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RESUMEN 

EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LA MUJER EMBARAZADA 
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El presente trabajo de investigación se ha desarrollado conforme lo establece la Guía             
Complementaria al Reglamento del Sistema de Titulación de la Universidad Técnica de            
Machala previo a la obtención del título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la                
República del Ecuador bajo la modalidad de examen complexivo, que lleva como tema:             
EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL TRABAJO DE LA MUJER EMBARAZADA COMO          
SERVIDOR PÚBLICO POR TERMINACIÓN DE CONTRATO OCASIONAL, que parte de          
la idea general de la vulneración al derecho del trabajo en la mujer embarazada en los                
servicios ocasionales, mediante el análisis del derecho constitucional y la protección a la             
mujer durante el periodo de embarazo y lactancia, conforme al gran auge del texto              
constitucional en el Ecuador a partir del 2008 con normativas jurídicas garantistas que             
amparen los derechos a la igualdad de género y tutelen jurisdiccionalmente los actos             
discriminatorios de los derechos reproductivos de las mujeres embarazadas en el sector            
público de acuerdo a Ley Orgánica del Servicio Público. Bajo esta proyección se tomó              
en cuenta las siguientes unidades de análisis, los derechos constitucionales de las            
mujeres embarazadas, la estabilidad laboral, y las normas infra constitucionales en base            
a los contratos ocasionales. El procedimiento metodológico que se aplicó como soporte            
y desarrollo de la temática es de tipo documental mediante los artículos indexados, el              
método analítico sintético como complemento relevante y el método de construcciones           
jurídicas. 

PALABRAS CLAVES: DERECHO CONSTITUCIONAL, SERVIDOR PÚBLICO, MUJER       
EMBARAZADA, LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO, CONTRATO OCASIONAL. 
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This research work has been developed in accordance with the Companion Guide to the              
Rules of Procedure of the Titling System from the Technical University of Machala prior              
to obtaining the title of Lawyer of the courts and tribunals of the Republic of Ecuador in                 
the form of review complexivo, which takes as its theme: THE CONSTITUTIONAL            
RIGHT TO THE WORK OF THE PREGNANT WOMAN AS A PUBLIC SERVANT BY             
OCCASIONAL CONTRACT TERMINATION, that part of the general idea of the violation            
of the right of labor in pregnant women in occasional services, through the analysis of               
constitutional law and the protection of the Women during the period of pregnancy and              
lactation, in accordance with the boom of the constitutional text in Ecuador from 2008              
guarantees with legal regulations that protect the rights to equality of gender and             
safeguard jurisdictionally discriminatory acts of the reproductive rights of women          
pregnant women in the public sector According to Organic Law of the Public Service.              
Under this projection is took into account the following units of analysis, the constitutional              
rights of pregnant women, labor stability, and constitutional rules below on the basis of              
occasional contracts. The methodology that was used as support and development of            
the theme is documentary by articles indexed, the synthetic analytical method as a             
complement relevant and the method of legal constructs. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL LAW, PUBLIC SERVANT, PREGNANT WOMEN,       
THE ORGANIC LAW ON PUBLIC SERVICE, CASUAL CONTRACT. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, se origina por la constante preocupación que existe hoy             
en día, respecto a la vulneración del derecho constitucional al trabajo, que se da              
regularmente en la sociedad, cuando no se reconoce, avala y respeta los derechos             
fundamentales de las personas. Siendo este un quebrantamiento a las normas que se             
imparten en cada uno de los países. 

Los derechos, nacen debido a las necesidades sociales, su finalidad es aportar equilibrio             
a las organizaciones promoviendo el bienestar de los ciudadanos para mejorar la calidad             
de vida y lograr cambios que aporten al progreso del país. Ecuador un país en vías de                 
desarrollo, no está exento de estos tipos de vulneraciones y cada vez se presentan más               
casos en los que se omiten los derechos fundamentales, a pesar de conocer que estos               
deben ser reconocidos a nivel universal, propios en cada persona, inviolables e            
irrenunciables, sin discriminación por sexo, etnia o condición social. 

En Ecuador, a raíz que se promulgó la Constitución del 2008, generó un cambio positivo               
al país, con nuevas expectativas y ordenamiento jurídico equitativo en el que se             
promueva la igualdad. Su marco legal se ha direccionado al valor explícito de las              
necesidades en diversas áreas, en las que se desarrollan las personas en el diario vivir,               
reconociendo así los derechos individuales, colectivos y de índole concreto;          
consolidando temas concernientes al ámbito laboral, de la salud, la educación, etc. 

