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La legislación ecuatoriana, en las últimas décadas ha presentado muchos cambios en el 
tema laboral que han permitido proteger los derechos de la mujer en su etapa de 
gestación y maternidad, implementados en sus lugares de trabajo respectivamente, y 
creando estabilidad social y reproductiva. Esto no se ha reflejado en una solución integral 
al problema que tienen muchas mujeres ecuatorianas, ya sea por falta de aplicabilidad de 
la normativa en derecho hacia el género femenino, sino por el contrario se sigue 
experimentando desigualdad en el trato y en las condiciones de empleo y seguridad. La 
presente investigación tiene como objeto eestudiar y argumentar legalmente la 
interdisciplinaria ley descrita anteriormente como despido ineficaz o desahucio a la mujer 
embarazada existente dentro de nuestro código de trabajo vigente, que precautele los 
derechos del trabajo de la mujer en su etapa de gestación y maternidad, como grupo 
vulnerable y de atención prioritaria, frente a  cualquier procedimiento de violación atropello 
o discriminación, que castigue de forma el abuso o incumplimiento de sus derechos y 
principios constitucionales, que atentare contra la misma. La técnica de observación de la 
problemática investigada en su ámbito local, nacional e internacional, permitió rescatar 
aspectos jurídicos y prácticos referentes a derecho constitucional y legal de la mujer 
trabajadora en su maternidad. Estos aspectos forman parte de la realidad social del 
Ecuador, en el ámbito de la empresa privada. Para el desarrollo y recolección de datos de 
campo en las áreas investigadas, se utilizaron encuestas dirigidas, las mismas que fueron 
formuladas con preguntas orientadas en función de criterios técnicos por parte de actores 



involucrados directamente en la problemáticas investigada, y con la validación respectiva 
para la verificación de los objetivos propuestos. En este caso, se violaron derechos 
laborales de la mujer trabajadora en su condición de embarazo, derecho que es amparado 
en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código de Trabajo, y donde un 
Juez, tomando en cuenta su sana critica, dio un fallo injusto hacia la parte demandante. 
De nuestro trabajo podemos concluir que se ha realizado una investigación exhaustiva en 
la cual hemos podido evidenciar, como se han despojado los derechos contemplados 
dentro de la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador, Código de 
Trabajo, Ley Orgánica del servidor público y otros, hacia una mujer, que en su situación de 
gestación, se ha vuelto vulnerable; y más aún como grupo de atención prioritaria; 
generando una discriminación y violación a sus derechos que por ley le corresponden en 
su calidad de mujer trabajadora. En el presente juicio estudiado se pudo constatar de que 
a pesar de todas las pruebas, argumentos, testimonios; los mismos que estando dentro 
del término de ley no fueron aceptados por el Juez y, de esta manera, negó su fallo a favor 
de dicha mujer trabajadora, sabiendo además que el empleador la despidió 
intempestivamente asumiendo que una mujer embarazada dentro de una empresa 
conlleva a muchos gastos, con lo que asumió una justificación parcializada donde 
finalmente actuó con la terminación unilateral de dicho contrato. La Valoración del proceso 
realizada por el Juez, y en su sana crítica; y muy a pesar de contar con la pruebas 
suficientes para administrar justicia, el Juez falló a favor del empleador, poniendo punto 
final a una serie de derechos que la parte actora posee y dejando en total indefensión, 
tanto a la madre como al ser que lleva dentro. 

 

PALABRAS CLAVES: TRABAJO, MATERNIDAD, DESPIDO INTEMPESTIVO, 
ATENCIÓN PRIORITARIA, VULNERACIÓN 
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Ecuadorian legislation, in recent decades has introduced many changes in labor issues 
that have allowed protect the rights of women in their stage of pregnancy and maternity 
implemented in their workplaces respectively, and creating social and reproductive stability. 
This has not been reflected in a comprehensive solution to the problem that many 
Ecuadorian women, either for lack of applicability of the rules on right to the feminine 
gender, but on the contrary is still experiencing unequal treatment and conditions of 
employment and security. This research is estudiar object and legally argue 
interdisciplinary law described above as ineffective termination or eviction existing pregnant 
woman in our labor code in force, which precautele labor rights of women in their stage of 
pregnancy and motherhood, as a vulnerable group and priority attention, on a procedural 
violation of abuse or discrimination, to punish such abuse or violation of their constitutional 
rights and principles, Interference with it. The technique of observation of the problems 
investigated in local, national and international level, allowed rescue legal and practical 
aspects concerning constitutional and legal rights of working women in their childbearing. 
These aspects are part of the social reality of Ecuador, in the field of private enterprise. 
Development and collection of field data in the areas surveyed, targeted surveys are used, 
the same as they were formulated with questions designed based on technical criteria by 
actors directly involved in the issues investigated, and the respective validation for 
verification of the proposed objectives. In this case, labor rights of working women were 
violated in her pregnant condition, a right that is protected in the Constitution of the 
Republic of Ecuador and the Labour Code, and where a judge, considering his sound 
judgment, gave miscarriage of justice to the applicant. In our work we can conclude that 



there has been a thorough investigation in which we could show, as have stripped the 
rights enshrined in the supreme law of the Constitution of the Republic of Ecuador, the 
Labor Code, Organic Law of the public servant and others, to a woman who in her situation 
gestation, it has become vulnerable; and even more as a priority group; generating 
discrimination and violation of their rights by law correspond to him in his capacity of 
working women. Studied in this trial it was found that despite all the evidence, arguments, 
testimony; the same as being within the term of law were not accepted by the judge and 
thus denied its ruling in favor of such working women, also knowing that the employer fired 
her untimely assuming that a pregnant woman within a company leads to many expenses, 
which took a biased justification where he eventually performed with the unilateral 
termination of the contract. The evaluation process by the judge, and his sound judgment; 
and in spite of having sufficient evidence to administer justice, the judge ruled in favor of 
the employer, putting an end to a series of rights that the plaintiff owns and leaving totally 
defenseless, both mother and be leading inside. 

 

KEYWORDS: LABOUR, MATERNITY, dismissal without notice, priority attention 
VIOLATION 
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VIII.  INTRODUCCIÓN. 

La Constitución de la República del Ecuador garantiza los principios y deberes que tienen 
todos los ecuatorianos; y más aún en el campo laboral específicamente para la mujer 
trabajadora en su etapa de gestación. Uno de los principales principios es la buena fe, 
considerada como principio cardinal e informador de nuestro ordenamiento jurídico, que 
obliga al empleador ecuatoriano a actuar correctamente; así, la buena fe contractual se 
proyecta en uno de los límites específicos que debe respetar de manera categórica el 
patrono dentro de sus deberes para con su personal correspondiente. 

En nuestro país, la mujer trabajadora vulnerada tiene el derecho de acudir a la Corte 
Constitucional para hacer respetar sus derechos constitucionales y de manera especial a 
los grupos de atención prioritaria, ya que el estado busca proteger a la madre que está a 
cargo de sus hijos, durante el proceso de embarazo. 

Los derechos constitucionales establecidos para la mujer embarazada y los grupos de 
atención prioritaria, garantizan a las mujeres en su etapa de gestación  

El respeto a acceder a la educación y a los ámbitos social y laboral; no ser discriminada 
por su embarazo en los ámbitos educativos social y laboral; la gratuidad de los servicios 
de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 
durante el embarazo, parto y posparto; disponer de las facilidades necesarias para su 
recuperación después del embarazo y durante el período de lactancia. (Constitución de la 
República del Ecuador, 2008, págs. 38-39) 

En el ecuador es prioritario mantener la hegemonía para el buen vivir, salud, seguridad 
social, hábitat y vivienda, seguridad humana, libertad y un debido proceso, principios que 
todos los ecuatorianos debemos hacer respetar, así como también los representantes de 
las Instituciones públicas, privadas y quienes actúan en calidad de empleadores que 
vulneren estos derechos y principios establecidos en nuestra constitución. 

En las últimas décadas, se ha visto cambios en la legislación ecuatoriana encaminados a 
mejorar la protección de la maternidad, implementados en la práctica en el lugar de 
trabajo, así como también generando expectativas sociales en derecho para las mujeres 
trabajadoras en su etapa de gestación. Sin embargo, esta legislación no ha permitido 
corregir en su totalidad el problema que tienen las mujeres trabajadoras al experimentar 
una desigualdad del trato en el empleo a causa de su periodo gestación. 

La Constitución de la República del Ecuador, protege a la mujer trabajadora, eliminando 
todo tipo de riesgo laboral que afecte a la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el 
empleo sin considerar el número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia; 
incluso en la actualidad se ha incluido dentro de las normas legales, el derecho a la 
licencia por paternidad. 

