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RESUMEN 
 

VULNERACIÓN A LOS DERECHOS LABORALES DE LA MUJER EN ESTADO DE 
GESTACIÓN FRENTE AL DESAHUCIO, EN CONTRATOS A PLAZO FIJO  

 

Autora: 

Jenniffer Adriana Álvarez Carrión 

Tutor: 

Ab. Julio Brito Paredes, Mgs. 

 

 

 

 

 

 

El siguiente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del Examen 
Complexivo, detalla un breve análisis sobre los derechos que se le reconoce a toda 
trabajadora embarazada cuando ésta sea objeto de despido ineficaz o discriminación, 
motivo por el cual hemos analizado la legislación nacional y tratados internacionales. El 
objetivo general de esta investigación es el estudio de la vulneración a los derechos 
laborales de la mujer en estado de gestación frente a la figura jurídica del desahucio, 
específicamente en los casos donde su contrato de trabajo está próximo a fenecer, lo 
cual no constituye causal objetiva para dar por terminado el vínculo laboral, ya que el 
empleador deberá analizar si las causas que originaron la contratación aún 
permanecen, en especial cuando nuestra Constitución obliga al Estado y a la sociedad 
a brindar una protección especial a la mujer trabajadora gestante y al niño por nacer, 
entre los derechos que se le reconoce se encuentran; la estabilidad laboral, licencia por 
maternidad, horario de lactancia, guardería infantil, el padre tendrá derecho a una 
licencia por paternidad. La metodología aplicada para el desarrollo de la presente 
investigación jurídica es el método hermenéutico y exegético, permitiéndonos lograra 
un mayor rendimiento y eficacia para su elaboración. A modo de cierre se ha llegado a 
la conclusión que la mujer en estado de gestación es sujeto de tutela especial, puesto a 
que sus derechos laborales serán protegidos frente a cualquier tipo de discriminación y 
en razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

PALABRAS CLAVES.- Relación laboral, contrato de trabajo, desahucio, despido 
ineficaz, mujer en estado de gestación.  
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ABSTRACT 

 

VULNERATION TO THE LABOR RIGHTS OF WOMEN IN A STATE OF 
MANAGEMENT AGAINST DISADVANTAGE, IN FIXED-TERM CONTRACTS 

 

Author: 

Jenniffer Adriana Álvarez Carrión 

Tutor: 

Ab. Julio Brito Paredes, Mgs. 

 

 

 

 

  

 

The following titling work, under the practical case of the Complex Exam, contains a 
brief analysis of the rights that are granted to every pregnant worker when it is subject 
to ineffective dismissal or discrimination, which is why we have analyzed the national 
legislation And international treaties. The general objective of this investigation is the 
study of the violation of the labor rights of women in gestation against the legal figure of 
eviction, specifically in cases where their employment contract is about to expire, which 
is not a causal factor Objective to terminate the employment relationship, since the 
employer must analyze whether the causes that gave rise to the contract still remain, 
especially when our Constitution obligates the State and society to provide special 
protection to pregnant women and child by Born, among the rights that are recognized 
are found; Work stability, maternity leave, breastfeeding schedule, day care, the father 
will be entitled to a paternity leave. The applied methodology for the development of the 
present legal investigation is the hermeneutic and exegetical method, allowing us to 
achieve a greater yield and efficiency for its elaboration. By way of closure, it has been 
concluded that pregnant women are subject to special protection, since their labor rights 
will be protected against any type of discrimination and because of the principle of 
immobility that protects them. 

KEYWORDS: Labor relationship, work contract, eviction, ineffective dismissal, woman 
in gestation. 
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INTRODUCCIÓN 
  

El derecho es un sistema de normas indispensables para regular la conducta de las 
personas que viven en sociedad siendo las relaciones sociales su base primordial y 
quien se encargará de resolver los conflictos que se dan en el seno de la sociedad; en 
donde sus problemas estarán sujetos a una normativa, debido a que esta ciencia ha 
servido como árbitro en la coexistencia de la humanidad. El derecho laboral es una 
rama del derecho que tiene dos fines, el inmediato que se refiere a la tutela especial 
hacia el trabajador frente a la vulneración de sus derechos, y el fin mediato que 
consiste en regular las relaciones que se establecen a raíz del trabajo, puesto a que el 
trabajador mediante su fuerza de trabajo sea ésta física o intelectual satisface sus 
necesidades a través de la remuneración que percibe, mientras el empleador obtiene 
utilidad o ganancia del servicio brindado. Entonces el derecho laboral nace con la 
finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos y obligaciones entre 
empleadores y trabajadores, cuyos cuerpos legales encargados de regular dichas 
relaciones serán tanto la Constitución como el Código de Trabajo, inclusive instrumento 
internacionales. 
 

La mujer en el campo laboral recibe una atención privilegiada debido a que tienen una 
participación activa y en igualdad de condiciones, razón por la cual la fuerza de trabajo 
femenina ha aumentado en el mundo pese a los obstáculos de discriminación que se 
siguen suscitando, debido a la deficiente aplicación de las leyes que existe y la 
inobservancia de las políticas y proyectos elaborado por el gobierno. El ser madre y 
trabajadora se presenta como dos grandes condiciones difíciles en nuestra sociedad, 
considerando el gran esfuerzo mental y físico que conlleva especialmente en los meses 
de embarazo y posparto, ya que le impide en cierta medida a la mujer seguir con el 
mismo ritmo de las actividades regulares. La protección de la mujer ante situaciones 
especiales como es el embarazo o período de lactancia ha tenido una importancia 
fundamental tanto en nuestra legislación como en los instrumentos internacionales, en 
donde el Estado prestará una protección especial debido a su condición de doble 
vulnerabilidad, impidiendo de alguna manera ser objeto de discriminación por el estado 
de gravidez que presenta. 
 

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el estudio de la vulneración a los 
derechos laborales de la mujer en estado de gestación cuando sean objeto de despido, 
en los contratos a plazo o término fijo, ya que la trabajadora durante el período 
comprendido del embarazo y posparto gozará de derechos favorables a su condición 
evitando así ser discriminadas; además podrá disponer de facilidades necesarias para 
su recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia. Otro de los 
temas que analizaremos es la discusión de que si la terminación de un contrato de 
trabajo constituye causal para terminar con la relación laboral, puesto a que la Corte 
Constitucional en muchas ocasiones ha considerado que mientras existan las causas 
que dieron origen al contrato de trabajo, la culminación del plazo pactado no debe ser 
excusa para la continuación de la relación laboral, en cuanto la trabajadora haya 
cumplido satisfactoriamente sus funciones, más aún cuando se tratare de una 
trabajadora embarazada ya que la Constitución garantizará su estabilidad laboral de 
manera reforzada debido a que una de las manifestaciones más claras de 
discriminación sexual ha sido y seguirá siendo el despido ineficaz de las mujer en 
estado de gestación a causa de sobrecostos e incomodidades que representa para la 
parte empleadora. 
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El contenido del trabajo tiene un análisis jurídico en donde detallaremos desde la 
definición de relación laboral; contrato de trabajo, en especial el contrato a plazo o 
término fijo hoy en día reemplazado por la modalidad laboral indefinida, ya que no 
brindaba una verdadera estabilidad laboral. Además conceptualizaremos a la figura 
jurídica del desahucio que con la última reforma quien puede solicitarla es 
exclusivamente la parte trabajadora, también definiremos el despido ineficaz como una 
forma de despido intempestivo nueva en nuestra legislación en donde quienes pueden 
presentarla serán la mujeres en estado de gestación y dirigentes sindicales, tomándose 
en cuenta que se rige bajo el procedimiento verbal sumario. En una segunda parte 
analizaremos los derechos de la mujer trabajadora embarazada reconocidos en la 
Constitución, Código de Trabajo, Ley de Seguridad Social, inclusive en convenios 
internacionales, derechos que van desde otorgarles estabilidad laboral de manera 
reforzada; licencia remunerada por maternidad durante el período de doce semanas; 
horario de lactancia por un período de nueve semanas después del parto; guardería 
infantil de conformidad a lo establecido en la ley, así mismo el padre tendrá también 
derecho a licencia por paternidad con remuneración de diez días; y en el caso del 
derecho comparado analizaremos las sentencias emitidas por la Corte Constitucional 
Colombiana sobre los derechos de la mujer en estado de gravidez frente a la 
culminación de su contrato laboral bajo la modalidad de término o plazo fijo. 