Aún realizados todos estos cambios, el ámbito laboral es una de las áreas en las que, a                 
pesar de haberse realizado reformas en pro del mejoramiento del mismo, aún existen             
vacíos legales que son necesarios englobar. Desde el punto de vista jurídico, se             
considera relevante la necesidad de contar con leyes específicas, que no solo incluyan             
aspectos, como son los beneficios con fines materiales, sino también que abarque el             
derecho desde la óptica humanista que se basa en el sentido innato de búsqueda de               
integración en la sociedad, al desarrollo personal y al proyecto de vida venidero en las               
personas para asegurar el cumplimiento eficaz de las normas, tomando en cuenta las             
necesidades de cada persona según el caso, inicio, transcurso y finalización de una             
problemática constitucional. Para suplir esta necesidad, se han decretado derechos          
reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, Jurisprudencias         
y la Constitución. 

En relación a lo expuesto, en el ámbito laboral a nivel público, cuando este derecho es                
vulnerado el proyecto de vida de las personas se ve afectado, truncando sus metas o               
ideales futuros, debido a que en muchos casos se hace una planificación del porvenir no               
solo a nivel individual sino familiar, contando con la estabilidad laboral como medio para              
llevar a cabo su progreso y diario vivir, más aún cuando nos referimos a grupos               
prioritarios como son las mujeres embarazadas, quienes requieren de estabilidad en           
mayor proporción por llevar una vida dentro de sí, que goza de los mismos derechos, al                
igual que todos los integrantes de la sociedad. En este sentido se resalta la importancia               
del campo de estudio de la actual investigación, como es el Derecho Constitucional cuyo              
objeto de estudio se basa en la contratación por servicios ocasionales de la mujer              
embarazada en la administración pública. 



 

Un contrato ocasional se caracteriza por ser de corta duración, es por ello que puede               
darse por finalizado sin previo aviso o notificación, sin derecho a la adquisición de un               
nombramiento permanente, lo cual no garantiza estabilidad laboral sino más bien el            
elemento principal que persiguen son netamente temporales y de carácter emergente,           
con el fin de cubrir la penuria de la entidad pública a la que es requerida. 

En el caso de las mujeres embarazadas como servidor público, éstas se rigen en base a                
una normativa Constitucional que ampara y protege a la misma, garantizando su            
estabilidad laboral durante su periodo de gestación y periodo de lactancia, que no va              
más allá de una extensión de latencia según la ley. Aunque existen disposiciones que              
dejan clara esta normativa, en muchas ocasiones este derecho es vulnerado ya sea por              
desconocimiento de los empleadores o por el apego estricto a leyes en el que los jueces                
inadmiten resoluciones debidamente motivadas, lo que no permite que se lleve a efecto             
la reparación de los derechos vulnerados, inobservando el amparo que poseen           
determinados grupos de personas como son, las mujeres embarazadas, que en muchos            
casos pueden ser causantes de riesgos en el embarazo por no percibir los beneficios de               
ley, como son las del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Licencia de Maternidad             
o atención médica al recién nacido. 

Es por esta razón, que en la presente investigación se realizará un análisis de la               
normativa relacionada al trabajo como derecho fundamental, y su relación con el            
régimen de atención de las personas de atención prioritaria, planteando como objetivo            
general Establecer la existencia de vulneración de derechos en la mujer embarazada            
ante un contrato ocasional, y como objetivos específicos 1)Identificar los derechos           
constitucionales de la mujer embarazada vinculados al ámbito laboral 2) Determinar qué            
normativas jurídicas amparan a la mujer embarazada ante el término de un contrato             
ocasional. Para el desarrollo de la investigación se tomará en cuenta las siguientes             
unidades de análisis, como son a) Derechos Constitucionales de la mujer embarazada,            
b) La estabilidad laboral de la mujer embarazada y c) Normas infra constitucionales para              
la protección de la mujer embarazada. Las cuales darán secuencia a la narrativa para              
una mejor comprensión de la temática. 

El procedimiento metodológico que se utilizará para el desarrollo investigativo, será de            
tipo documental, recolectando información en base a artículos científicos indexados,          
analizando información relevante de acuerdo al curso de investigación; también se           
aplicará el método analítico sintético como complemento, que nos permitirá          
descomponer el todo en sus partes para luego hacer una construcción del mismo y por               
medio de la abstracción sintetizar lo más importante, otro método que se empleará es el               
de construcción jurídica que se aplicará ante la solución de un problema jurídico,             
agrupando normas con una misma finalidad como es la explicación de la naturaleza             
jurídica. En el transcurso de la investigación se dará respuestas a varias interrogantes             
que servirán como soporte y sustento del objeto de estudio en base al fundamento legal               
de los derechos reproductivos de las personas que trabajan en el ámbito público, en la               
cual se tomará en cuenta la Ley Orgánica de Servicio Público y la Constitución de la                
República del Ecuador. 