Igualmente el Código de Trabajo, indica en su normativa, disposiciones específicas para 
no permitir que el empleador de por terminado el contrato de trabajo dentro de la fase de 
gestación y maternidad de la mujer trabajadora; ni tampoco podrá ser reemplazada 
definitivamente dentro del periodo establecido en la nueva reforma, que establece en su 
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Art. 152 “Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con remuneración de doce 
semanas por el nacimiento de su hija o hijo”. (Código de Trabajo, 2015, pág. 20) 

Durante este periodo de tiempo, la mujer trabajadora tendrá derecho a su remuneración 
total, siempre y cuando, cubra en forma igual o superior los amparos previstos en el 
Código de Trabajo. 

De igual manera manifiesta  SOCIAL( 2001) La asegurada tendrá derecho a la asistencia 
médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto y puerperio, cualquiera sea la 
calificación del riesgo del embarazo; un subsidio monetario, durante el periodo de 
descanso por maternidad y, la asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con 
inclusión de la prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida, sin 
perjuicio de prestación de salud hasta los seis años de edad. (pag62) 

Este tipo de violación a los derechos de la mujer trabajadora en su etapa de gestación y 
maternidad se ha incrementado en los últimos 50 años, donde se ha visto mayor 
participación femenina en los diferentes mercados de trabajo. La mujer embarazada, 
normalmente sufre de violación a sus principios constitucionales por su empleador o 
patrono ya que este, no respeta los derechos de protección y garantías en el Código de 
Trabajo. Esto finalmente provoca que la mujer, por su estado de maternidad, abandone o 
renuncie a su trabajo para cuidar su integridad y la de su bebe. 

En el presente caso que nos ocupó, se trata de la violación del derecho de trabajo de la 
mujer por su condición de gestación y maternidad como grupo de atención prioritaria en el 
juicio que se ventila en la Unidad Judicial de Trabajo con sede en el Cantón Machala, 
donde se violó su derecho que es amparado en la Constitución de la República del 
Ecuador y en el Código de Trabajo, en su Artículo 195.1 ibídem se establece: “Prohibición 
de despido y declaratoria ineficaz, se considera ineficaz el despido intempestivo de 
personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o 
maternidad en razón del principio de inamovilidad que les ampara” (Código de Trabajo, 
2015, pág. 24), ya que el Juez  ha tomado en consideración según su sana crítica que no 
procede la demanda debido a que no posee los fundamentos legales para dictar dicho 
fallo a favor de la parte actora. En su Artículo 154 del Código de Trabajo, concretamente 
en el inciso tercero señala que: “Salvo en los casos contemplados en el Artículo 172 de 
este código, la mujer embarazada no puede ser objeto de despido intempestivo desde la 
fecha en que se inicie el embarazo”. (Código de Trabajo, 2015, pág. 24) 

El Juez Constitucional debe esforzarse por hallar las interpretaciones que mejor sirvan a la 
defensa de los Derechos Constitucionales como bien dice ALEXY (2010) en su Teoría de 
Argumentación Jurídica: “los Jueces Constitucionales ejercen una representación 
argumentativa: sabia, comprensiva y compositiva que deben coadyuvar a garantizar el 
cumplimiento de los derechos de todos los ecuatorianos”. ( pág. 120) 

 

LOS AUTORES
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.2. DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

     Nuestro tema de estudio en la presente investigación, se refiere a violación   del 
derecho al trabajo de la mujer por su estado de gestación y maternidad, revisado en el 
juicio propuesto, podemos dar una opinión libre de que su derecho fue vulnerado por el 
empleador, despidiéndola de manera ineficaz y sin fundamento alguno; y teniendo plena 
conciencia de que la trabajadora vulnerada se encontraba en su etapa de gestación, 
dejando en desamparo total a la madre como al niño.   

Debemos acotar que cuando una mujer se encuentra en este periodo de su vida se 
encuentra vulnerable y susceptible de tener algún problema de salud por algún tipo de 
emoción fuerte, más si se trata de su empleo, que es el que le otorga el medio necesario 
para poder subsistir y por ende a cuidad de su familia.  

La mujer ha sufrido, y sufre discriminación en el mundo laboral, y  hace todo en 
relación a su faceta de madre. Así, uno de los momentos más críticos a los que se 
enfrenta una trabajadora, (Martin, 2011, pág. 35). 

La maternidad eventual próxima actual o reciente es el objeto de medidas 
protectoras que se pueden aplicar para la obrera o empleada madre y para su hijo o 
hijos nacidos o de alumbramiento esperado .su idea central era tratar de 
compatibilizar adecuadamente las esferas productivas y reproductivas en la vida de 
las mujeres sin que ello significara un trato desigual en el empleo a causa de su 
función reproductiva (Riquelme, 2011, pág. 22) . 

En la legislación ecuatoriana predominantemente prohíbe el despido dela mujer en estado 
de gestación. Igualmente se suma la reserva absoluta y obligatoria del puesto de trabajo 
durante el tiempo legal pertinente mientras dure el embarazo y después de él, por lo tanto 
el Juez al dictar sentencia resolutoria está desamparando a la futura madre, y no está  
tomando en  consideración todos los derechos que le corresponden, y sobretodo uno de 
los más fundamentales de bienestar y familia. Este caso ha marcado un espacio muy 
importante en las injusticias legales, ya que la madre está solicitando el pago total que 
debería gozar por su estabilidad laboral durante el embarazo y durante las doce semanas 
de licencia adjudicadas, por lo que en el presente caso, el empleador deberá pagar la 
multa equivalente a un año de sueldo más los rubros legales que correspondan, por haber 
vulnerado sus derechos al despedirla en su estado de gestación. 

El despido ineficaz en las trabajadoras en su etapa de gestación es una violación al 
derecho laboral y social, y sobre todo al derecho económico como fuente de realización 
personal y base de la economía en su familia.  

El estado en su carta magna, garantiza a las personas trabajadoras el pleno respeto a su 
dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas, desempeño de un 
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trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Igualmente, el derecho laboral en el 
ecuador mantiene la orientación social que nace de la constitución cuando garantiza la 
intangibilidad, la irrenunciabilidad de derecho y el principio Pro laboro para la aplicación de 
la norma en el sentido más favorable al trabajador en el caso de duda, ampliando aún más 
la base legal al añadir a los enunciados de la norma fundamental de la protección legal y 
administrativa que garantice la eficacia de los derechos del trabajador. 

Dentro de la jurisdicción y competencia de sus jueces, en su Artículo 238, manifiesta 
textualmente:  

Código Orgánico de la Función Judiccial ( 2009) “corresponde a las jueces y los jueces 
de trabajo conocer y resolver en primera instancia los conflictos individuales 
provenientes de las relaciones de trabajo que no se encuentran sometidos a la 
decisión de la autoridad” ( pág. 75) y de conformidad con el  art 568 del Código de 
Trabajo (2015) que dice “Los jueces de trabajo ejercen jurisdicción provincial y tiene  
competencia privativa provincial y tiene competencia para conocer y resolver los 
conflictos individuales provenientes de las relaciones de trabajo y que no se 
encuentren sometido a la decisión de otra autoridad”. (pág. 60) 

Por lo que el suscrito juez es competente para conocer y resolver la presente violación de 
los derechos de la mujer trabajadora en estado de gestación. 

En los últimos cincuenta años,  Jarrillo y Mendez (2014) nos explica la mujer y su larga 
tradición a la sombra del hombre, ha tenido un papel secundario en la historia, la 
protección de la maternidad se ha visto jalonada por los progresos de la legislación, la 
evolución de la práctica en el lugar de trabajo y el aumento de las expectativas 
sociales en relación con los derechos de las trabajadoras durante sus años de crianza, 
(pág., 8) 

Pero las ventajas que se han ido obteniendo no han conseguido resolver el problema 
fundamental que experimentan la mayoría de las mujeres trabajadoras (si no todas) en 
algún momento de sus vidas profesionales: la desigualdad de trato en el empleo a causa 
de su función procreadora. 

En las últimas décadas, la protección de la mujer embarazada se ha visto interpelada por 
los progresos de la legislación, la evolución de la práctica en los lugares de trabajo y más 
que todo, las expectativas sociales que se generan para toda la población de mujeres 
trabajadoras en sus diferentes etapas de gestación. 

Se hace importante mencionar, que esta evolución en materia legislativa para un amplio 
sector de mujeres trabajadoras no ha alcanzado las soluciones esperadas, porque la 
discriminación se ha acentuado, por el incremento de mujeres con un empleo asalariado.  

Sería deseable el reconocimiento de derechos más amplios en el ámbito laboral a las 
mujeres víctimas de violencia de género, puesto que están demostrando ser un 
instrumento muy eficaz, cuyo su uso ha ido en aumento en los últimos años, que son 
de utilidad para muchas mujeres de cara a satisfacer sus necesidades específicas, 
(Mingo, 2016, pág. 134) 
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A nivel mundial, los índices de la actividad económica de las mujeres trabajadoras 
cada vez es mayor, mientras en el ecuador existen alrededor de 7.091.116 
trabajadores, donde la mayor cantidad son hombres, seguidas muy de cerca de las 
mujeres, obteniéndose en la actualidad una disminución de desempleo de 1,36% para 
hombres y un 0,55% para las mujeres, (Comercio, 2015, pág. 6) 

 La igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo de la mujer: un esfuerzo 
internacional de protección social. 