 
La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo son los métodos 
hermenéutico y exegético permitiéndonos alcanzar un mejor rendimiento investigativo. 
El método hermenéutico tiene por finalidad el estudio de cualquier interpretación 
humana, puesto a que buscará insertar los elementos de un texto en particular dentro 
de un todo, esta metodología tiene como base primordial la interpretación como parte 
esencial del ser humano. El método exegético en cambio tiene como objetivo el estudio 
de las normas,  a través de la interpretación de artículos jurídicos para de esta manera 
conocer el significado que le dio el legislador. Ambos métodos tienen relación y fueron 
fundamentales para el desarrollo de esta investigación ya que nos ayudó establecer el 
significado de las normas jurídicas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y 
encontrar solución a la problemática a resolver. 

 
El presente trabajo termina con las conclusiones que podemos exponer frente al caso 
de estudio basándonos en la normativa legal, considerando que la Constitución es 
garantista con referencia a los derechos de las mujeres en estado de gestación frente 
al despido ineficaz, a pesar que su contrato esté próximo a fenecer se le concederá 
estabilidad laboral de manera reforzada durante el tiempo que con lleva la maternidad. 
De igual manera se desarrolló como recomendación el promover la realización de 
políticas públicas y proyectos en general enfocados en la difusión de las garantías 
constitucionales e inclusión laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación. A 
modo de cierre y con el fin de demostrar el nivel académico y científico en el desarrollo 
de este trabajo investigativo espero sea valorada cada palabra que se ha llegado a 
plasmar en él, cuyo tema principal es la  “VULNERACIÓN A LOS DERECHOS 
LABORALES DE LA MUJER EN ESTADO DE GESTACIÓN FRENTE AL 
DESAHUCIO, EN CONTRATOS A PLAZO FIJO, constituyéndose en la actualidad 
como un problema jurídico en el sistema de justicia laboral ecuatoriano y de tal manera 
se vuelve necesaria la investigación realizada. 
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DESARROLLO 

1. DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN GENERAL 

 
1.1. RELACIÓN LABORAL  
 
La relación laboral es el vínculo que se establece entre la parte empleadora y la parte 
trabajadora; de acuerdo con la investigación denominada: Políticas de Empleo: entre el 
contrato de trabajo y la relación laboral, la definen de la siguiente manera: “La relación 
laboral es un nexo amplio entre quien presta un servicio personal por cuenta y bajo la 
dependencia de otro que lo recibe, quien a su vez, entrega una remuneración” 
(Chirinos Portillo, 2013, pág. 36). Se la caracteriza como el vínculo o nexo para 
establecer una obligación entre la persona que brindará la fuerza de trabajo ya sea 
mediante una carga física o mental y la parte que se beneficiara de la utilidad o 
ganancias. Estas obligaciones o acuerdos de carácter legal existentes entre las partes 
quedarán plasmadas en un contrato, así lo afirma una investigación denominada 
flexibilidad laboral: ¿fin del trabajo permanente?, al manifestar que “Dichas relación se 
concreta en un convenio o contrato de trabajo, donde se especifican los derechos y 
deberes que convienen ambos sujetos” (Añez Hernández , 2015, pág. 253). Entonces 
las relaciones laborales son aquellas que se generan entre el empleador y trabajador 
para contraer derechos y obligaciones; las que quedarán estipuladas en un contrato de 
trabajo para que tenga validez  y hacer efectivo el cumplimiento de lo pactado. 
 
Las relaciones laborales, propias de las partes contractuales tienen una protección 
jurídica dentro del marco legal, debido a que las obligaciones pactadas entre el 
empleador y el trabajador estarán sujetas a una tutela especial dentro del derecho 
laboral, es decir el trabajador en relación de dependencia tendrá protección por parte 
de la ley frente a los casos de incumplimiento de sus derechos como son: estabilidad 
laboral, remuneración equitativa y satisfactoria, y otros beneficios sociales que se le 
reconocen. 

 

1.2. CONTRATO DE TRABAJO 
 
El contrato de trabajo es el acto por el cual una persona se obliga a prestar un servicio 
lícito y personal para con otra, con la finalidad de recibir a cambio una remuneración. 
Este pacto o convenio no sólo se realiza entre personas naturales, en referencia 
aquello la investigación denominada: Tipos de contratación laboral y sus implicaciones 
en el contrato psicológico; manifiesta lo siguiente: “(…) una persona se vincula a una 
organización y obtiene el carácter de “empleado” de la misma, recibiendo, a cambio de 
su trabajo, un salario y beneficios adicionales denominados prestaciones sociales (…)” 
(Vesga Rodríguez, 2011, pág. 174). Referente aquello podemos señalar que la calidad 
de empleador también puede recaer sobre una persona jurídica además que el 
trabajador gozará de beneficios sociales que van más allá de las remuneraciones 
normales y periódicas que recibe de su trabajo. 
 

A diferencia de la definición anterior Richter (2013), en su investigación denominada; El 
trabajo en el derecho del trabajo plantea que “El contrato de trabajo es la institución 
central del derecho al trabajo (…)” (Richter, 2013, pág. 195). En opinión a lo 
manifestado ambos elementos son interdependiente, puesto a que en primer lugar el 
trabajo es un derecho y deber social de toda persona y segundo lugar aquello nace por 
medio del contrato de trabajo. La característica sustancial del contrato de trabajo es la 
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de ser una decisión tomada entre la parte empleadora y trabajadora, generador de 
derechos y obligaciones con respecto a determinadas prestaciones mutuas, las que se 
manifiestan de dos maneras; por la parte trabajadora tiene la obligación de realizar el 
trabajo asignado y el derecho de percibir la remuneración pactada y por la parte 
empleadora tiene la obligación de pagar una remuneración justa y a tiempo, y el 
derecho de beneficiarse de los resultados del trabajo (gozar de las ganancias). 
 
Con referencia a lo que establece el artículo ocho del código de trabajo sobre la 
definición de contrato de trabajo se plantea que es un convenio mediante el cual una 
persona denominada trabajadora se compromete con otra persona sea ésta natural o 
jurídica a quien denominamos empleador; a prestar sus servicios de manera lícita y 
personal, bajo su dependencia, a cambio de una remuneración que deberá estar 
estipulada en el contrato. (Codigo de Trabajo, 2005) 
 

A modo de cierre nuestra legislación identifica cinco elementos principales que debe 
contener un contrato laboral, estos son: una actividad lícita, remuneración, horario de 
trabajo, duración de contrato de trabajo y finalmente el lugar en que debe ejecutarse la 
obra, además el trabajadora deberá estar afiliado al IESS, en donde los datos a 
utilizarse serán los mismo que se plasmaron en el convenio. 
 

1.3. EL CONTRATO A PLAZO FIJO 
 
El contrato a plazo a fijo es aquel que se pacta por un  tiempo determinado, es decir 
tiene un tiempo expreso de vigencia, lo cual ha dado lugar a que los trabajadores no 
vean en ella una verdadera estabilidad laboral; motivo por el cual  desde el primero de 
enero del año 2016 en nuestro país fue reemplazado por el contrato a tiempo 
indefinido, brindando estabilidad y permanencia laboral, evitando así seguir vulnerando 
los derechos del trabajador y su extinción se producirá por causas establecidas en la 
ley. El contrato a plazo fijo de acuerdo al Código de Trabajo señalaba como tiempo 
mínimo de duración de un año, detallándose que éste tipo de contratación laboral se 
caracterizaba por tener un tiempo definido de vigencia, el cual era mínimo de un año y 
máximo dos años.  
 