  



 

DESARROLLO 

1. LA CONTRATACIÓN POR SERVICIOS OCASIONALES DE LA MUJER         
EMBARAZADA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1.1  Derechos Constitucionales de la mujer embarazada 

El origen del derecho constitucional, se remonta a la antigüedad en donde el hombre no               
tenía libertad ni se establecían leyes que defendieran o garantizaran sus derechos como             
seres humanos, debido a que el abuso de poder reinaba por monarcas que promulgaban              
leyes tiránicas en esos tiempos, todo esto debido a que la ley para ese entonces no                
tenía el concepto que posee en la actualidad y cuando los tres tipos de poder que                
existían como son el judicial, legislativo y ejecutivo se encontraban unidos, no había             
independencia, porque dos o tres poderes en una sola persona, no permitía el fomento              
de equidad, es por esta razón, que se vio necesario la implementación de cartas de               
derecho que “significaron un paso trascendental (…) por ser libre y abolir el despotismo”              
(Alvarado, 2012, pág. 164). 

Estos derechos para que sean consolidados en una sociedad, necesitaban del origen del             
derecho positivo, que son normas jurídicas plasmadas propias de cada estado, lo que le              
da solidez y permite el respaldo de los mismos, basados en una norma escrita              
emanadas por una autoridad, al cual el estado ha otorgado poder y que tienen la               
obligatoriedad de ser acatadas. Ecuador desde 1979, ha tenido varios procesos de            
reformas políticas, los mismos que hoy en día se hallan en vigencia, esta es la               
Constitución de la República del Ecuador del 2008, Carta Magna reconocida a nivel             
Nacional como un estado constitucional de derechos que se encuentra por encima de             
las demás leyes, encargada de velar y garantizar el cumplimiento de los derechos de las               
personas (Mayorga, 2013). Esta normativa legal emerge por ser protectora de los            
derechos fundamentales, garantizando así, su cumplimiento. 

El derecho constitucional, se caracteriza por ser obligatorio para todas las personas,            
posee fuerza de cumplimiento y es “sobresaliente del sistema jurídico del Estado que lo              
contiene” (Ferreyra, 2013, pág. 129). Es decir que su posición jerárquica se localiza en              
supremacía, siendo quien controla y prevalece sobre cualquier ordenamiento jurídico          
que son de directa e inmediata aplicación. 

Según Velásquez (2014) el nuevo Constitucionalismo trata de subyugar cuatro          
paradigmas dentro de lo que enmarca su historia, uno de los principales es el              
constitucionalismo social, que va más allá de lo tradicional, su finalidad es garantizar y              
asegurar el bienestar de cada uno de los ciudadanos, dando prevalencia a los derechos              
sociales y colectivos, en el cual dentro de la Constitución ecuatoriana se establece el              
buen vivir o Sumak Kawsay, que promueve el bienestar humano. Está presente en la              
Constitución, en donde uno de los aspectos tomados en cuenta al inicio de los derechos               
del buen vivir según indica Gregor (2014): “Una serie de derechos económicos, sociales             
y culturales” (p, 17). Implementando leyes y normas que son indispensables en los             
problemas sociales, como es el derecho a la educación, el derecho a la salud, el               
derecho laboral, etc. 



 

En los grupos prioritarios como son, las mujeres embarazadas, existe una especial            
atención al considerar a este grupo en desventaja, puesto que su estado o condición es               
más susceptible de discriminaciones en cualquier ámbito en la colectividad. Las mujeres            
por su género, a vista de la sociedad muchas de las veces con pensamiento arcaico,               
han tenido grandes obstáculos a la hora de desempeñar funciones de igual nivel que los               
varones, no obstante, al pasar del tiempo tras una lucha constante, se ha promovido un               
cambio que permita gozar de igualdad de género partiendo de este, como tema central              
de los derechos humanos reconocidos a nivel mundial por la Organización de Naciones             
Unidas, y a su vez por cada país. Aunque se han realizados muchos cambios, para               
nuestra sociedad es difícil aceptar que tanto hombres como mujeres poseen condiciones            
de igualdad y equidad. 

En el caso de las mujeres embarazadas es diferente, ya que su proyecto vital enmarca               
una serie de acontecimientos que no solo se sustentan en su bienestar, sino en el ser                
que lleva dentro de ella, que requiere de cuidados y atención especial. “Se trata de               
eliminar las diferencias o los roles asignados por una tradición discriminatoria” (Pacheco,            
2012, pág. 111). Conocer qué normativas existen en la Constitución ecuatoriana, ante el             
respaldo de este grupo prioritario permitirá soslayar sus derechos, rompiendo estigmas           
que no poseen fundamento ante la ley suprema. 

Como señala Sánchez (2012) la Constitución del Ecuador, está conformada por 444            
artículos ordinarios y 30 transitorios, desde el artículo 10 al 11 se establecen los              
principios de aplicación de derechos que todas las personas son titulares, y por ende              
son inalienables; por otro lado del 12 al 35 encontramos los derechos del buen vivir,               
frutos de un Estado dinámico de derechos y justicia, que entre ellos se encuentran el               
trabajo y la seguridad social.  