      La igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo, han sido aspectos de 
transformación de fondo en el tema laboral en el último siglo. 

Por tanto, la violencia de género se va a constituir en un hecho social por el que se 
violan los derechos humanos. Esto es así porque ella está atentando contra la libertad 
individual y la integridad psíquica y física de las personas en un caso concreto, las 
mujeres, por el simple hecho de serlo. Esta situación tiene la trascendental y negativa 
consecuencia de que se convierta en un obstáculo “para lograr los objetivos de 
igualdad, desarrollo y paz”, con lo que se “viola y menoscaba el disfrute de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”,  (Triguero, 2012, pág. 84),  

Generado por la comprensión y valoración del trabajo en su misma dimensión, así como la 
nueva identidad que viene absorbiendo el género femenino frente a los cambios de época 
y de su responsabilidad por sacar adelante a su familia. 

La protección social otorgada por el derecho laboral en la primera mitad del siglo pasado 
tuvo matices especiales para la mujer y los jóvenes (adolescentes y niños), a quienes se 
les consideraba especialmente débiles para negociar, y eran prácticamente forzados a 
realizar una actividad necesaria pero no deseable (la del trabajo) que, por tanto, debía 
prohibirse o limitarse en beneficio de esos trabajadores y de la sociedad en su conjunto.  

(Pachecho, 2012, pág. 7), manifiesta dentro de su análisis sobre la discriminación por 
razón de sexo y embarazo, el derecho a la igualdad y la no discriminación se han 
consensuado criterios idénticos tanto del Tribunal Constitucional Peruano y el de su 
homólogo español en la sentencia 175/2005, del 4 de julio. Ambos tribunales coinciden 
en que este tipo de discriminación…comprende aquellos tratamientos peyorativos que 
se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino también 
en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona 
una conexión directa e inequívoca. Es decir, que la discriminación laboral por razón de 
sexo comprende no sólo los tratamientos peyorativos fundados en la constatación 
directa del sexo, sino también aquellos que se basen en circunstancias que tengan una 
directa conexión con el sexo. Señalan, asimismo, que el embarazo es un elemento o 
factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres, 
que "no puede acarrear, conforme a la interdicción de la discriminación por razón de 
sexo, perjuicios a la mujer trabajadora. 

Por otro lado, indican que la protección de la mujer no se limita a la de su condición 
biológica durante el embarazo y después de éste, ni a las relaciones entre la madre y el 
hijo durante el periodo que sigue al embarazo y al parto, sino también se extiende al 
ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación laboral, razón por la cual 
condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empleador. Por ello, el artículo 
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23 de la Constitución Política prescribe que el Estado proteja especialmente a la madre 
que trabaja. 

Estas premisas traen consigo que se califiquen como discriminación directa basada en el 
sexo tanto el despido por razón del embarazo, como la negativa a contratar a una mujer 
embarazada por el solo hecho de estarlo. De este modo, la protección a la maternidad o la 
prohibición de discriminación por razón de ella se extiende tanto en el acceso al empleo 
como la permanencia en el mismo, así como a los actos peyorativos o los que, sin que 
tengan esa intencionalidad, resulten objetivamente discriminatorios.  

Las definiciones conductuales son objetivas al considerar que determinados 
comportamientos de naturaleza sexual en el ámbito laboral son constitutivos de HAS 
con independencia de que el individuo los conceptualice como tales o de que éstos le 
generen malestar psicológico (Frías, 2011, pág. 335) 

Por eso, la tendencia a nivel mundial, hasta fines del siglo pasado, fue la de prohibir el 
trabajo femenino ya en determinadas circunstancias que pudiera afectar al empleador, no 
sólo relacionadas con la maternidad sino también con el género de menor fuerza física de 
la mujer, sino también otros considerados exclusivos para hombres que por machismo la 
mujer no puede realizar ciertos tipos de trabajo.  

(Pachecho, 2012, pág. 8) Manifiesta que la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), en 1919 inició su trabajo con seis convenios muy importantes, y más aún dos de 
ellos que se aplican para evitar que la mujer trabajadora en su etapa de gestación, no 
presente ningún riesgo que se considere para su salud o para su condición de género, 
esto como principio de conciencia social para dar importancia a la maternidad y al 
cuidado del recién nacido. ( pág. 9) 

Bastidas (2011) manifiesta que la OIT planteó el reto de integrar el enfoque de género 
en la agenda de trabajo decente con el objetivo de promover y favorecer la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en el mundo laboral ( pág. 56) 

Siglo tras siglo el hombre ha ido valorando más los textos que las personas, textos 
extraídos de libros religiosos de antigüedad milenaria. Por estas u otras razones la 
gran perjudicada, en todos los ámbitos, ha sido la mujer, (Jarrillo & Méndez, 2014, pág. 
8)  

Ha sido innegable en el transcurso de cada una de nuestras vidas, que la creación del 
hombre y la mujer, basada en el simbolismo de la costilla de Adán, fue interpretado por 
muchos como si la mujer fue hecha a imagen y semejanza del hombre, considerada 
inferior y para que le sirviera, generando un pensamiento machista, que relegó a las 
mujeres las tareas diarias en sus hogares, dejándoles la fuerte responsabilidad de atender 
y educar a sus hijos hasta que estos puedan desarrollarse en la sociedad, lo que les 
minimizó la oportunidad de poder participar activamente en la vida pública. 

Así el género es la condición que determina que las mujeres, sin ser una minoría 
numérica, estén en situación de especial vulnerabilidad en lo que al respeto de sus 
derechos humanos se refiere, vulnerabilidad que varía en función de cuan 
empoderadas estén esas mujeres en las sociedades en las que viven, y que pueden 
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hacer de ellas sujetos particularmente sensibles a la lesión de los derechos socio-
laborales (cobro de menor salario por el mismo trabajo que los varones, por ejemplo) o 
directamente a la lesión de condiciones básicas de la dignidad, como el derecho a la 
vida, a la libertad, a la educación o a la salud. (Beltrao, Monteiro, & Gómez, 2014, pág. 
10)  

Es justamente la necesidad de explicar estos supuestos lo que lleva a plantear la 
incorporación del enfoque de género en el análisis del ámbito laboral, ya que constituye. 

Bastidas (2011) aborda el espacio más revelador para visualizar la significación de la 
dimensión de género en la comprensión de la problemática de la desigualdad y la 
exclusión social desde que en él confluyen e interactúan los aspectos socioculturales, 
educativos, económicos que condicionan y enmarcan las interrelaciones sociales, ( 
pág. 59) 

Es importante comprender que la ampliación de oportunidades para las mujeres no sólo es 
cuestión de normas que promuevan la igualdad formal, puesto que el acceso a más y 
mejores oportunidades está relacionado con condiciones concretas y valores sociales la 
mujer alcanza logros y escribe la historia tal y como, no hace mucho, lo hacían los 
hombres con exclusividad.  

Jarrillo & Méndez ( 2014) “La mujer gobierna, la mujer influye, la mujer convence y 
mueve masas. Sin embargo muchos siguen pensando que esta igualdad, aún, no 
existe del todo” (pág. 8). Conforme indica Aliaga (2011) “La igualdad implica el respeto 
a las diferencias entre las personas y los pueblos, la eliminación de las injusticias, 
convirtiendo las coincidencias puntuales en lazos de una auténtica solidaridad”, ( pág. 
35)  

La crisis económica mundial viene generando muchos grupos sociales donde las mujeres 
trabajadoras son puestas en trabajos precarios y en actividades económicas que dan 
ingresos de subsistencia, ocasionales e inestables, los mismos que no presentan 
garantías laborales y sociales. 

Myrdal (2013) “En ese grupo, cualquier gasto imprevisto puede bastar para desbaratar 
la frágil economía de la familia y a menudo la llegada de los hijos tiene esas 
consecuencias (pág. 10) 

La OIT, en las últimas décadas, ha orientado su labor a la promoción de los derechos de la 
mujer en el trabajo, dando lugar a la Declaración de la Conferencia Internacional del 
Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras (1975), a la 
Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su 
seguimiento (1998), a los convenios y recomendaciones destinados a garantizar la 
igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular 
el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares (1981) y al 
Convenio sobre Protección de la Maternidad (2000), en el que se revisan los dos 
convenios anteriores sobre esta materia y se regula la protección en caso de riesgos en el 
embarazo.  
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Son también especialmente relevantes, en relación con esta materia, las resoluciones 
adoptadas por este organismo en 1975, 1985 y 1991, y, en particular, la de junio de 2004, 
referida a la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de remuneración y la 
protección de la maternidad. 