En referencia a la última reforma del código de trabajo se elimina el contrato a plazo 
fijo, lo que quiere decir que ahora en adelante, las personas podrán ingresar a las 
empresas únicamente a través del contrato indefinido, es decir, culminados los 90 días 
de prueba, se garantiza la permanencia del empelado en la institución por tiempo 
indefinido. Está reciente modalidad  establecida en el artículo 14 del código en mención 
se caracteriza por brindar a la parte trabajadora estabilidad o permanencia en su 
puesto de trabajo, y se extinguirá aquél vínculo laboral por razones establecidas en 
nuestra legislación. A modo de cierre esta modalidad de contrato de trabajo, que en 
realidad no es nueva, pero si desamparada por muchos, se da con la finalidad de dar 
estabilidad a los trabajadores, ya que se calcula que beneficiará al menos al 70% de 
trabajadores que mantienen contratos a plazo a fijo y sin beneficios adicionales. 

 
1.4. EL DESAHUCIO 
 

El desahucio es la figura jurídica que tiene por objeto extinguir la relación laboral, se la 
define como el aviso que da el empleador al trabajador o viceversa de su voluntad de 
dar por terminado aquél vinculo. Con la llegada de la Ley Orgánica para la Justicia 
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Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar el desahucio es la forma de dar por 
terminado el contrato de trabajo exclusiva de la parte trabajadora ya sea por escrito o 
por medios electrónicos. Esta figura jurídica trae consigo consecuencias para los 
trabajadores como es la “caracterización de los desahucios deriva de su relación con el 
mercado laboral ya que la pérdida de empleo tiene muchas posibilidades de convertirse 
–para aquellas que los sufren- en un desclasamiento en un sentimiento de fracaso” 
(Sabater Fernandez & Giro Miranda , 2015, pág. 103). En opinión a lo manifestado la 
pérdida de empleo no es solo una de las consecuencias del desahucio, sino que 
existen otras a nivel emocional como sentimientos de vergüenza, culpabilidad, tristeza,  
abatimiento, entre otros. 
 

La indemnización es uno de los componentes de protección ante el desahucio, puesto 
a que para muchos autores se deriva como la responsabilidad del empleador por la 
pérdida de un derecho del trabajador, de conformidad con el artículo de investigación 
denominado; La indemnización por término de contrato de trabajo: instrumento de 
protección ante el despido; señala “(…) la indemnización es un beneficio de seguridad 
social, específicamente ante el desempleo (…) (Rojas Miño, 2014, pág. 18)”. Entonces 
es considerado como un mecanismo jurídico de carácter general que limita el despido, 
o se presenta a manera de recompensa; constituyéndose entonces como un beneficio 
para el trabajador y una sanción para el empleador. 
 

Antes de la reforma; el código de trabajo definía al desahucio como una figura jurídica 
que tenía por finalidad dar por terminado la relación laboral (contrato de trabajo), y 
quién la podía exigir era tanto el empleador como el trabajador, debiendo ser notificado 
con treinta días de anticipación en el caso de los contratos a plazo fijo. En la actualidad 
esto ha cambio totalmente con la finalidad de brindar mejores beneficios a la parte 
trabajadora, puesto a que el legislador hizo un cambio total a esta figura jurídica, ya 
que define al desahucio como la forma de dar por terminado el contrato de trabajo que 
la puede hacer única y exclusivamente la parte trabajadora, específicamente por 
escrito, inclusive utilizando medios electrónicos, con respecto al tiempo de notificarle, 
es de 15 días. 
 

En los casos de bonificación por desahucio, con referencia al código de trabajo y su 
última reforma señala que sea cual fuera la parte que solicite el desahucio, le 
corresponde al empleador cancelar al trabajador el 25% de la última remuneración por 
cada año de servicio. Concluyendo con aquello el desahucio es el aviso que da el 
trabajador para de esta manera dar por culminado el contrato de trabajo, es decir 
terminará el vínculo laboral existen entre las partes; con respecto a su bonificación no 
ha cambiado con la llegada de la Ley de Justicia Laboral, puesto a que sigue vigente el 
25% de la última remuneración mensual por cada año de servicio que deberá pagar el 
empleador a su trabajador, tomándose en cuanta el plazo de quince días que señala la 
ley. (Codigo de Trabajo, 2005). 
  

1.5. DESPIDO INEFICAZ 
 

El despido ineficaz es una figura jurídica nueva en nuestro país, la cual se presenta con 
la finalidad de brindar protección inmediata a cierto grupo de atención prioritaria para 
de esta manera garantizarle estabilidad laboral. La legislación ecuatoriana define al 
despido ineficaz como el despido que se hace exclusivamente a la mujer trabajadora 
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embarazada, de acuerdo con la investigación relacionada con los mecanismos de 
protección al contrato de trabajo caracteriza al despido como: 
 

“(…) la decisión del empresario que afecta una serie de relaciones jurídicas que el 
trabajador debe reconstruir, entre otras el derecho al trabajo, la relación con el 
sistema de protección social, la carrera y promoción profesional y sobre el derecho a 
la dignidad. (Lopez Lopez, 2016, pág. 395).  
 

El despido intempestivo o ineficaz es la manera de culminar el vínculo laboral entre las 
partes de manera unilateral; vulnerándose el derecho al trabajo y su permanencia en él. 
De acuerdo con el campo de estudio la mujer trabajadora embazada frente al despido 
ineficaz solicitado por su empleador traería consigo consecuencias colaterales sobre 
todo por su condición de maternidad, vinculando aquello con el principio de 
inamovilidad que les ampara, logrando de esta manera que la mujer en estado 
gestación o período de lactancia adquiera estabilidad laboral reforzada, evitando así 
ser discriminada por el estado de gravidez que presenta, razón por la cual la 
trabajadora ante un despido intempestivo podrá solicitar al juez de trabajo que lo 
declare ineficaz. A este grupo también se incluye a los dirigentes sindicales. 

 
En referencia al Código Orgánica General de Proceso determina un procedimiento 
sumario para la declaratoria del despido ineficaz, que se presentará ante el Juez de 
Trabajo de la jurisdicción correspondiente en un plazo máximo de treinta días. Además 
se podrán dictar medidas cautelares que le permitan a la mujer trabajadora 
embarazada o que se encuentra en período de lactancia el reintegro inmediato al 
trabajo mientras dure el trámite. Una vez presentada la demanda por parte de la 
trabajadora, y ésta es aceptada y se declara la ineficacia, se entenderá entonces que la 
relación laboral no se ha interrumpido y se ordenará de manera inmediata el pago de 
las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. En el caso que 
la trabajadora opta por no regresar a sus labores siendo ya declarada ineficaz su 
despido el empleador está obligado a cancelar una indemnización equivalente al valor 
de un año de la remuneración que percibía, adicional a la general que corresponda por 
despido intempestivo. (Codigo de Trabajo, 2005). 
 

1.6. MUJER EN ESTADO DE GESTACIÓN 
 

La mujer trabajadora en estado de gestación tiene una protección privilegiada que se 
encuentra consagrada tanto en la Constitución como en el Código de trabajo de 
nuestro país, que a su vez está a la par con la normativa internacional vigente, de 
acuerdo con la investigación titulada; La igualdad de oportunidades y el derecho al 
trabajo de la mujer: un esfuerzo internacional de protección social, plantea lo siguiente 
“La igualdad de oportunidades exige que no se deje indefensa ni a la mujer 
embarazada – incluyendo a su hijo por nacer- (…)” (Pacheco Zerga , 2012, pág. 110). 
En opinión a lo manifestado por Pacheco es el de garantizar estabilidad laboral a toda 
mujer trabajadora embarazada durante las doce semanas de licencia por maternidad, 
inclusive cuando se trate también de bienestar de su hijo como es el caso de horario de 
lactancia. La trabajadora embarazada referente a una investigación denominada; El 
Derecho del Trabajo en el Perú y su proceso de constitucionalizarían, en donde hace 
un análisis especial del caso de la mujer y la madre trabajadora manifestando que “(…) 
la situación de la mujer en el Perú requiere de acciones positivas, destinadas a revestir 
la situación de desigualdad en la que se encuentra para poder ejercer una maternidad 
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con dignidad y sin discriminación de trato” (Landa Arroyo, 2014, pág. 229). De lo 
señalado resalta en lo principal  que la mujer embarazada que mantenga una relación 
laboral tiene una protección especial y privilegiada ante cualquier tipo de despido 
intempestivo, para de esta manera frenar todo acto de discriminación que vulnere sus 
derechos, y promocionando la igualdad de oportunidad sobre todo en el campo laboral. 
 