Los derechos de la mujer embarazada como grupo de atención prioritaria, a más de              
gozar de todos los derechos como ente social, también reciben atención especial por su              
estado de doble vulnerabilidad en los cuales La Constitución del Ecuador citado por             
Blacio (2012) señala los siguientes artículos: a) Según el artículo 11 que detalla los              
principios para el ejercicio de los derechos, todas las personas gozan de los mismos              
derechos y no deben ser discriminadas por raza, sexo o condición social, estado de              
salud ya que serán vistas como actos discriminatorios; b)Como indica el artículo 32 el              
derecho a la salud que se ampara por el estado, basándose en el Buen Vivir, mediante                
atención integral equitativa detallando dentro del mismo la reproducción; c) Señalado en            
el artículo 33 se encuentra el derecho al trabajo que enmarca como base el sustento               
económico en el cual todo trabajador debe ser tratado dignamente como parte de un              
proyecto de vida y realización personal; d)Estipulado en el artículo 35 se encuentran los              
grupos vulnerables los cuales gozan de atención prioritaria tanto en lo público como lo              
privado basado en el derecho de igualdad en el caso de doble vulnerabilidad como es la                
mujer embarazada; e)El artículo 43 establece que las mujeres embarazadas no deben            
ser discriminadas en ningún ámbito social y que debe tener acceso a servicios de salud               
materna durante periodo de gestación, parto y periodo de lactancia; f)Según el artículo             
66 el estado garantizará la protección de mujeres y niños para impedir la vulneración de               
derechos de los mismos; g) Como manifiesta el artículo 70 el estado garantiza que              
exista igualdad entre hombres y mujeres. 



 

De todos estos artículos es participe la mujer embarazada quien se encuentra protegida             
por el estado y tiene la potestad de hacer cumplir sus derechos cuando estos son               
vulnerados. También se establecen garantías constitucionales, con mayor gestión que          
los derechos humanos, puesto que estos contienen elementos ineludibles para la           
reparación de derechos a diferencia de los derechos humanos que solo establecen            
cuales son esos derechos, es por ello que decimos que tienen un campo amplio de               
factores para el cumplimiento de funciones que parten desde el reconocimiento de los             
derechos vulnerados y al amparo de los mismos, garantizando así el reconocimiento y             
aceptación de los derechos, para evitar caer en abuso de autoridad que se da en               
muchos sectores a nivel público o privado. 

1.2  La estabilidad laboral de la mujer embarazada 

La estabilidad laboral se considera como un factor principal al derecho al trabajo, se              
fundamenta en la seguridad que genera un puesto de trabajo seguro, que permite la              
productividad y que se encuentra basado en leyes que amparan tanto al empleado como              
al empleador (Montserrat , 2014). Cuando nos referimos a estabilidad laboral nos            
referimos al derecho que poseen todas las personas cuando estas cumplen con lo             
establecido dentro de un contrato previo del servicio a prestar, este a su vez permite               
garantizar las demandas del trabajador en lo concerniente al sustento económico de la             
vida diaria que incluye tanto sus necesidades como las de su familia, siendo este              
productivo, aportando con sus conocimientos a la empresa contratada, y recibiendo           
todos los beneficios que la ley establece. 

La finalidad de la estabilidad laboral es la protección del servidor ante desvinculaciones             
arbitrarias, discriminación o vulneración de sus derechos. En el mundo laboral existen            
dos clases de funcionarios como son los públicos y los privados. Los públicos según              
Rodríguez (2012) se denominan “funcionarios, vinculados en forma contractual o legal y            
reglamentaria con el Estado” (p, 172). Los mismo que prestan sus servicios al estado y               
se encuentran sujetos a ellos y al servicio de la comunidad, mientras que el servidor               
privado, posee un tipo de responsabilidad delimitada sujeta a la empresa a la que              
pertenece cumpliendo a cabalidad los reglamentos internos que se pongan a su servicio,             
tomando en cuenta el derecho laboral del mismo (Rodríguez, 2012). 

En este sentido la constitución ecuatoriana dentro de su regulación de derechos toma en              
cuenta el amparo del servidor público y lo respalda, mediante el artículo 11 numeral 3               
acotando que sus derechos son valederos y se deben aplicar de forma contigua, los              
cuales estarán vinculados a la ley y para la cual no habrá negación para su aplicabilidad                
(Blacio, 2012). Para ello el trabajo es un sentido primordial dentro de la sociedad,              
constituyéndose como autonomía y coerción en el ejercicio pleno de sus derechos. Bajo             
esta premisa de estabilidad laboral como derecho supremo del trabajador es importante            
aclarar que el trabajador al aceptar brindar sus servicios personales, se encuentra frente             
a un tipo de contrato que representa una alianza que se forja entre dos partes mediante                
un compromiso reflejado en un escrito con los servicios a prestar en el que se acuerda                
todos los beneficios de ley tanto del empleado como del empleador cita (Ministerio de              
Relaciones Laborales, 2014). 