Pacheco (2012) indica que la obligación de no discriminación es distinta al derecho de 
igual tratamiento ante la ley, tanto en la formación de la norma como en su 
interpretación o aplicación. A la vez son complementarias: el reconocimiento de la 
igualdad es el fundamento del trato no discriminatorio. Más aún, la igualdad de las 
personas incluye: a) el principio de no discriminación, mediante el cual se prohíben 
diferencias que no se puedan justificar con criterios razonables y objetivos, y b) el 
principio de protección, que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a la 
consecución de la igualdad real o positiva .Consecuentemente, "el derecho a la 
igualdad no impone que todos los sujetos de derecho o todos los destinatarios de las 
normas tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, no todo trato 
desigual constituye una discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella 
que no está razonablemente justificada". Analiza que, la correcta aplicación del 
derecho exige dar a cada quien lo que le corresponde. Por tanto, no equivale 
a uniformar sino a discriminar adecuadamente con criterios de proporcionalidad. De allí 
que la igualdad -exigida por la justicia- imponga tratar "igual a los iguales" y "desigual a 
los desiguales". En consecuencia, si la mujer cumple con una función natural propia, la 
de la maternidad, que exigen la guarda y custodia de la vida, a la que le corresponde 
una constitución biológica y un ritmo de vida y trabajo, distintos a los del varón, es 
consecuente que el Ordenamiento jurídico refleje estas diferencias naturales en orden 
a lograr un trato justo. (Pág15-16.) 

El principio constitucional de igualdad de trato en el ámbito laboral hace referencia a la 
regla de no discriminación y a la igualdad ante la ley. Esta regla de igualdad asegura, en lo 
relativo a los derechos laborales, la igualdad de oportunidades de acceso al empleo y de 
tratamiento durante el empleo. 

En consecuencia, es deber del Estado y de los particulares reconocer, en la práctica 
laboral, que las mujeres: Tienen los mismos derechos y responsabilidades que los 
hombres durante el matrimonio y con ocasión de su disolución y como progenitores, 
cualquiera que sea su estado civil  

También tienen los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de 
hijos y el intervalo entre los nacimientos, así como tener acceso a la información, la 
educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.  

En definitiva, el Estado tiene que velar para que sus actos o los que realicen los 
particulares no constituyan un atentado directo o indirecto a estos derechos humanos 
fundamentales.  

Así, se pretende analizar de forma conjunta y comparada, los distintos mecanismos e 
instrumentos que ambos ordenamientos establecen para proteger a la mujer 
trabajadora embarazada o madre, (Martin, 2011, pág. 33) 
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En este contexto, la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o rechaza 
a un trabajador por razón de su sexo o por otra razón injustificada, que implica una 
restricción a la libertad del ser humano para elegir y desarrollar sus aspiraciones 
profesionales y personales. Que se materializa cuando son excluidas o incluso disuadidas 
de aspirar a un empleo o pueden ser obstaculizadas para ser promovidas 
profesionalmente. 

La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las 
normas jurídicas, las políticas y los actos del empleador excluyen, desfavorecen o dan 
preferencia explícitamente a ciertos trabajadores, cuando ciertas normas jurídicas, 
políticas y actos del empleador de carácter aparentemente imparcial o neutro tienen 
efectos desproporcionadamente perjudiciales en gran número de integrantes de un 
colectivo determinado, sin justificación alguna e independientemente de que éstos 
cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el puesto de trabajo de que se trate, 
(Pachecho, 2012, pág. 19) 

Despido ineficaz. 

Se considera ineficaz  el despido intempestivo de personas en estado embarazo o 
asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón de principio de 
inamovilidad  que les ampara el despido ineficaz y discriminatorio y la carga. (Código 
de Trabajo, 2015).  

El despido cuando aplica;  por la terminación de la relación laboral de forma unilateral por 
parte del empleador. A quien protege a la trabajadora embarazada; a la persona en un 
estado o asociado a su condición de gestación o maternidad  y al dirigente sindical.  

Se consideran nulos los despidos de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de 
inicio del embarazo hasta la del comienzo del periodo de suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad, con independencia de la previa comunicación o no al empresario 
de la situación gestante de la mujer trabajadora. 

García (2013) manifiesta “Con ello se opta, por la nulidad autónoma y objetiva del 
despido de una mujer en estado de gestación, como garantía absoluta e 
incondicionada para las mujeres embarazadas” ( pág. 2) 

El estado de embarazo y su tiempo no genera dudas, sin embargo ¿qué debemos 
entender por el estado asociado a su condición de gestación o maternidad? Antes de la 
reforma la protección del embarazo llegaba mientras dure tal calidad, en el art 154 del 
código de trabajo decía salvo en los casos determinados en el art 172 de este código la 
mujer embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo desde la fecha que se 
inicie el embarazo lo que llevo a que el empleador termine unilateralmente la relación 
laboral una vez que se llevaba a cabo el alumbramiento. Dicho en palabras simples el 
empleador esperaba que se produzca el parto para proceder al despido teniendo que 
pagar únicamente las indemnizaciones generales .Entonces la reforma lo que busca es 
evitar esta situación ampliando la protección incluso una vez concluido el embrazo . Sin 
embargo no se ha definido con exactitud hasta que momento la trabajadora está 
amparada por este nuevo beneficio. 
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La maternidad es un tiempo no definido en la ley  quedando como única referencia para la 
aplicación del periodo de lactancia por doce meses posteriores al parto hace referencia del 
art 155 del mismo código.   

La maternidad según definición del diccionario es un estado o casualidad de madre. es un 
complejo proceso  que procede en el momento especifico del parto .- diccionario de 
derecho laboral del autor Cabanellas de torres editorial holista en el pagina 363 dice la 
“maternidad eventual próxima actual o reciente es objeto de medidas protectoras para la 
obrera o empleada madre y para sus hijos nacidos o de alumbramiento esperado” .-
estabilidad laboral reaccionando contra una dolosa maniobra patronal de otros tiempos, en 
que se procedía a echar del trabajo a la mujer que se presumía iba a ser madre, para 
evitarse el pago de una temporada sin prestación de tareas o un menor rendimiento en la 
mujer que se encuentra avanzado embarazo. 

La legislación actual predominante aparece imperativa en el sentido de prohibir el despido 
de la mujer con motivo de gestación. A ello suma la reserva obligatoria del puesto durante 
el lapso en que por disposición legal no puede trabajar la mujer próxima a ser madre o que 
haya sido. El despido solo es factible de existir causa justificada probada plenamente. 

En la convención sobre la eliminación de toda discriminación contra la mujer publicada en 
el registro oficial 132 del 2 de diciembre de 1981 del cual es parte el estado ecuatoriano en 
su art 11.2;  “dice prohíbe el despido por motivos de embarazo o licencia de maternidad” 
(Convencion sobre la eliminación de todas las fomas, 1998, pág. 88), en el art 43 de la  
Constitución de la República del Ecuador (2008) manifiesta que “el estado garantizara a 
las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminados 
por su embrazo en los ámbitos educativos social y laboral” (pág. 38) .- 

 En el art 332, la Constitución de la República del Ecuador (2008) textualmente dice el 
estado garantizara el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras lo 
que incluye la eliminación  de riesgos laborales que afecten a la salud reproductiva, el 
acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos 
derechos de maternidad y lactancia y el derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el 
despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad así 
como la discriminación vinculada con roles reproductivos. (Pág., 155) 

La mujer trabajadora que se considerare objeto de despido ineficaz, podrá  plantear su 
demanda ante el Juez del Trabajo con la  jurisdicción correspondiente al lugar donde este 
se produjo, en el plazo máximo de treinta días. Cabe señalar que esta disposición es 
contraria al artículo 570 del Código del Trabajo que prohíbe la renuncia de domicilio por 
parte del trabajador. 

Una vez propuesta la demanda y habiendo sido calificada u admitida  por el Juez a 
trámite, se mandará a la respectiva oficina citaciones al empleador, en el plazo de 
veinticuatro horas y, en la misma providencia, el juez podrá dictar las medidas cautelares 
que permitan el reintegro inmediato al trabajo del trabajador afectado, mientras dure el 
trámite. Así mismo el juez en la providencia entes dictada podrá convocar a audiencia la 
misma que se realizara en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde el momento 
en que el empleador fue citado legalmente. 
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Siguiendo el debido proceso se iniciará por la conciliación y, de existir acuerdo, se 
autorizará mediante Resolución. Si no llegaren a un acuerdo se practicarán las pruebas 
solicitadas por las partes, y se correrá traslado de la prueba documental que debió ser 
agregada por las partes en su debida tiempo. 

El Juez de Trabajo dictará sentencia en la misma audiencia y contra el fallo que admita la 
ineficacia cabrá el recurso de apelación con efecto devolutivo, es decir que se podrá 
ejecutar la sentencia pese a la sustanciación del recurso ante la Corte Provincial de 
Justicia. 

Una vez que ha se ha comprobado y declarado el despido ineficaz se entenderá que dicha 
relación laboral no ha cesado por el motivo que la motivado y de manera inmediata el juez 
ordenara el pago inmediato de las remuneraciones que se encuentren pendientes con el 
porcentaje del 10 por ciento de recargo y, si el accionante decide no continuar con la 
relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la 
remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido 
intempestivo. 