Por lo tanto la situación en la que se encuentra la mujer en estado de gestación u otra 
situación relacionada con la maternidad y que mantenga una relación laboral, tendrá 
una protección favorable frente a cualquier despido, y una de las medidas para 
fomentar este derecho es formulando políticas públicas de carácter laboral con relación 
a estos temas tal y como lo señala una investigación titulada; Rol de madre y sistema 
laboral actual: una doble condición para la mujer, en donde se plantea que “una política 
nacional que promueve la igualdad de oportunidades y de trato en relación con el 
empleo (…)” (Lopez Medina, 2015, pág. 47). De lo manifestado hace referencia a 
propuestas enfocadas a incentivar la promoción de igualdad de oportunidad en el 
campo laboral y a su vez erradicar todo medio de discriminación no sólo de la mujer en 
estado de gestación, sino  también en razón de raza, sexo color, religión entre otros 
aspectos. 
 

1.6.1 DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA EN EL CODIGO 
DE TRABAJO 

 

El código de Trabajo conocido a partir del año 2015 como la Ley de Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar ha tenido reformas favorables, 
en especial cambios que generan más justicia y equidad en las relaciones laborales, 
cuyos actores principales son la parte trabajadora, dichas reformas están relacionados 
con la inclusión de las trabajadoras domésticas en el sistemas de seguridad social, la 
nueva modalidad de contratación indefinida que reemplazó al contrato a plazo fijo por 
razones de no bridar estabilidad laboral, bonificaciones y sobre todo garantías en 
situaciones que la trabajadora embarazada sea objeto de despido al igual que los 
dirigentes sindicales. En lo que respecta a la maternidad, se presenta una figura nueva 
como es el despido ineficaz, propio de las trabajadoras embarazadas garantizando de 
esta manera su permanencia en sus puestos de trabajos y eliminado las formas de 
discriminación que se presentes en contra de ellas. 
 

1.6.1.1. ESTABILIDAD LABORAL 
 

La  mujer en estado de gestación, o que se encuentra en alguna de las situaciones 
vinculadas con la maternidad; tiene una protección especial y privilegiada consagrada 
en el código de trabajo o también conocida como la Ley de justicia laboral, que a su vez 
está a la par con la normativa internacional vigente; así lo afirma la investigación 
denominada Incapacidad laboral durante el embarazo y lactancia, manifestando que 
“(…) las medidas que salvaguardan el empleo de las mujeres embarazadas y que a su 
vez combaten la discriminación por maternidad, forman parte de la protección hacia 
ellas” (Zamora Escudero, Lopez Rioja, & Acosta Martinez, 2013, pág. 463). Toda mujer 
trabajadora embarazada no podrá ser objeto de discriminación en su empleo, 
incluyendo el acceso al mismo, evitando el despido por su estado de gravidez  o 
período de lactancia. Entonces uno de los primeros derechos que se le reconocen a 
toda mujer trabajadora embarazada se encuentra la estabilidad laboral. 
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La estabilidad Laboral es un derecho exclusivo de la parte trabajadora y que se le 
brindará de manera reforzada a la mujer en estado de gestación tal y como lo 
demuestra la investigación titulada; Derecho laborales: una mirada al derecho a la 
calidad de vida en el trabajo, al manifestar que “(…) el trabajo debe ser permanente o 
por tiempo indefinido para otorgarle al trabajador seguridad, estabilidad y permanencia 
que garantice su desarrollo laboral, social, familiar y personal” (Patlan Perez, 2015, 
pág. 127). Con referencia a lo citado y vinculándolo a nuestro campo de estudio es el 
derecho a la permanencia en el trabajo por parte de los trabajadores para garantizarles 
de esta manera seguridad ante las situaciones de desempleo que se le pueda 
presentar y otras consecuencia que se puedan derivar de aquello. 
 

La estabilidad laboral de acuerdo con el código de trabajo establece que no se podrá 
dar por culminado la relación laboral (nace en el contrato de trabajo) por razones de 
embarazo o algunas de las situaciones vinculadas con la maternidad, por lo que el 
empleador no podrá reemplazarla dentro de las doce semanas que le concede por 
licencia de maternidad, de igual forma la trabajadora tendrá derecho a percibir la 
remuneración completa durante el período ante mencionado. Además la mujer 
embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, cuyo estado de gravidez lo 
justificará ante el empleador, mediante certificado médico otorgado por el IESS, o un 
particular. (Codigo de Trabajo, 2005). 
 

A modo de cierre uno de los derechos fundamentales que ampara a la mujer 
trabajadora embarazada, es el de garantizar su estabilidad laboral durante su periodo 
de gestación y durante las doce semanas de licencia a que tiene derecho según lo 
prescribe el articulo 153 y 154 del código laboral vigente, por tal motivo toda mujer 
trabajadora embarazada no podrá ser objeto de despido (actualmente conocido como 
despido ineficaz) y de esta manera se eliminará toda forma de discriminación hacia 
este grupo de atención prioritaria, y su estado de doble vulnerabilidad. 
 

1.6.1.2. LICENCIA POR MATERNIDAD 
Toda mujer trabajadora embarazada tendrá derecho a una licencia por motivo de 
maternidad equivalente a doce semanas de remuneración por el motivo del nacimiento 
de su primogénito, en la investigación titulada: Licencia por maternidad en el derecho 
comparado la definen de la siguiente manera: “(…) es un derecho de las mujeres en 
estado de embarazo, los días de esta licencia son remunerados, asegurando así el 
bienestar del bebe antes, durante y después del parto” (Berrocal Durán & Reales Vega, 
2016, pág. 101). Entonces esta licencia es exclusiva de las mujeres trabajadoras en 
estado de gestación, garantizando la salud y bienestar del bebé durante todo el 
proceso y después del mismo, derecho reconocido no sólo a nivel local, sino de 
carácter mundial.  
 

Con respecto a su finalidad según un artículo de investigación denominada; Protección 
por maternidad en el sistema de seguridad social colombiano, señala que “La licencia 
de maternidad en Colombia tiene como objeto principal el cuidado del hijo y la 
recuperación de la madre” (Buitrago Escobar, 2014, págs. 96-97). Entonces aquella 
licencia que le es otorgada a la mujer trabajadora embarazada como un beneficio social 
por parte de su empleador, tiene por finalidad proteger la salud y mejoría de la madre y 
sobre todo la protección del recién nacido dada la situación de indefensión en la que se 
encuentra a fin de garantizar para ambos su bienestar físico y emocional.  
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En referencia aquello el código de trabajo señala en su artículo 152 que toda 
trabajadora embarazada, gozará de una licencia por motivo de maternidad durante 
lapso de doce semanas, salvo los casos de nacimiento múltiple debido a que esta 
licencia se extenderá por diez días adicionales, además deberá presentar el certificado 
médico  otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que justifique la 
ausencia al trabajo, en donde debe estar señalado la fecha del parto. (Codigo de 
Trabajo, 2005) 
 

Concluyendo con el tema; a más de la estabilidad laboral, la mujer embarazada tendrá 
derecho a una licencia de doce semanas remuneradas por motivo de nacimiento de su 
hijo (a), tomando en consideración que las doce semanas se llevarán a cabo incluso 
desde días o semanas antes de que se produzca el nacimiento, una vez cumplido 
dicho tiempo plazo, deberá  reincorporarse a su jornada de trabajo, salvo los  casos de 
nacimiento múltiple esta licencia se podrá extender hasta por lapso de diez días 
adicionales, con la finalidad de garantizar la recuperación la madre y la salud del niño o 
niña.  
 