 

Según el Código del Trabajo los tipos de contrato se clasifican en: a) Expreso y tácito                
que es un acuerdo entre las dos partes ya sea de manera verbal o escrita; b) A Prueba                  
es cuando se establece un contrato por primera vez y este tiene un tiempo de prueba; c)                 
Por obra cierta es cuando se realiza un trabajo sin fijación de tiempo, para una labor                
específica; d) Por tarea, se establece un tiempo para la ejecución de una labor y culmina                
una vez terminada la misma; e) A destajo, es cuando la labor se ejecuta por partes y se                  
divide la remuneración según cada una de ellas; f) Eventuales, se establece por un lapso               
de tiempo fijo debido a circunstancia dadas que exigen una contratación repentina, no             
mayor a 180 días y si se repite por dos ocasiones, se fijará como contrato a temporada;                 
g) Ocasionales, es cuando se lo realiza de forma necesaria por alguna situación que se               
origina circunstancialmente, son de corta duración y no exceden de 30 días en un año;               
h) De temporada, puede ser producto de una contratación colectiva o individual para la              
realización de trabajos que se dan de forma periódica (Ministerio de Relaciones            
Laborales, 2014). 

De lo antes mencionado los contratos Ocasionales, como manifiesta Richter (2013) en            
América Latina se utilizaban para situaciones concretas en los cuales su renovación            
constante tenía como finalidad otorgar al empleado estabilidad, convirtiéndose estos en           
indefinidos con todos los derechos de ley. Actualmente en Ecuador la estabilidad laboral             
no predomina en estos tipos de contratos, el propio vocablo lo define como ocasionales              
dadas en circunstancias necesarias en instituciones del Estado, obteniendo en el           
servidor público relaciones laborales versátiles por la naturaleza que estos poseen,           
como son, los elementos de duración y contados beneficios que la norma jurídica prevé,              
a diferencia de otros tipos de contratos. 

La ley orgánica del servidor público menciona en su artículo 58, las características que              
posee y el tiempo de duración de un contrato de trabajo de tipo ocasional, especificando               
que el tiempo de duración para un servidor público no excederá de doce meses o hasta                
que culmine el tiempo restante del ejercicio fiscal en curso (Ley Orgánica de Servicio              
Público, 2016).Considerando la culminación de la relación laboral por el tiempo           
establecido, se puede apreciar que existe el término de contrato y por ende la salida de                
personal sin necesidad de aviso u obligación de una nueva contratación. 

La terminación de los tipos de contratos existentes en nuestra normativa jurídica, puede             
darse por factores unilaterales entre empleado o empleador o por despidos,           
incumplimientos de sus labores, etc. estos generando entre las partes la obligación al             
momento de su disolución laboral el reconocimiento de derechos establecidos en la            
normativa, donde la sustancia radica de actos netamente causales de conclusión. Los            
contratos ocasionales, no configuran estos causales como fin de la relación laboral, por             
su estado de inestabilidad y de duración corta, considerándolos no aptos al goce de              
derechos u obligaciones concernientes a su terminación; la susceptibilidad en estas           
situaciones es mayor en vulneraciones e inconstitucionalidad hacia los derechos          
reconocidos en la carta magna. 

 
 
 



 

1.2.1     Vulneración de Derechos Constitucionales 

La finalidad del derecho laboral en la Constitución es precautelar los mismos, por             
consiguiente Gamonal (2013) indica que: “La idea central (…) del derecho del trabajo             
latinoamericano es la protección del trabajador” (pág. 430). El artículo 5 del Código del              
Trabajo manifiesta que existe una protección hacia el trabajador por parte judicial y             
administrativa para el amparo de sus derechos. Cuando existen dudas en cuanto a la              
norma laboral, se hace necesario aplicar el principio mencionado en la Constitución,            
referente a la aplicación favorable de los mismos especificados en el artículo 326 de la               
Constitución de la República del Ecuador. 

En el caso de las mujeres embarazadas que suscriben contratos ocasionales, la            
institución pública con la cual establece una relación laboral, muchas de las veces se              
ampara a lo que la norma refiere frente a estos tipos de contratos como son la                
inestabilidad, basándose a lo que norma dictamina, sin tomar en cuenta su estado de              
gravidez como es el embarazo y a la vida del que está por nacer. Pacheco (2012) señala                 
que todos tienen derecho a formar una familia y que el estado debe garantizar la misma,                
mediante la igualdad de oportunidades. 