Es importante recalcar  que el procedimiento para la sustanciación de la acción de despido 
ineficaz es sumarísimo, y está concebido para que dure tres días contados desde la fecha 
de calificación de la demanda, sin embargo en nuestra legislación   ecuatoriana  no es 
muy alentador en cuanto al cumplimiento de los plazos legales. 

En  nuestro presente trabajo se enfoca mucho en cuanto al despido que fue parte una 
mujer en estado de gestación motivo por el cual acude ante la autoridad para realizar su 
respectivo reclamo ya que está siendo víctima de la  violación y transgresión   de  la forma 
más inhumana de  su derecho y del  abuso de poder por parte de su empleador y que en 
su condición de gestación pertenece a uno de los grupos de atención prioritaria que la ley 
ampara en su totalidad. 

Esta ley fue creada para precautelar los derechos de las mujeres en estado gestación y 
maternidad, se provee dos efectos el reintegro a las funciones y el cobro de las 
remuneraciones pendientes en el recargo del 10 por ciento, sin embargo puede el 
trabajador una vez declarada de ineficacia, solicitar que en lugar del reintegro y 
remuneraciones, el pago de un año de remuneración que venía percibiendo .- en el 
presente caso la trabajadora fue contratada por la compañía demanda y que luego sus 
directivos de la misma tenían pleno conocimiento de su estado de embarazo y que a 
sabiendas de terminar unilateral e ilegalmente las relaciones laborales por lo que se 
procede al despido ineficaz , exigiendo justicia  en la forma legal correspondiente. 

 Acción de despido ineficaz y efectos penales del despido. 
 

El despido da lugar a un trámite sumario ante el Juez del Trabajo: (i) La demanda se  
presentó en el plazo máximo de 15 días, con las pruebas correspondientes; (ii) la citación 
se dio  en 24 horas, y el juez procedió a dictar medidas cautelares contra el empleador 
para asegurar el reintegro inmediato de la mujer  trabajadora. (iii) La audiencia se realizó 
en 48 horas y, al no haber conciliación  se actuarán las pruebas y se dictará la sentencia 
en la misma audiencia; el recurso de apelación contra la sentencia, no suspende la 
ejecución de la orden de reintegro o pago de la indemnización.  



12 
 

 Principio de inamovilidad laboral. 

Quienes tienen estabilidad laboral absoluta o dicho en forma colonial quienes no 
pueden ser despedidos sin justa causa ni siquiera indemnizándoles o pagándoles.  

La Inamovilidad laboral no es más que: El mecanismo de protección que usa el Estado 
contra el hecho de ser despedido sin justa causa, es decir, que el derecho estabilidad 
absoluta en el trabajo está protegido con la envestidura de la Inamovilidad laboral, pero 
también está limitado al hecho de que el trabajador no incurra en alguna causal de 
despido o lo que la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 102 denomina: “Causas 
justificadas de despido”. 

La ley se refiere al estado de embarazo y al estado “asociado a su condición de gestación 
o maternidad”.  La trabajadora tiene la carga de probar su condición de gestación. Esto se 
hace presentando al empleador un certificado médico otorgado por un profesional del 
IESS, o en su defecto, por otro facultativo. 

Si la demanda de la trabajadora es aceptada y se declara la ineficacia, se entenderá que 
la relación laboral no se ha interrumpido y se ordenará el pago de las remuneraciones 
pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 

Si la trabajadora afectada opta por no volver a su trabajo, una vez declarado ineficaz su 
despido, el empleador está obligado a cancelar una indemnización equivalente al valor de 
un año de la remuneración que venía percibiendo, adicional a la general que corresponda 
por despido intempestivo. 

La normativa recientemente aprobada determina un procedimiento abreviado para esta 
declaratoria, ante el Juez de Trabajo. La trabajadora deberá interponer la demanda dentro 
de los treinta días posteriores al despido. 

Puede reintegrarse la empleada embarazada a su trabajo, mientras el juez determina la 
ineficacia del despido 

Al inicio del procedimiento abreviado el Juez podrá ordenar el reintegro de la trabajadora 
mientras resuelve sobre la ineficacia del despido; durante el procedimiento se deberá 
aportar pruebas para determinar si cabe o no la declaratoria de ineficacia de la terminación 
unilateral de la relación laboral. 

 

1.2. HECHOS DE INTERÉS 

Demanda.  

Es el acto o exigencia  que efectúa la  parte  (actora) donde se  puede encontrar  
personas   afectadas o vulneradas de  sus derechos,  que incurre a la Justicia para que 
esta, a través de su Supremacía resguarde, defienda, preserve  y conceda aquel derecho. 
La  demanda debe estar acompañada de sus medio probatorios y anexos para que su 
calificación sea favorable y el juez, no la envié a completar en un  lapso de 3 días, y así  
en sentencia sea favorable para su interés.  
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En nuestro  presente trabajo la parte actora se vio en la obligación de presentar una 
demanda ante la autoridad competente para hacer valer sus derechos de atención 
prioritaria correspondiente (mujer en estado de gestación), presentando todos los medios y 
anexos necesarios, para que el juez proceda a calificarla.  

La demanda se plantea ante un Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el 
cantón Machala donde constan los nombres y demás generales de ley de la actora, así 
mismo los nombre y apellidos completos de la parte demandad  en este caso se plantea 
en contra de la compañía EXESERFUN CIA .LTDA, se describe el domicilio el cual está  
ubicado en las calles Ayacucho y Marcel Laniado, del Cantón Machala Provincia de el Oro.  

 Fundamentos de hecho de la demanda  

Desde el 20 Octubre del año 2014, mediante contrato verbal de trabajo, ha venido 
prestando los servicios lícitos y personales, bajo relación de dependencia para la 
compañía EXESERFUM CIA.LTDA, dicha labor la desempeñaba en las instalaciones de la 
compañía ubicada en las calles Ayacucho y Marcel Laniado, en los altos del 
supermercado Popular de este Cantón Machala  Provincia de el Oro.  

Cabe precisar que al comenzar la relación laboral con dicha compañía desempeñaba la 
función de Secretaria en horarios de 9h00 a13h00, de lunes a sábados y percibiendo 
como remuneración la suma de $170 dólares mensuales. 

Pero sucede que en la segunda quincena del mes de Enero del año 2015 dicha 
empleadora pidió que trabaje como escolta (esto es acompañar al féretro durante la 
marcha hasta su destino final que es el campo de descanso cementerio), por cuanto 
faltaba personal para esa actividad, pero asegurándole que apenas encuentre personal la 
regresaría a su puesto de trabajo, motivo por el cual  accedo a dicha petición. 

Es vital destacar, que en el puesto de ESCOLTA trabajaba de lunes a sábado, ganando la 
misma remuneración de 170,00 mensuales, pero aumentándole la carga  de horario por 
cuanto solo tenía hora de ingreso que era a las 9h00 pero no tenía hora de salida ya que a 
veces dicha trabajadora le tocaba trabajar hasta las 18h00, y con la novedad que para 
poder cobrar por el trabajo le hiso sacar el RISE. 

A mediados del mes de Marzo del año 2015, supo que estaba embarazada de un mes de 
gestación, situación que inmediatamente la puso en conocimiento de la empleadora, para 
que la regresara a su puesto de trabajo como secretaria ya que no quería tener 
complicaciones en su embarazo, petición que en primera instancia no fue acogida por 
dicha empleadora; pero resulta que en los primeros días del mes de Abril del año 2015 
estuvo delicada de salud de salud  por cuanto en el trabajo de ESCOLTA tocaba realizar 
largas caminatas y a veces hasta cargar el féretro para subirlo a la carrosa , motivo por el 
cual tuvo que ausentarse de su trabajo alrededor de tres semanas y debido a esto desde 
el mes de Mayo del 2015 la empleadora accedió a regresarla a su puesto de trabajo como 
secretaria. 

Es importante señalar, que desde que volvió a desempeñar las funciones de 
SECRETARIA dejó de cobrar mediante factura y se le volvió a pagar mediante roles de 
pago, así mismo dicha empleadora manifestó que ella debía laborar de lunes a viernes de 
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9h00 a 13h00 y de 14h00 a 17h00 y los días sábados de 9h00 a 13h00 y que por su 
trabajo le iban a pagar el sueldo básico, que es de 354 más las horas extras de los días 
sábados. 

Cabe recalcar que en los primeros días del mes de mayo del año 2015 se reincorporo a su 
puesto de secretaria; y por cuanto se encontraba en estado de embarazo le pidió a su 
empleadora que cumpliera con el ofrecimiento que le había hecho desde que inicio  la 
relación laboral con la compañía, esto es afiliarla al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social con la finalidad de poder gozar de los beneficios médicos. Situación que fue mal 
vista por parte de la empleadora ya que desde esta fecha comenzaron los actos de 
hostigamiento laboral y actitud hostil, actos que se agudizaban cuando pedía permiso para 
realizarme los controles de embarazo. 

