

RECOPILACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE 

CAMPO 

       

x 

 

x 

 

x 

 

x 

          

4 ORGANIZACIÓN Y 

TABULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

         

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

      

ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

            

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

X 

    

ELABORACIÓN Y 

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

               

x 

 

x 

 

x 

   

DEFENSA DE TESIS                    

x 

 

X 
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9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS: 

- Director de Tesis: DR. MG.SC. MARCELO COSTA CEVALLOS. 

- Autor: YADIRA DÍAZ TANDAZO. 

- Población a encuestar y profesionales del Derecho que participen en 

la encuesta y en la entrevista  

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 

 

Los gastos que se generen en el presente trabajo serán financiados por el 

Autor. 
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