Según la Organización Internacional del Trabajo (2010) la protección de la mujer            
trabajadora es de gran preocupación para nuestra sociedad, ya que es necesario tomar             
las debidas preocupaciones para que la misma no suponga riesgos en su salud ni en la                
del bebé, recibiendo todos los servicios necesarios y que no exista vulneración de sus              
derechos como es el caso de las mujeres que se encuentran en un ambiente no               
adecuado para su estado de embarazo y no reciben la debida atención en la resignación               
de labores o adelanto de la licencia. Otro de los casos de vulneración puede darse               
cuando la mujer al dar a luz, se incorpora al trabajo y debe seguir amamantando a su                 
hijo y en muchos casos, no se da la apertura al mismo y puede ocasionar riesgos en la                  
salud de ambos; así como también el despido discriminatorio en relación al estado de              
embarazo. 

Dentro de los derechos Constitucionales que amparan a la mujer embarazada, en el             
ámbito laboral el artículo 332 de la Constitución de la República del Ecuador recalca el               
respaldo por medio del estado, de los derechos reproductivos de la misma, así como el               
acceso y estabilidad, prohibiendo el despido por su condición o discriminación asociada            
a su estado. Por ende se considera vulneración cuando estos son pasados por alto              
como son la desigualdad ante un trato discriminatorio, la falta de protección a las              
necesidades básicas de las mujeres embarazadas durante y después de embarazo y la             
lactancia para brindar seguridad, bienestar a su calidad de vida influenciada a su entorno              
y familia, la no discriminación por su condición en el ámbito laboral afectando directa e               
indirectamente su relación dentro de ella. 

La base del fundamento legal constitucional de protección de las mujeres embarazadas            
en la esfera laboral, parte del derecho a la vida, es decir a la protección del no nacido                  
que tanto a nivel nacional e internacional amparando sus derechos. Cianciardo (2016)            
manifiesta que: “El embrión humano es persona desde, (…) la concepción”(pág. 167).            
Por lo cual la normativa jurídica ampara a quien está por nacer, siendo este sujeto de                



 

derechos y protección. La misma que brinda el estado a la madre para garantizar sus               
derechos y del que está por nacer, respetando la lactancia y cuidados de la madre. 

La existencia del vínculo entre madre e hijo es tan estrecha, que cuando su protectora               
pasa por problemas esto es transmitido directamente al feto, este puede darse por             
acciones emitidas desde el ambiente, como son los factores externos, así como también             
internos que refiere a los sentimientos y pensamientos. Figueroa (2008) indica que: “el             
objeto del derecho a la vida es la conducta de un tercero” (pág. 272). Es decir, que las                  
acciones negativas que realiza una tercera persona repercuten en la vida de las demás              
personas, afectando su calidad de vida, vulnerando sus derechos ante el bien jurídico             
protegido por la constitución. 

1.2.2     Acciones Constitucionales para las Mujeres Embarazadas 

Las acciones constitucionales, engloba varios aspectos como son la protección del no            
nacido, la prevención de riesgos a la salud, seguridad en el embarazo, la licencia de               
maternidad, periodo de lactancia posterior al parto, protección frente a discriminación o            
despido y al derecho de reintegración al trabajo tras la licencia de maternidad             
(Organización Internacional del Trabajo, 2010). Según la normativa jurídica del Ecuador,           
el mecanismo que protege los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas           
ante las vulneraciones en el ámbito laboral, por término de contratos ocasionales son las              
garantías jurisdiccionales, estas se emplean con la finalidad de tutelar, garantizar y            
restaurar los derechos violentados a este grupo de atención prioritaria. 

Ante estas vulneraciones de derechos fundamentales, la Convención Americana sobre          
Derechos Humanos (2014) manifiesta, que cualquier persona que ha sido vulnerada           
tiene derecho recurrir a las garantías constitucionales para el amparo de los mismos y el               
inmediato resarcimiento, todo esto, con la presentación de una demanda ante la            
autoridad judicial, enfatizando en sus fundamentos la transgresión de los derechos y los             
daños ocasionados por terceras personas. 

El Estado, como garantista ha implementado estas garantías constitucionales para el           
resguardo de derechos, que permitan precautelar y mermar riesgos en la mujer            
embarazada en el ámbito laboral. Como señala Zambrano (2011) la constitución           
ecuatoriana ha configurado en su normativa siete clases de medidas de protección o             
garantías jurisdiccionales, las cuales son necesarias para que sean respetados y se            
llevan a cabo, ya que sin estas garantías no tendría validez el catálogo de derechos,               
este es el medio más factible y directo, tal como se encuentra establecido en los               
artículos 88 y 94 de la carta magna, estas son la acción de protección y acción                
extraordinaria de protección. 