El martes 28 de julio del año 2015 aproximadamente a las 16h30, mientras realizaba sus 
labores diarias, comenzó a sentir dolores en su vientre por lo que se acercó a la 
empleadora LIBERTAD MERCEDES DEL CARMEN VALDEZ MURILLO a pedirle permiso 
para poder ir al médico, manifestándole lo siguiente “SOLO PASA PIDIENDO PERMISO , 
AQUÍ SE NECESITA GENTE QUE TRABAJE DE VERDAD , SI NO PUEDE TRABAJAR 
QUEDESE EN SU CASA Y NO REGRESE MAS “, despidiéndola intempestivamente y sin 
darle ningún tipo de liquidación, y lo que es peor; adeudándole su sueldo de los meses de 
junio y julio, así como la quincena del mes de enero del presente año. 

Al siguiente día miércoles 29 de Junio del año 2015 presento un reclamo en la inspectoría 
de trabajo de esta ciudad de Machala, con la finalidad de que su ex empleadora pague los 
2 meses y medio de sueldo que le adeudaba y los beneficios sociales que no se le había 
pagado, para lo cual fue citada a comparecer el 11 de agosto del año 2015 a las 9h00, 
compareciendo a dicha audiencia en representación de la demandada el Abg. Fausto 
Aguilar, el cual al dar contestación a dicho reclamo manifestó lo siguiente “EN LO 
REFERENTE A LA SEÑORA MARJORIE LISSETE VEGA PUCHA, NEGAMOS TODO 
TIPO DE RELACION LABORAL” por lo cual se ve obligada a acudir ante la autoridad 
hacer valer sus derechos. 

Es de vital importancia precisar que durante el tiempo que laboro para dicha empleadora, 
jamás se le pagaron beneficios sociales como décimo tercer y décimo cuarto sueldo , 
vacaciones utilidades así como tampoco se le pagaron las horas extraordinarias y 
suplementarias correspondientes a los dos últimos meses de trabajo; y lo que es peor, 
jamás la afiliaron al instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por lo que en su momento 
también acudió ante dicha institución hacer valer sus derechos. 

Con los antecedentes expuestos se acude ante un juez de trabajo para demandar como 
efecto se demanda a la señora LIBERTAD MERCEDES DEL CARMEN VALDEZ que 
representa a la compañía EXESERFUM CIA. LTDA,  a fin de que en sentencia declare la 
INEFICACIA DEL DESPIDO y se condene a los pagos de los rubros solicitados: Despido 
intempestivo $ 1.200,00; desahucio $ 100.00 proporcional por décimo tercer sueldo; $ 
340.00 proporcional por décimo cuarto sueldo; $ 295,00 proporcional por vacaciones $ 
170,00 Sanción del art 193.3 del Código de Trabajo; 4.248,00 horas extraordinarias a 
razón de 4 semanales por los meses de junio y julio del presente año; $ 150,00, 
proporcional  de utilidades; $ 300,00 sueldo impago por los meses de junio y julio y un 
saldo de la quincena de enero del presente año $ 796,50; sanción del Art 94 del Código de 
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Trabajo $ 390,00 y el pago de los intereses de ley y las costas procesales a las que se 
incluirán los honorarios de los Abg. Defensores.  

Calificación de la demanda. 

La demanda pasa por una etapa de sorteo y recae sobre un juez asignado para la 
causa, el mismo que verificará que se cumpla con todos los requisitos que la ley exige,  
para que proceda a ser calificada, debiendo ser esta clara, precisa y completa; y que 
cumpla correctamente con todo lo establecido dentro de la ley . De acuerdo al  trámite se 
asignará una Unidad Judicial competente, que de acuerdo al  tipo de caso  a presentarse,  
civil, penal, especial, constitucional, laboral, entre otros; continuará  el proceso como 
solicita la parte demandante (actora). 

Una vez calificada la demanda se procederá  a enviar a la oficina de citaciones para que 
den el trámite correspondiente, el cual será citar  al demandado como lo solicita la parte 
actora. 

En nuestro trabajo de investigación, este proceso se llevó en la Unidad Judicial de Trabajo 
con sede en el Cantón Machala, luego de su sorteo efectuado se lo asigno al Dr. Ernesto 
Castillo Yange como Juez de la presente causa, el cual procedió a calificarla porque 
cumplió con todos los requisitos establecidos y otorgando un trámite de procedimiento  
especial por tratarse de Acción de Despido Ineficaz; despido a la mujer en estado de 
gestación, área del sector prioritario y de gran vulnerabilidad dentro de nuestro sistema de 
justicia; remitiéndola luego de su calificación a la oficina de citaciones del Cantón Machala, 
cítese a la demandada por sus propios derechos y por los que representa de la compañía 
EXESRFUM CIA LTDA., en la dirección en la que se indica en la demanda inicial  por lo 
cual pasaran los autos a la oficina de citaciones de este distracto .  

Señalamiento de día y hora para la audiencia especial dentro de este tipo de 
trámites.- Realizada la citación a la demandada se debe realizar la AUDIENCIA  conforme 
lo señala el Art 195.2 del Código de Trabajo a la cual deberán comparecer las partes o sus 
abogados defensores  debidamente acreditados.- Ténganse en consideración la cuantía, 
casilla judicial y correo electrónico para futuras notificaciones y autorizaciones que la 
demandada en el término de setenta y dos horas luego de la citación exhiba en esta 
unidad judicial los formularios de pago décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, 
utilidades y pago de horas extraordinarias suplementarias.  

Contestación a la demanda. 

Una vez que ha sido presentada, calificada la demanda; y que el demandado ha 
sido legalmente citado se da paso a la contestación de la misma. Contextualmente, la 
demanda es el acto  mediante el cual el demandado responde a la demanda alegando 
todas sus excepciones para que su defensa pueda ser la correcta y demostrar al Juez que 
los cargos que se le otorgan no son verdaderos ni eficaces las excepciones a presentarse 
en la contestación de la demanda pueden ser excepciones dilatorias y perentorias 
oponiendo, si las tuviera, las excepciones que hubiere lugar, o negando o aceptando la 
causa de la acción o en último caso, contrademandando, la contestación de la demanda 
tiene la misma importancia para el demandado que la demanda para el demandante. 
Puede ser escrita u oral, dependiendo del tipo de procedimiento (escrito u oral). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Demandado
https://es.wikipedia.org/wiki/Procedimiento_judicial
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La contestación de la demanda reviste una importancia fundamental por cuanto determina 
definitivamente los hechos sobre los cuales deberá producirse la prueba y delimita el tema 
decidiendo. Por esto se afirma que con la contestación de la demanda queda integrada la 
relación jurídica procesal. El demandado que no ha opuesto excepciones previas y no 
hace uso de la facultad de recusar sin causa, no puede ejercerlas posteriormente. 

En nuestra investigación la contestación de la demanda fue de manera inmediata 
manifestando lo siguiente…La actora presento ilegitimidad de personería para proponer la 
demanda, pues aduce que ella es una empleada más de dicha compañía. 

Con el certificado de defunción que adjunto demuestra que el cónyuge  falleció el 30 de 
Abril del 2015, quien fuera el mayor accionista y gerente general de la compañía 
EXESERFUM CIA LTDA.  

Adjunta copias notariada de las escrituras de constitución de la compañía con el fin que se 
demuestre que son tres los accionistas de la mencionada compañía y en ninguna parte 
figuraba la parte demandada como accionista ni representante legal de misma. 

Adjunto el nombramiento del señor presidente de la compañía, y explico claramente que 
ella dentro de la compañía está a cargo de gerente de Producción, es decir es la jefa de 
talento humano, tal como lo va a demostrar con los roles de pago.  

Pruebas. 

Además de que la actora del presente proceso judicial jamás trabajo para la 
empresa en relación de dependencia, ya que solo prestaba sus servicios de manera 
particular, para lo cual ella facturaba por sus servicios prestados.  

Se adjuntaran los roles de pago de la actora donde no firmo uno solo por cuanto no fue 
empleada de dicha compañía. 

Sin más expone todo esto ante el señor juez y de este modo declare sin lugar la demanda. 

 Prueba documental.  

Es la información la misma que consta en documentos o escritos puede ser valorada 
por un juez.  En la doctrina jurídica contemporánea se entiende por documento toda cosa 
idónea representar un hecho o la imagen de una persona o de un objeto en forma de 
permitir o tomar  conocimiento de lo representado a través del tiempo. Por tanto son 
documentos las escrituras públicas y privadas certificados facturas cartas las 
reproducciones mecánicas como la fotografía o cinematográficas los registros fonográficos 
y en general cualquiera otra representación mecánicas de hechos y cosas.   

Echendía (1981) manifiesta acerca del valor probatorio de los documentos públicos, 
estos documentos sean escrituras públicas u otros instrumentos provenientes de 
funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones gozan el pleno valor probatorio y 
erga omnes , como consecuencia de la fe pública que el legislador conoce y mientras 
no se demuestre lo contrario o sean impugnadas en forma legal en cuanto al hecho de 
haber sido otorgado a su fecha a lugar donde se otorgan o elaboraron  a quienes 
intervienen en el acto o su contenido o su contenido o simple materialidad de las 
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declaraciones de las partes y verdad de las declaraciones que en ellos haga el 
funcionario que los autorice. ( pág. 434) 

 Sentencia. 