1.6.1.3. HORARIO DE LACTANCIA 
 
En sus inicios el derecho del horario de lactancia estaba vinculada con la sala cuna que 
debía ser brindada por el propio empleador, según la investigación denominada; 
Protección a la maternidad: una historia de tensiones entre los derechos de infancia y 
los derechos de las trabajadoras, señalando que “La lactancia y la sala cuna fueron 
derechos concebidos en forma conjunta, y no como dos derechos independientes” 
(Casas Becerra & Velenzuela Rivera, 2012, pág. 79) En referencia aquello, al principio 
una forma de protección a la maternidad de las trabajadoras que laboraban en fábricas, 
talleres, incluso en la faena y con la finalidad de alimentar al infante hasta que 
cumpliera un año de vida, era obligación del empleador proveerles sala cuna para que 
se pudiera cumplir con este derecho, pero con el transcurso del tiempo ellas pueden 
concurrir a sus hogares amamantar a sus hijos haciendo efectivo este derecho. 
 

La mujer trabajadora después de la licencia otorgada por su estado de gestación y que 
se reincorpore a sus labores, tendrá un horario especial de seis horas diarias por 
motivo de lactancia, con referencia a su finalidad de acuerdo con una fuente de 
información denominada Lactancia materna y trabajo: ¿un derecho reconocido a la 
mujer?; manifiesta que “(…) la lactancia materna como un factor positivo de salud para 
la madre y para el/la niño/a; priorizando la salud física de ambos” (Sack, 2014). El 
horario de lactancia en opinión a lo planteado por Sack es fundamental para la salud y 
bienestar de la madre y de manera especial del recién nacido, por lo tanto ella durante 
los nueve meses que son contabilizados a partir del nacimiento del niño se le posibilita 
a que tenga un horario reducido de seis horas en su lugar de trabajo para poder cumplir 
con este derecho que se le otorga.  
 

Este derecho está estipulada en el artículo 155 inciso tercero del código de trabajo, 
donde prescribe que las madres que se reincorporen a sus labores dentro de la 
empresa tendrán un horario especial de seis horas diarias por motivo de lactancia. Este 
horario podrá ser fijado por el reglamento interno, o de común acuerdo con el 
empleador. Además es importante manifestar que los nueve meses que corresponde 
por concepto de horario de lactancia serán contabilizados a partir del nacimiento del 
niño (a); debido a que esta confusión es frecuente entre empleados  y patronos ya que 
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se piensa que los nueve meses son desde que la madre regresa a su jornada laboral 
una vez cumplida la licencia por maternidad. Concluyendo el horario especial de 
lactancia durará hasta que el niño cumpla los nueve meses de nacido, derecho que el 
Estado les garantizará. 
 

1.6.1.4. ENFERMEDAD DEBIDO AL EMBARAZO O PARTO 
 
Adicional a la licencia por maternidad y horario de lactancia que tienen derecho las 
mujeres embarazadas que mantenga una relacional laboral; se les brindará la 
oportunidad de acuerdo con el código de trabajo en su artículo 154; a permanecer 
ausente de su jornada laboral por causa de enfermedades derivadas por el embarazo o 
en el parto por el lapso de hasta un año. Esto no será causal objetiva para dar por 
culminada la relación laboral, sin embargo a diferencia de la licencia por maternidad no 
se le cancelará remuneración alguna por este tipo de licencia que la ley les ampara. 
(Codigo de Trabajo, 2005) 
 

A modo de cierre; la ley es clara al manifestar un beneficio adicional con lo referente a 
las doce semanas por maternidad y periodo de lactancia, puesto a que la Ley de 
Justicia Laboral nos indica que en el caso de la mujer embarazada por motivo de su 
estado de gestación o luego de ello (parto) se derivare una enfermedad, esta podrá 
estar ausente de su trabajo hasta por año, tiempo que no se le cancelará remuneración 
alguno, sin embargo se le protegerá de esta manera su estabilidad laboral salvo en los 
casos de despido o desahucio se le cancelará una indemnización equivalente al valor 
de un año de remuneración sin perjuicio de los demás derechos que le asisten la Ley. 
 

1.6.1.5. GUARDERÍA INFANTIL 
 

Debemos tener presente que al hablar de guardería infantil en nuestro país como 
derecho exclusivo a toda mujer trabajadora una vez culminado su licencia por 
maternidad, no es tomado en cuenta por las instituciones; en espacial las de carácter 
privado, siendo las únicas que prestan este servicio adecuadamente las instituciones 
públicas, puesto a que muchas de las veces las madres deben recurrir a centros 
particulares. Con referencia aquello nuestro código de trabajo plantea la obligación que 
tienen las empresas con cincuenta trabajadores o más 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 instituciones para prestarlo o a su vez 
contratar este servicio mediante terceros. Con la finalidad que este derecho 
garantizado en nuestra legislación se cumpla, dependerá de todos los trabajadores en 
exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de aquello, ya que ellos deberán 
ser los actores principales que ejercerán presión y tomarán medidas para denunciar su 
incumplimiento, logrando de esta forma que se hagan las respectivas inspecciones por 
parte del Ministerio de Trabajo quienes serán los encargados de imponer las sanciones 
respectivas tal y como los estipula la Ley. 
 

1.6.1.6 LICENCIA POR PATERNIDAD 
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La licencia por paternidad es un derecho exclusivo para el padre cuando éste haya 
formado un hogar, sin embargo en los casos en que no se de esta situación, dicha 
licencia será justificada por medio de la partida nacimiento en la cual se reconoce al 
niño o niña que ha nacido y de esta manera hacer efectivo aquél derecho. En 
referencia aquello el código de trabajo manifiesta el derecho que tiene todo padre, a 
una licencia con remuneración equivalente a diez días; a causa del nacimiento de su 
hijo (a), y en los casos de cesárea o nacimiento múltiples, se le brindará cinco días 
adicionales a su licencia. (Codigo de Trabajo, 2005) 
 

Entre los derechos que la Ley le reconoce a toda mujer trabajadora embarazada se 
deriva la licencia por paternidad cuyo derecho tiene dos finalidades, la primera es que 
el padre de familia pueda ayudar con el cuidado y protección tanto de la madre como el 
bienestar del bebé, y la  segunda es que pueda cumplir con el papel de padre 
comenzando a tener una interacción con el niño o niña. En los casos que el niño (a) 
hubiera nacido en condiciones de vulnerabilidad como prematuro el estado le 
garantizará una licencia por ocho días adicionales las cuales serán remuneradas, de 
igual forma cuando se trataré de enfermedades catastróficas o degenerativas donde el 
niño requiera de un cuidado sumamente especial, la licencia se extenderá por 
veinticinco días más, en este último caso aquellas enfermedades serán justificados por 
medio de la presentación de certificado médico avalado por el IESS. Finalmente en los 
casos en que la madre muriere ya sea durante o después del parto, se le garantizará al 
padre una licencia por el tiempo que le faltare a la madre, para que el recién nacido 
pueda contar con el cuidado y protección en sus primeros meses por su padre, quien 
velará por la salud y el bienestar del bebe. 
 

1.6.2. DERECHO DE LA MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA EN LA 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 
 

La protección de la maternidad en el campo laboral ha tenido un avance e importancia 
con relación a los derechos que la Constitución les garantiza por intermedio del Estado, 
que comprenderán desde los servicios de asistencia de salud de manera gratuita y 
privilegiada hasta los descansos correspondientes durante el embarazo y después del 
mismo. La trabajadora embarazada no podrá ser despedida en ninguna de las 
situaciones antes mencionada, y en los casos donde el contrato de trabajo este 
próximo a fenecer no será razón objetiva para dar por culminada la relación laboral, 
más bien se deberán analizar las causas que originaron la contratación y si éstas 
subsisten se podrá garantizar la estabilidad de ella. Así mismo la protección de la 
trabajadora embarazada está vinculada con el principio de inamovilidad, el cual se lo 
define como el derecho que tiene cierto grupo para no ser suspendidos o removidos de 
sus cargos. 
 