Estas acciones procederán, de la siguiente manera: la acción ordinaria de protección es             
emitida por cualquier juez de primer nivel, ya que estos son competentes en el área               
respectiva para conocer y resolver la acción de protección, especificando los derechos            
vulnerados para que sean reconocidos tanto en los derechos humanos como en la             
constitución, por otro lado la acción extraordinaria se refiere a una medida de carácter              
individualizado y son personas que han formado parte en un proceso anterior pero que              
no han sido atendidas según sus necesidades, estas tienen como finalidad proteger los             



 

derechos constitucionales y su debido proceso cuando son vulnerados por las           
autoridades como son los tribunales o jueces, busca la hegemonía de la constitución             
frente a omisiones por parte de los mismos, para velar por el reconocimiento de              
derechos contra sentencias o autos definitivos que transgredan los derechos y al debido             
proceso. 

1.3  Normas infra constitucionales de protección a la mujer embarazada 

Al implementarse normas jurídicas en la sociedad ecuatoriana, que incluye a las mujeres             
embarazadas, el Estado no permitirá que se vulneren sus derechos cometiendo actos            
equívocos y arbitrariedades que atenten a los derechos fundamentales, y la impunidad            
de los mismos. De esta manera, se ha constituido leyes, reglamentos y reformas a las               
normativas jurídicas, vinculadas a todo tipo de afectación directa e indirecta hacia el             
grupo de mujeres embarazada durante y ante su desarrollo en el ámbito laboral. 

La servidora pública con término de contrato ocasional que se halle en estado de              
embarazo, según la Constitución de la República del Ecuador, especificado en su            
artículo 332 recalca que el Estado deberá garantizar los derechos reproductivos, el            
despido de la mujer embarazada y la discriminación relacionada a su condición. En la              
norma podemos visualizar que el legislador resguarda los derechos reproductivos,          
realzando a los mismos, lo que incluye a la mujer embarazada ante el amparo de               
discriminación por su condición en el ámbito laboral, para prevenir las posibles            
vulneraciones, resaltando más el acto vulnerado como es el principio de igualdad y no              
discriminación, más que el tipo de contrato que percibe la servidora, ya que es necesario               
poner por encima lo más importante en el caso como predominio que son las              
necesidades vitales (Blacio, 2012). 

Cabe indicar, que el artículo 46 de la LOSEP señala que, el servidor público al ser                
excluido de sus labores en razón de la transgresión de sus derechos, podrá tanto,              
plantear una demanda ante los jueces ordinarios, como acudir a la Sala de lo              
Contencioso Administrativo para el reconocimiento de sus derechos, el mismo que           
declara si es competente subsanar los derechos o no; en este sentido, los factores              
preponderantes en el caso de las mujeres embarazadas para su protección y restitución             
de derechos, corresponde al campo de acción constitucional, esto por el nivel de             
atención que el Estado le concede, siendo lo más factible la vía constitucional, es decir               
la acción de protección como medio inmediato y directo para evitar la vulneración a la               
igualdad y no discriminación por su condición (Ley Orgánica de Servicio Público, 2016). 

En el caso de las mujeres embarazadas a las cuales se les han inadmitido sus derechos                
constitucionales en las instancias de primero y segundo nivel como es la acción de              
protección y la apelación, podrán optar por otra garantía jurisdiccional como es la acción              
extraordinaria de protección, debido a que los derechos de las mujeres deben prevalecer             
ante cualquier ordenamiento jurídico, y ser declaradas libres de discriminación laboral y            
desigualdad.  

Como menciona, Palacios (2012): “todas las personas son titulares de las garantías por             
el hecho mismo de pertenecer a la especie humana” (pág. 79) y es por ello que deben                 
ser tratadas de manera igual y no atentar contra sus derechos por naturaleza ya que               



 

este sería parte de discriminación. “El Problema de fondo y a eso debe contraerse la               
modernidad laboral es devolver la fe a las dos partes, especialmente al sector más              
vulnerable” (Deyongh, 2014, pág. 160). Una vez emitida esta garantía las mujeres            
embarazadas cuentan con respaldo que haga válido sus derechos ante la sociedad            
como ente vulnerable en el ámbito laboral, siendo libres de discriminación y desigualdad. 

Tal como lo menciona la Constitución de la República del ecuador, en su artículo 332,               
contrastado con la LOSEP, artículo 58, a la mujer embarazada no se la puede              
desvincular de su trabajo ya que el estado le confiere protección a la misma durante su                
periodo de gestación y lactancia, con la renovación por única vez del contrato y a la                
extensión hasta la culminación del ejercicio fiscal en que perfeccione su periodo de             
lactancia, el cual culminará una vez finalizado su segundo período fiscal, que es             
calculado según el tiempo que lleva laborando y los meses de gestación que esta lleva,               
sumándoles, a su vez los meses que corresponden al periodo de lactancia. En este              
aspecto Añez (2016) añade: “el despido es la expulsión del trabajador, de su cargo o               
puesto de trabajo, por acción unilateral” (pág. 8). Lo que quiere decir que si el empleador                
no respeta el lapso de tiempo dispuesto por la ley del período fiscal, esta acción               
unilateral se considera vulneración y la persona afectada puede tomar las medidas            
respectivas para iniciar como medio eficaz el planteamiento de una acción de protección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SOLUCIÓN AL REACTIVO PRÁCTICO 