La sentencia es la decisión que toma la persona designa como juez de la causa para 
que se lleve a efecto dicho procesos al momento de dictar sentencia el juez evaluara 
algunos aspectos dentro de la misma las pruebas los testimonios  una vez dada la 
audiencia y presentado todo la argumentación posible este emitirá una resolución y una 
vez ejecutoriada las partes pueden apelar de no parecerle la adecuada dicha resolución. 

 Efectos de la sentencia. 
 

La sentencia tiene los siguientes efectos: (i) La declaratoria de ineficacia del despido 
obliga al empleador al reintegro inmediato, entendiéndose que la relación laboral no se 
interrumpió; (ii) Se obliga al pago de las remuneraciones correspondientes al tiempo de 
suspensión del contrato, más el 10%; (iii) Si el empleador no cumple la providencia inicial 
de reintegro, o la sentencia de reintegro inmediato, queda incurso en el delito de 
desobediencia 

Previsto en el art. 282, cuya sanción oscila entre 1 y 3 años de prisión. (iv) Pese a la 
orden de reintegro, el trabajador puede elegir, a su discreción, no reintegrarse al 
trabajo y exigir el pago de la indemnización equivalente a un año de remuneración 
(Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 109) 

Adicional a la común prevista en el Código de Trabajo. (v) Si el despido tiene como causa 
la discriminación, no se aplica el reintegro y se impone siempre el pago de la 
indemnización adicional a favor del ex-trabajador.  

Dentro de nuestro trabajo la sentencia dictada en la Unidad Judicial de Trabajo con sede 
en el cantón Machala, por el Dr. Ernesto Castillo Yange se evidencio que hubo un fallo 
antijurídico hacia la parte demandada, ya que se vulneró los derechos laborales de la 
parte actora que exige en el líbelo de la demanda inicial, sin ser atendida y quedando en 
una total indefensión tanto ella como su futuro progenitor; así como también poniendo en 
riesgo su salud y el desarrollo de su bebé.  

El Juez, en su sana critica no valoró las pruebas documentales, testimoniales, periciales ni 
tampoco su situación de embarazo por formar parte del grupo de atención prioritaria, por 
ello su resolución no fue justa para la parte autora, y por tanto, para nuestra opinión el 
Juez de Trabajo debió tomar en consideración todas las peticiones por considerarse 
justas. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Estudiar y argumentar legalmente la interdisciplinaria ley descrita anteriormente 
como despido ineficaz o desahucio a la mujer embarazada existente dentro de 
nuestro Código de Trabajo vigente, que precautele los derechos del trabajo de la 
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mujer en su etapa de gestación y maternidad, implementados en sus lugares de 
trabajo respectivamente, y creando estabilidad social y reproductiva. 
 

 Estudiar los fundamentos jurídicos y doctrinarios de los referentes teóricos, legales 
del derecho laboral, para que las mujeres trabajadoras puedan estar  amparadas 
bajo estricto reglamento que precautele sus necesidades fundamentales dentro del 
área laboral.  
 

 Fomentar un marco jurídico para que se brinde celeridad procesal aplicada a las 
resoluciones ya ejecutoriadas, dentro de un proceso y así pueda la mujer 
trabajadora  gozar de una ley más  diligente y eficaz en su causa llevada con 
anterioridad. 

 

 Promover la ley despido ineficaz a todas las mujeres, que se despeñen dentro del  
área laboral para que tengan conocimiento de la causa y efecto que tiene el 
empleador respectivamente con sus derechos 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE TEÓRICO- EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA 

2.1.1. La violación de los derechos laborales en la mujer embarazada: una reflexión 

epistemológica. 

      La presente investigación busca analizar los cambios que se han producido en el 
marco jurídico a lo largo de la historia con respecto a la violación de los derechos laborales 
de la mujer en su etapa de gestación. Se busca contribuciones teóricas y metodológicas 
que pasen a paradigmas en la presente investigación. Este será un proceso epistémico 
que registrará conocimientos primarios e intermedios que pudieron aportar al desarrollo 
metodológico del marco legal que permita minimizar la violación de los derechos de la 
mujer trabajadora, pasando de manera sistemática a etapas de un mayor conocimiento, 
complejidad e integralidad. 

El presente análisis estará estructurado en tres etapas: en su primera etapa, se 
contextualizará socialmente a los derechos laborales de la mujer embarazada, centrado su 
análisis en su desarrollo durante la historia, señalando aportaciones de otros 
investigadores que han aportado para una mejor aplicación de las leyes laborales a este 
sector vulnerable como son las mujeres en su etapa de gestación. 

Posteriormente se incluirá un análisis sobre la problemática y las tendencias del marco 
jurídico para detener la violación de los derechos laborables de la mujer embarazada. Se 
analiza el paradigma epistémico, describiendo las etapas más representativas que han 
conducido la investigación del mejor marco jurídico para aplicar correctamente cuando se 
vulneren los derechos de la mujer trabajadora, marcando hitos en este proceso. 

Finalmente, se presentan los enfoques del marco jurídico aplicado para la violación de los 
derechos laborable de la mujer que a través del tiempo se han marcado machistamente 
desde diferentes visiones, pasando del unidisciplinario al holístico o integral. Esta reflexión 
contribuirá a la construcción de una aproximación epistemológica e histórica para que no 
se vulneren los derechos laborales de la mujer embarazada. 

2.1.2. Paradigma social: una visión a la contextualización social de los derechos 

laborales de la mujer. 

      El derecho es una ciencia en constante evolución dentro de la sociedad, lo que influido 
directamente en el ámbito mundial, y este ha minimizado el término derecho direccionado 
a la norma jurídica. En el presente siglo, ha sido de mayor atención hacia las fronteras del 
derecho, desarrollando la interdisciplinariedad del derecho. 

El derecho actual abandonó los paradigmas de su concepción tradicional para 
interactuar con otros saberes, jugando un factor importante para la consolidación  y 
respeto de los derechos humanos constitucionales; por tal motivo, juega un factor 
crucial para la consolidación del reconocimiento de los derechos de las mujeres y 
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promueve la aplicación de leyes desde una perspectiva de género. (Carrasco, 2010, 
pág. 136) 

La diversidad de estudios de género en derecho ha cobrado mucho interés en la 
actualidad en vista de las protestas sociales y por los requerimientos a nivel internacional 
en base a convenios tendientes a una igualdad de género, a decir no a la discriminación y; 
a factores sociales y jurídicos que inciden directamente. 

Como manifiesta Alvarez (2010) respecto a la discriminación de la mujer trabajadora, 
que a pesar de la separación binaria de la sociedad que esta asigna en razón del sexo, 
los diferentes espacios y actividades sociales, la realidad demuestra que la mujer 
siempre ha participado simultáneamente en el ámbito público por antonomasia en 
laboral ( pág. 8). De igual forma indica que la feminización de los mercados de trabajo 
no necesariamente implica la desaparición de las condiciones de discriminación ni las 
dificultades que representa para las mujeres su incorporación al trabajo extra 
doméstico. (pág.9) 

En la actualidad existe una diversidad de reajustes en las normativas jurídicas a nivel 
nacional e internacional, que defienden la igualdad y la no discriminación respecto a los 
derechos laborales de la mujer trabajadora. Esta discriminación tiene mucha relación con 
el concepto de injusticia a la sociedad contemporánea, pero en tiempo real no basta el 
ratificar los convenios existentes que eliminen totalmente la discriminación, por lo que se 
ve la necesidad de buscas aspectos legales alternativos para combatir la discriminación, 
para lo cual finalmente será necesario ejecutar acciones y políticas de estado para 
efectivizar una adecuada aplicación de dichos convenios a la realidad social. 

Fríes (2004) manifiesta que es interesante ver cómo se ha ido incorporando el enfoque 
de los derechos humanos de las mujeres en la protección internacional. Como se ve en 
el texto de La Crampette y Lagos, la protección internacional, tanto en sede universal 
(Naciones Unidas) y regional (OEA), ha dado pasos tanto normativos como 
jurisprudenciales en el sentido de ampliar la protección a las mujeres. Pese las críticas 
que se han formulado al uso del DIDH desde feminismo, se deja establecida en el texto 
la relevancia de utilizar los sistemas internacionales (pág. 20) 

Como consecuencia, uno de los problemas sociales que más afecta y encontramos en la 
sociedad nacional y global son los problemas de injusticia social, falta de igualdad de 
oportunidades de género y, por supuesto, el de discriminación laboral de las mujeres 
trabajadoras 

En la actualidad, los procesos de globalización generan una serie de cambios 
circunstanciales que afectan obviamente las relaciones sociales y laborables, y como 
consecuencia de ello, las relaciones de género. 

2.1.3. Problemática social en la violación de los derechos laborales en la mujer 

embarazada. 