Toda mujer trabajadora embarazada gozará de protección privilegiada por su estado de 
gravidez, referente aquello la Constitución en su artículo 43 manifiesta que el Estado 
tiene la obligatoriedad de ser garante para el cumplimiento de los derechos que le son 
reconocidos, que inician desde su estabilidad laboral y permanencia durante el 
embarazo incluyendo cualquier otra condición que esté vinculada con la maternidad; a 
no ser discriminadas laboralmente puesto a que su rendimiento no será el mismo; 
tomando en consideración que nuestros sistema de salud permite el acceso de toda la 
población de manera gratuita, incluyendo a las mujeres embarazadas quiénes harán 
uso del mismo durante todo el proceso de gestación y después del parto garantizando 
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de esta manera la salud y el bienestar tanto de la madre como del niño; después del 
parto el empleador le brindará facilidades para su recuperación, a través de la licencia 
por maternidad y el horario de lactancia. Una vez que se reincorpore podrá ser objeto 
de visto bueno  o despido ineficaz por parte de su empleador de conformidad con la 
Ley. (Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional;, 2008) 
 

En relación al artículo 332 de la Constitución señala y confirma que toda mujer 
trabajadora embarazada no podrá ser objeto de despido ineficaz, puesto a que para 
muchas instituciones sean estas de carácter público o privada tener una relación 
laboral con trabajadoras embarazadas abarca consecuencias como bajo rendimiento, 
permisos durante el embarazo, y un sinnúmero de inconvenientes relacionados con la 
maternidad, por lo tanto el bienestar tanto de la madre como el feto deberá ser un  
objetivo primordial para el empleador. A modo de cierre el Estado garantizará el acceso 
y estabilidad de la trabajadora embarazada, sin discriminación alguna, por lo que su 
puesto de trabajo no será cedido a nadie, promoviendo de esta forma la igualdad de 
oportunidad en el campo laboral y el cumplimiento de los derechos que la Constitución 
le reconoce. 
 

1.6.3. DERECHOS DE LA MUJER TRABAJADORA EMBARAZA EN LA LEY DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

La ley de seguridad social está vinculada con la salud, bienestar, y protección social de 
sus afiliados, cuyos servicios incluyen pensiones por concepto de jubilación, 
incapacidad, viudez u orfandad, seguro médico y de desempleo; la entidad que 
brindará este servicio en nuestro país se denomina Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS), quien será responsable de cumplir con las obligaciones mencionadas. La 
seguridad social es un derecho de carácter irrenunciable que los empleadores les 
brindarán a sus trabajadores, cuyo incumplimiento será objeto de sanciones 
correspondientes, en los casos relacionados con la maternidad los derechos que se le 
reconocen a las mujeres en estado de gravidez son similares a lo estudiado en la 
Constitución y Código de Trabajo, sin embargo existe algo nuevo referente al subsidio 
monetario después del parto, además en el caso del periodo de lactancia para las 
afiliadas de las empresas públicas se les otorgará dos horas de permiso a diferencia de 
las instituciones privadas. 
 

En la Ley de la Seguridad Social con relación a los derechos de la mujer en estado de 
gestación establece en su artículo 3 acerca del seguro general obligatorio que prevé 
protección a sus afiliados frente a una enfermedad, muerte u otra situación que le limite 
su capacidad de trabajo. Con referencia al campo de estudio cuando se refiere a 
maternidad, señala que las trabajadoras en estado de gestación afiliadas al seguro 
social obligatorio, tendrá derecho durante el embarazo, parto y posparto, a un seguro 
de salud que consiste en brindarle atención prioritaria de carácter especializada que 
tendrá dos objetivos; el primero asistencia médica y obstétrica a la madre durante el 
período de gestación y después del mismo; segundo atención médica preventiva del 
niño (a), todo esto se realiza con la finalidad de asegurar la salud y bienestar de 
ambos. 
 

De conformidad con el artículo 105 de la Ley mencionada, tenemos dos nuevos 
privilegios; el primero consiste en un  beneficio monetario que se le otorga a la mujer 
trabajadora en estado de gestación cuando esta se encuentra en descanso por 
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maternidad en los caso donde la afiliada trabajare en una empresa privada, recibe un 
subsidio por maternidad equivalente a 75% de la remuneración declarada en el pago 
de aportes; y si la afiliada trabajare en instituciones públicas, no recibe subsidio por 
maternidad, ya que su sueldo será completo durante doce semanas de reposo. 
Además se deberá registrar en el IESS el subsidio antes señalado, así como también 
deberá entregar un certificado médico en el mismo tiempo, en los casos que el 
certificado es de la misma institución (IESS) de manera inmediata se deberá inscribir 
en la secretaría de la Unidad Médica donde recibió la atención y si es de un médico, 
clínica u hospital particular, se lo debe inscribir en la secretaría de la unidad Médica u 
Hospital IESS de su localidad hasta los próximo ocho días de ser permitido. 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagará el subsidio por maternidad desde el 
primer día de reposo prenatal o de parto, que deberá ser un máximo de doce semanas. 
Para liquidar se toma como base el último mes de sueldo anterior al mes de inicio del 
reposo prenatal o parto de la última empresa en que se haya activa. Además durante el 
tiempo subsidiado al IESS no le corresponde asumir el pago de los aportes mensuales, 
ya que es obligación del empleador cancelar los aportes completos que percibían la 
asegurada antes de dicho periodo como si la afiliada se encontrara trabajando. Así 
mismo el empleador le corresponde cancelar el 25% de remuneración. El segundo 
beneficio que hace referencia al artículo 105 de la Ley de la Seguridad Social es la 
asistencia médica que se brindará a su hijo desde su nacimiento hasta la edad de 
dieciocho años, tomándose en cuenta que al principio de este beneficio era hasta que 
el niño o niña cumpla seis años de edad pero con la última reforma de la Ley de 
Seguridad Social en el año 2014 esto cambio totalmente extendiéndose hasta los 
dieciocho años. Según una publicación en la página del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social las afiliadas de las instituciones públicas tienen derecho a dos horas 
de lactancia durante doce meses, contados a partir de que haya concluido su licencia 
por maternidad en el caso de las afiliadas de empresas privadas, tienen derecho a dos 
horas de lactancia hasta que el niño/a cumpla los nueves meses de nacido/a, con 
referencia a lo que establece el Código de Trabajo. (Ley de Seguridad Social, 
Congreso Nacional;, 2001) 
 

Debemos tener en consideración que los artículos 106 y 107 de la Ley de Seguridad 
Social señala para que toda mujer trabajadora embarazada pueda gozar los beneficios 
de la Ley de la Seguridad Social deberá tener aportes de 12 meses continuos, 
abonados antes del parto, de las afiliadas del régimen obligatorio, de afiliación 
voluntaria de las trabajadoras de tiempo parcial, y sobre todo no tener mora patronal. 
Para recibir atención médica y los controles durante el embarazo la afiliada o 
beneficiaria debe solicitar su cita médica a través de vía telefónica o en el caso de las 
afiliadas en mora reciben atención médico pero su costo será asumido por el 
empleador de acuerdo con su tarifario médico vigente. Para concluir tenemos que tener 
presente que toda mujer trabajadora en el estado de gestación durante el periodo 
comprendido entre el conocimiento de su embarazo y la etapa final por permiso de 
maternidad gozará de estabilidad laboral y en el caso de despido tendrá que ser 
indemnizada de acuerdo con lo que establece la Ley. Con referente al seguro social 
obligatoria le brindará servicios de óptima calidad por medio del IESS, con la finalidad 
de proteger la salud y bienestar de la madre e hijo, servicios que en su mayoría serán 
de manera gratuita siempre y cuando el empleador este al día con obligaciones y no 
tenga mora alguna. (Ley de Seguridad Social, Congreso Nacional;, 2001) 
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1.6.4 PROTECCION DE LA MUJER TRABAJADORA EMBARAZADA EN LOS 
TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES. 
 