Bajo la normativa señalada en el presente caso práctico, identificamos que los contratos             
ocasionales, son de corta duración, y por su naturaleza no hay estabilidad laboral para el               
personal que labora bajo esa modalidad; existiendo por ende una marcada diferencia            
para las mujeres embarazadas, ya que estas están amparadas tanto por la Constitución,             
como por la Ley Orgánica de Servicio Público, que prohíben el despido o desvinculación              
laboral, como la discriminación por su estado de embarazo, siendo por ende una             
verdadera conquista para las mujeres embarazadas o funcionarias públicas, a quienes           
por el hecho de su estado de gravidez, se les precautela su derecho al trabajo en base a                  
la norma Constitucional y en la ley de la administración pública. 
 
Es por ello, que la solución del caso se basa en lo referenciado según la constitución en                 
su artículo 332 como parte de los derechos reproductivos de la mujer embarazada y en               
la LOSEP vigente del 14 de Diciembre del 2016, donde se añade que en el caso de                 
grupos prioritarios como es la mujer embarazada la vigencia del contrato durará hasta la              
finalización del periodo fiscal, cuando se concluya el periodo de lactancia. Todo esto se              
realizará según el caso ya que si la mujer embarazada no informó al empleador de su                
estado de embarazo y se procesó el desenrolamiento, este no se considerará            
vulneración, pero si el empleador al hacer caso omiso, según lo estipulado en la              
constitución y al conocer del estado actual de la servidora pública, no realizó los trámites               
correspondientes para la protección de la misma, sí se considerará vulneración, debido a             
que la mujer embarazada tiene derecho a la protección del Estado. Entonces, el servidor              
podrá plantear una acción de protección por la vulneración a los derechos de igualdad y               
no discriminación en el ámbito laboral como vía idónea para la defensa en donde se               
incluirá los artículos 35, 76 numeral 7 literal 1, 66 numeral 4, 332 y 82 de la Constitución                  
de la República del Ecuador, respectivamente. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 



 

CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo del trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes             
conclusiones: 

1. La conclusión del presente trabajo investigativo es que gracias a la vigencia de la               
Constitución de la República del Ecuador 2008, se ha incluido en sus normativas a              
grupos de atención vulnerable a fin de precautelar sus derechos, como es el caso de               
las mujeres embarazadas, a quien se les ha otorgado amparo constitucional           
asociado a sus roles reproductivos al trabajo, generando protección y derecho a la             
defensa contra posibles vulneraciones. Uno de los procesos más complejos se           
refiere a los contratos ocasionales en donde no existe estabilidad laboral para el             
servidor público y por ser estos de corta duración, en varias ocasiones se pasa por               
alto las normas, sin partir de los derechos de la realidad humana como es el derecho                
a la vida y a la salud tanto de la madre como del hijo, en donde prevalece las                  
necesidades vitales que la constitución le confiere como es el derecho a la igualdad y               
a la no discriminación por la condición de embarazo. 

2. Teniendo en cuenta la igualdad como cimiento de un estado constitucional, para             
prevenir las posibles vulneraciones y caer en ilegalidades que atenten contra los            
derechos de las mujeres embarazadas en un contrato ocasional, esta deberá           
anticipadamente solicitar un certificado médico de su condición por medio del           
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o un centro de salud público, para ser             
presentado a la unidad dominadora del cual trabaja a fin de evitar su             
desenrolamiento laboral de tipo unilateral, es decir por parte del empleador, y si aun              
así el empleador a pesar de saber la condición del servidor y las normas que le                
confiere la constitución, la despide, ella podrá realizar los trámites respectivos,           
planteando una demanda por su estado de indefensión y solicitando una acción de             
protección ante los Jueces Constitucionales de la Corte Provincial de Justicia. De            
existir o persistirse de su desvinculación, agotado los recursos respectivos, podrá           
presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que           
es el máximo órgano de interpretación y justicia apto para promulgar sobre la             
vulneración del derecho constitucional. 

3. En Ecuador, como se ha analizado, existen normativas dentro de la Constitución que              
respalda a la mujer embarazada; en este contexto normativo el tema de la             
discriminación contra las mujeres es de una gran preocupación internacional que ha            
desembocado en la suscripción de instrumentos internacionales, y los Estados han           
adoptado medidas legales y sancionadoras para impedir dicha discriminación; por          
ende la garantía jurisdiccional tiene como finalidad que dicha vulneración de           
derechos constitucionales o la violación de las normas del debido proceso no queden             
sin ser declaradas íntegramente. 
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