Los tratados y convenios internacionales son acuerdos legales entre los países 
suscritos y nacen para facilitar las relaciones entre ellas; tienen como objetivo lograr el 
bienestar social entre las naciones a través de la creación de leyes para alcanzar un 
mejor rendimiento internaciones en el campo político, social, cultural, económico e 
inclusive cuando se tratare de derechos ambientales; así mimos deberán conocer y 
estudiar de manera minuciosa para atender las situaciones que de una u otra manera 
vulnere derechos. Con referencia al caso de estudio buscará la protección jurídica a los 
derechos laborales de la mujer en estado de gestación frente a cualquier tipo de 
despido o discriminación, además seguirá promoviendo la igualdad de las mujeres no 
solo en el campo social y educativo, sino que también en lo laboral, tomando en 
consideración la protección al embarazo como responsabilidad que deberá ser 
compartida entre el Estado, y la sociedad.  
 

La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer, fue firmada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1979, con la 
finalidad  de favorecer la igualdad de derechos que debe existir entre hombres y 
mujeres, debido a que el género femenino sigue siendo objetos de importantes actos 
discriminatorios dificultando su participación en la vida política, social y en especial en 
el ámbito laboral limitándola a prestar un servicio a su país por falta de oportunidades 
de empleo. En relación a la discriminación de la mujer en el trabajo por causa de 
maternidad señala en su artículo 2 que prohíbe a los empleadores despedir o 
discriminar a la mujer trabajadora en estado de gestación o en período de lactancia lo 
que significa que en el derecho comparado sigue conservando su estabilidad laboral, 
además el beneficio exclusivo de brindarle una licencia por maternidad remunerada sin 
pérdida de empleo. Para finalizar a partir de esta convención todos los países 
miembros de la ONU, entre ellos el Ecuador, están obligados a acoplar sus leyes a ésta 
declaración estableciendo sanciones que cumplan el principio de proporcionalidad para 
todo empleador que procediere a despedir a la mujer que se encuentre en estado de 
gravidez u otra situación relacionada con la maternidad.  
  

La Organización Internacional Del Trabajo (OTI), ha destacado como logro histórico en 
la protección jurídica de la trabajadora embarazada la adopción del Convenio sobre la 
protección de la maternidad, cuya entrada a vigor fue el 07 de febrero de 2002, cuyo 
objetivo fue la situación de la mujer trabajadora y la necesidad de poderle brindar una 
protección especial durante el embarazo, parto y posparto obligando a los empleadores 
a cubrir dichas prestaciones. De acuerdo con el artículo 4 de la convención en estudio 
nos señala sobre la licencia por concepto de maternidad que se le concederá a toda 
trabajadora en estado de gestación por un tiempo de duración máximo de catorce 
semanas, además para ejercer el derecho de esta licencia es requisito haber cumplido 
un período mínimo de trabajo al servicio del mismo empleador y presentar un 
certificado médico en el que indique la fecha presunta del parto. En referencia al 
artículo 8 de este tratado manifiesta la prohibición de la parte empleadora de despedir a 
la trabajadora por razones de su embarazo u otra situación relacionada con la 
maternidad; así mismo se le garantiza el derecho a retornar a su trabajo para evitar que 
la situación de la mujer en estado de gestación sea motivo de discriminación. 
Finalmente en el artículo 10 se establece el derecho de lactancia cuyo período se 
efectuará desde una hora a varias interrupciones por día, de conformidad a la 
legislación nacional de cada país suscrito. 
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El convenio sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y 
trabajadoras con responsabilidades familiares, fue firmado el 3 de junio de 1981 
con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en el campo laboral entre los 
trabajadores de ambos sexos. De conformidad al artículo 3 del convenio en estudio 
señala sobre el derecho a desempeñar un empleo sin ser objeto de discriminación u 
otra situación que limite su responsabilidad familiar; derechos exclusivo para las y los 
trabajares, sin embargo muchas de la veces las trabajadores por razones de 
maternidad no se les garantiza aquello ya que demanda para el empleador pérdida de 
tiempo y dinero, razón por la cual no disponen de estabilidad laboral. El artículo 4 en 
cambio hace referencia sobre los derechos que tendrá el hombre y la mujer a elegir 
libremente su empleo tomando en consideración sus necesidades, fomentando la 
igualdad de oportunidades y trato entre los trabajadores y trabajadoras en la sociedad y 
en la familia, para eliminar todas las formas de discriminación. 
 

1.6.5. DERECHO COMPARADO EN LA CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIANA 
 

En referencia al campo de estudio sobre determinar si se violaron los derechos 
laborales de la señora Mary Arias Espinoza; trabajadora en estado de gestación quien 
fue objeto de despido por razones que su contrato de trabajo estaba próximo a fenecer, 
la Corte Constitucional en múltiples ocasiones y no solamente en nuestro país ha 
considerado que mientras existan las causas que dieron el origen del contrato de 
trabajo, la expiración del plazo pactado no debe ser excusa para la continuación de la 
relación laboral, siempre y cuando el trabajador haya cumplido satisfactoriamente con 
sus obligaciones para su empleador, en referencia aquello señalaremos algunos 
ejemplos sobre sentencias que fallan a favor de la trabajadora en estado de gestación 
en los tribunales colombianos: 
 

“Las mujeres embarazadas o en estado de lactancia a igual que otros sujetos de 
especial protección constitucional, gozan de una estabilidad laboral reforzada. Esta 
garantía consiste en que sus contratos de trabajo no pueden ser terminado 
injustificadamente, y en el evento en que se presenta una causa justa para la 
finalización del vínculo, el empleador debe ponerla en conocimiento de la autoridad 
laboral competente, cuya autorización se convierte en requisito para que el despido 
sea eficaz” (Derecho a la estabilidad reforzada de mujer embarazada vinculada a 
empresa de servicios temporales; Sentencia T-184, 2012). 
 

Resumiendo la sentencia T-184, la señora Liza Marín Ocampo demanda a la Empresa 
Proservis S.A. por razones que durante la ejecución del contrato quedó embarazada; 
por tal motivo su empleador decidió no autorizar la prórroga de sus servicios. Los 
Tribunales Colombianos debido a los grandes problemas de discriminación que sufren 
las mujeres en estado de gravidez, principalmente en el ámbito laboral, les reconoce el 
derecho a la estabilidad laboral reforzada considerándose aquello como un derecho 
fundamental, cuya conclusión fue que la culminación del contrato de trabajo no sea 
causal objetiva para dar por terminada la relación laboral, y en el caso de despido, se le 
otorgará su reintegro de manera inmediata. 
 

“Así pues, el arribo de la fecha de terminación del contrato no siempre constituye 
terminación con justa causa de la relación laboral, pues si a la fecha de expiración 
del plazo subsisten las causas, la materia del trabajo y si el trabajador cumplió a 
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cabalidad sus obligaciones,” a este le deberá garantizar su renovación”. Por lo tanto 
para terminar un contrato laboral cuando existen notificación del estado de gravidez 
de la trabajadora que cumple con sus obligaciones, deberá analizarse si las causas 
que originaron la contratación aún permanece, pues de responderse afirmativamente 
no es dable dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo; más aún cuando 
la Constitución obliga al Estado y a la sociedad a brindar una protección a la mujer 
en estado de embarazo” (Mujer embarazada en contrato a termino fijo; Sentencia T-
426, 1998). 
 

En lo referente a lo resuelto por la Corte Constitucional Colombiana es más precisa al 
destacar que la mujer en estado de gestación, en el caso de que el plazo del contrato 
de trabajo celebrado este próximo a culminar; no es causa para dar por terminada la 
relación laboral tomándose en consideración que la trabajadora haya cumplido sus 
obligaciones de manera oportuna o sigan subsistiendo las cusas del mismo y la materia 
del trabajo; elemento indispensables para que exista el vínculo laboral, y garantizando 
la tutela de los derechos al trabajo, igualdad de oportunidades y maternidad hacia las 
trabajadoras que mantiene una relación laboral a través de contratos a término o plazo 
determinado. 
 

Como último ejemplo respecto a la negativa del empleador de renovar el contrato de 
trabajo a la mujer estado de gestación, el juez deberá analizar de manera minuciosa 
elementos que de acuerdo con la Corte Constitucional colombiana serán:  
 

“Que el despido por vencimiento del plazo de una mujer embarazada, vinculada 
mediante contrato de trabajo a término fijo no puede considerarse como justo si 
subsisten las causas que dieron origen a la relación laboral, la materia del trabajo y 
si el trabajador ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones ” (Estabilidad laboral 
reforzada de la trabajadora embarazada; Sentencia T-736, 1999).  
 

Concluyendo, la culminación del contrato del trabajo sea este a plazo fijo o a cuales 
quiera que fuera su naturaleza y siendo la parte trabajadora una mujer en estado de 
gestación o se encuentra en otras situaciones relacionadas con la maternidad, no es 
razón para dar por acabado el vínculo laboral; debido a que nos estamos refiriendo a 
una persona en estado de gravidez que necesita del trabajo para su bienestar y la de 
su hijo. Además se le garantiza derechos en el ámbito nacional e internacional desde el 
inicio hasta la etapa final de la maternidad como son; estabilidad laboral, licencia 
remunerada a la madre y al padre a causa del nacimiento del hijo (a), horario de 
lactancia, entre otros, para de esta manera brindarles igualdad de oportunidades en el 
campo laboral e ir erradicando toda forma de discriminación que se pueda presentar 
hacia ellas. 
 

1.7. SOLUCIÓN  
 

Respecto al problema planteado para el caso práctico del Examen Complexivo, el 
mismo que estaba plasmado como: 
 

¿Su función consiste en determinar si se violaron los derechos laborales de la 
mujer en estado de gestación frente al desahucio, tomando en consideración que 
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su contratado de trabajo bajo la modalidad a plazo o término fijo estaba próximo 
a fenecer? 

 

Una vez culminada la investigación, y analizando los elementos que constituyen a este 
problema jurídico podemos determinar que la mujer trabajadora en estado de gestación 
(Mary Arias Espinoza) sí se le vulneraron los derechos laborales al momento de que su 
empleador (Clínica Mi Doctor) le presentó el desahucio, pese a que el contrato de 
trabajo celebrado entre las partes estaba por culminar. La ley es clara al afirmar que no 
se puede despedir a una mujer embarazada, pero la controversia se genera al 
momento de señalar el contrato a plazo fijo ya que a la trabajadora se le está por 
fenecer su contrato; entonces procede o no el despido, es decir es lícito o no cumplir 
con el plazo pacto tomando en cuenta las circunstancias en las que se presenta la 
parte trabajadora. En lo referente la Corte Constitucional Ecuatoriana, inclusive a nivel 
internacional como es el caso de Colombia en nuestro campo de estudio, manifiestan 
que las mujeres embarazadas que se encuentre bajo una relación laboral no podrán 
ser despedidas aun así cuando su contrato este por terminar, en cuyos casos se 
deberá renovar el convenio puesto a que su estado de vulnerabilidad y por ser 
considerada grupo de atención prioritaria prevalecerán sus derechos frente a la 
obligación que está por culminar (contrato de trabajo). 
 

Además hacemos hincapié que este problema jurídico es basado en hechos reales 
cuyo número de juicio es 07371-2015-0091 a cargo de la Unidad Judicial de Trabajo 
con sede en el cantón Machala, en donde la sentención falló a favor de la trabajadora 
embarazada, aquellos datos fueron necesarios para poder explicar que este proceso 
inicio en el año 2015 cuando el desahucio podía presentarlo la parte empleadora y los 
contratos a plazo fijo estaban en vigencia. Con las reforma al Código de Trabajo y su 
nueva denominación Ley para la justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el 
hogar estás figuras sufrieron cambios, con lo referente al desahucio únicamente es 
solicitada por el trabajador con una bonificación del 25% de la última remuneración por 
cada año de servicio prestado y la contratación a término fijo fue reemplazada por la 
modalidad indefinida brindándole a los trabajadores una verdadera estabilidad laboral. 
Otra figura nueva es el despido ineficaz conocida como una forma de despido 
intempestivo que es exclusiva de la mujer en estado de gestación y de los dirigentes 
sindicales.  
 

Referente a los derechos que se les reconocen a las mujeres en estado de gestación 
se encuentra la estabilidad de manera reforzada, licencia por maternidad, período de 
lactancia, guardería infantil, licencia por paternidad, además existen tratados 
internacionales que tiene por finalidad de eliminar todas las formas de discriminación 
hacia la mujer en especial las situaciones que tengan relación con la maternidad. En 
síntesis la protección al trabajo de la mujer en estado de gestación genera un derecho 
constitucional de carácter fundamental y con referencia al plazo del contrato a término 
fijo no será causal para la terminación de la relación laboral. 
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CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones que podemos llegar a exponer frente al problema jurídico planteado 
basándonos en la normativa legal son los siguientes: 
 

1. El Ecuador tiene una Constitución garantista con relación a los derechos laborales 
de las personas, incluyendo a las mujeres trabajadoras en estado de gestación 
considerada como grupo de atención prioritaria brindándoles protección especial a sus 
derechos frente a cualesquiera de las formas de discriminación que se le presente. 
Derechos que inician con su estabilidad laboral de manera reforzada durante su 
embarazo y en todas las situaciones que se relacionen con la maternidad, licencias con 
remuneración tanto a la madre como el padre por el nacimiento de su primogénito, 
período de lactancia  y guardería infantil de conformidad con la ley, quedando en claro 
que no podrá ser despedida por el estado de gravidez en la que se encuentra, a pesar 
que demandará para la empresa sobrecostos e inconformidades. 
 

2. El Código de Trabajo con relación a las últimas reformas que presentó, beneficia 
exclusivamente a la parte trabajadora siendo cambios favorables frente a las 
situaciones de desahucio que ahora es solicitado únicamente por la parte trabajadora 
en los términos señalados en este código, se elimina el contrato a plazo fijo y a partir 
del año 2016 se puso en vigencia la modalidad indefinida por razones de que brindará 
una verdadera estabilidad laboral. El despido ineficaz es una figura nueva en nuestra 
legislación a favor de las mujeres trabajadoras embarazadas o asociada a su condición 
de maternidad, y se llevará a cabo mediante un procedimiento verbal sumario. 
 

3. En los casos que exista controversia entre los derechos laborales de la mujer en 
estado de gestación frente a la culminación del contrato de trabajo, no será justa causa 
para ser despedida siendo recomendable en esta situación su renovación y analizar si 
los elementos que originaron la contratación aún existen ya que su estado de 
vulnerabilidad prevalecerá sobre la obligación que esta por fenecer. 
 

4. Del caso en estudio y de acuerdo al análisis de lo expuesto durante el desarrollo de 
la investigación de donde se deriva el problema jurídico referente al despido de la mujer 
trabajadora en estado de gestación frente al contrato de trabajo próximo a fenecer; no 
es procedente ya que la ley es clara al manifestar que no puede ser despedida y sus 
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derechos prevalecerán sobre la obligación que está por culminar (contrato de trabajo), 
erradicando de esta manera las formas de discriminación que se sigue presentando en 
la actualidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Es deber de los estudiantes de la carrera de jurisprudencia formar parte de los 
procesos de reforma legislativa y promover los derechos reconocidos en nuestra carta 
magna, de conformidad con la investigación realizada es relevante presentar las 
siguientes recomendaciones: 
 

1. Los legisladores tienen el deber de armonizar las leyes a la Constitución, por tal 
motivo se deberá hacer un análisis con relación a los preceptos legales que regulan la 
contratación por un plazo o período determinado con la finalidad de garantizarle a las 
trabajadoras embarazadas el derecho al trabajo y a su permanencia en el mismo de 
manera reforzada 
 

2. Que se promueva la realización de políticas públicas y proyectos por parte del 
Estado a cerca de la difusión de las garantías constitucionales en inclusión en el campo 
laboral de la trabajadora en estado de gestación  
 

3. Realizar seminarios, talleres y toda clase de eventos socio jurídico que permitan 
promocionar a la sociedad en general, autoridades laborales sobre temas relacionados 
a la estabilidad laboral reforzada que disponen las mujeres en estado de gestación, y 
las sanciones y bonificaciones que se le dará en caso de despido ineficaz. 
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