      Analizando el papel de la mujer en el trabajo nos permite entender el proceso evolutivo 
que se ha realizado a través de los siglos para generar el reconocimiento de sus derechos 
e igualdad de oportunidades, que en muchos de los casos deriva de factores 
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socioeconómicos que vienen afectando a lo largo de la historia de la humanidad, 
evidenciando que en los tres siglos anteriores a la venida de industria, se presenta una 
participación reducida de mujeres que se encuentran incorporadas en el desarrollo de 
nuestros pueblos.  

La venida del siglo XX generó el empleo de un mayor número de mujeres cada vez más 
representativa en las actividades de comercio y en el servicio doméstico. De manera 
general son pocas las mujeres trabajadoras en el mundo industrial por la falta de 
cualificación profesional; que por lo general tenían ocupaciones manuales o en ambientes 
tradicionalmente considerados como femeninos. 

La sociedad actual, por medio de la institución familiar detendrá una vez más la 
incorporación de la mujer al mundo laboral. Se hace importante considerar que las 
mujeres que al casarse tienen ya una ocupación de inferior consideración social que la 
que ha generado su marido, que son el común denominador, enfrentan una fuerte 
marginación que provoca el abandono de su empleo. Por ello la participación de la mujer 
en el mundo globalizado del trabajo se convierte en algo pasajero, lo que provocará que 
su estatus social se minimice laboralmente y solo se refleje a través del matrimonio o 
familia y, mas no por su trabajo. 

En consecuencia, la historia ha demostrado que cada sociedad ha definido distintos 
derechos, funciones y posibilidades para que tanto el hombre como la mujer, participen 
con igualdad de oportunidades laborales. Paralelamente los procesos de globalización han 
incidido profundamente en los cambios y formas de trabajo, y por lo tanto estos cambios 
están ligados a los adelantos tecnológicos, en el manejo de personal y en la competencia 
de sus capacidades, lo que ha generado la implicación de los cambios de género 
relacionados con la participación de hombres y mujeres en el trabajo. 

Por ello en la actualidad, la realidad laboral se presenta con unas grandes plazas de 
trabajo a tiempo parcial o informal, donde las mujeres se dedican exclusivamente al 
desarrollo de actividades domésticas como femenino, presentándose una real marginación 
hacia las mujeres que quieren asumir cargos o puestos empresariales importantes, en 
razón de que su rol doméstico les impide  una dedicación completa, y son desplazadas por 
hombres, generando un problema social, que tiene que ver directamente con la 
discriminación laboral. 

2.1.4. El paradigma epistémico: del enfoque sistémico al unidimensional y 

viceversa.  

Trejo, Ortíz & Coello (2015) manifiestan que el Ecuador es uno de los países de 
América Latina con mayor número de casos de embarazo adolescente (entre 15 y 19 
años). 1 de cada 5 mujeres entre 15 y 19 años ya es madre, y 1 de cada 20 es entre 12 
y 14 años. En la última década, en lugar de acompañar la tendencia de reducción en 
las tasas de fecundidad entre las mujeres adultas, el fenómeno social se incrementó 
2.3 puntos. Actualmente, Ecuador registra 122.301 madres adolescentes, según el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en donde el 75% de ellas pertenece 
a la población económicamente inactiva, que no cuentan con un trabajo que permita el 
sustento de su hijo, y más aún una estabilidad social y económica. Además, del total 
de madres adolescentes solo el 22% asiste al sistema educativo. Estas cifras muestran 



22 
 

que el embarazo adolescente puede generar no solo vulneración de derechos, como el 
de la educación, sino que también puede perpetuar el ciclo intergeneracional de la 
pobreza, y peor aún que vulneren los derechos al trabajo, que por su condición de 
gestación no son consideradas en las redes de trabajo público. 

Según estadísticas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, nos indican que la 
pobreza, la violencia de género y el bajo nivel educativo, son decisivos y determinantes 
para que se presente un embarazo adolescente.  Por ello, se ha evidenciado que el 
74% de las madres adolescentes del país vive en extrema pobreza y más aun sin 
contar con un trabajo, lo que causará un impacto social que afectará a la madres como 
al núcleo familiar. 

Las mujeres jóvenes que pueden empezar a trabajar en su etapa de gestación para 
poder sobrevivir, dejarán de estudiar para hacerse cargo de su hijo en su vientre, y 
más aún de las responsabilidades domésticas que empiezan como futura madre.  

Durante siglos se ha venido presentando violación a los derechos laborales de la mujer 
trabajadora, quien a pesar de no contar con la protección en derecho laboral, esta ha 
venido sufriendo diferentes transformaciones durante el último siglo, todo esto como 
consecuencia de la conciencia de justicia al valorar su trabajo, a reconocer su identidad 
femenina y de los importantes roles que es responsable en su vida familiar. 

Desde su origen, el derecho del trabajo estuvo profundamente marcado en un ámbito 
social marginal, que cuidaba la dignidad de la persona que trabaja para otra en forma 
dependiente, viene desarrollando una revisión de los principales fundamentos jurídicos 
e institucionales. (pag.1-25) 

La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el período entre los 
10 y los 19 Años. A su vez, dentro de esta etapa vital habitualmente se distinguen dos 
tramos: la adolescencia Precoz (10 a 14 años) y la tardía (15 a 19 años). Algunos/as 
autores/as identifican tres etapas de Acuerdo a los cambios físicos y evolutivos: 
adolescencia temprana (10 a 13 años), media (14 a 16años) y tardía (17 a 19 años) (1, 
2).Una de cada cinco personas en el mundo es adolescente de entre 10 y 19 años, 
población que alcanza actualmente 1.300 millones, la mayor generación adolescente 
registrada en la historia. La mitad de ellos/as son pobres y una cuarta parte vive en 
extrema pobreza (3). (Gómez & Zamberlin, 2011, pág. 14) 

En la actualidad, se pretende reformular los principios que apuntan a una justicia social 
laboral para la mujer frente a la mayoría de críticas y casos reales que se han 
presentado y que se ha verificado la vulneración de los derechos laborales de la mujer, 
y ante la presión de la ideología neoliberal, (Ojeda, 2010, pág. 27)  

Sin embargo, a lo largo de los análisis efectuados en los últimos años, se ha podido 
apreciar una tendiente metamorfosis de algunas instituciones del estado, a fin de 
mantener un equilibrio en el empleo en una sociedad globalizada y competitiva. En los 
últimos años, el tema de protección de la mujer trabajadora ha tomado mucho interés por 
parte del estado y ha evolucionado aplicado al principio de dignidad de la mujer en su 
etapa de gestación dando lugar a una regulación que generó la contratación de la obra de 
mano femenina por parte del empleador. Esta contratación, que si bien es cierto, vino a 
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mejorar la calidad de vida de muchas familias de nuestro país y sobre todo de madres 
trabajadoras solteras, que en pocos casos se ven afectadas y vulneradas en sus derechos 
laborales. 

En la mitad del siglo pasado, se presentaron cambios fundamentales especiales para la 
mujer y los adolescentes sobre la protección social que el estado les otorgaba en derecho 
laboral. Este sector vulnerable era considerado como un sector débil para negociar, y 
asumían forzados a realizar cualquier actividad que en muchos de los casos no eran 
deseadas de un trabajo digno que, por condición de su periodo de gestación, debía 
prohibirse, limitarse o cambiarse en beneficio de su salud y el bienestar de su embarazo. 

La tendencia mundial hasta fines del siglo pasado fue el de prohibir de manera rotunda, 
que la mujer pueda tener acceso al trabajo en determinadas circunstancias; y no solo las 
relacionadas con su etapa de gestación, sino otros considerados como campo laboral 
exclusivo del hombre, por estimar a la mujer con menos dotes para trabajos extra 
domésticos. 

Durante los siglos XX y XXI, las condiciones se presentan de diferente forma. La 
Organización Internacional del Trabajo ha emprendido por aplicar una política positiva en 
vez de prohibitiva. Esto conlleva a un camino a seguir, con igualdad de género, con 
nuevas oportunidades de trabajo, con el objetivo de llegar a tener un empleo digno que 
justifique su esfuerzo, dedicación y formación o experiencias en condiciones de libertad, 
igualdad y seguridad para concebir un buen vivir con dignidad humana. 

La protección de los derechos de la madre trabajadora y en la actualidad del padre, se ve 
como uno de los pilares más representativos y estimulantes para llegar a conformar una 
familia y tener un buen vivir, y no que esta quede como una simple declaratoria de buenas 
intenciones. 

Para desterrar la discriminación de los derechos laborales de la mujer, será en base a 
acciones positivas con una legislación aplicada correctamente, sin que se convierta en una 
sobreprotección que vulnere los derechos del empleador, que, por norma jurídica, tendrá 
que normar su proceder y su plan laborar de acuerdo a las constantes reformas y 
ordenamiento vigente. 

El mundo globalizado está actualmente lleno de oportunidades y exige que no se deje en 
indefensión a la mujer en su etapa de gestación incluyendo a su hijo que está en camino, 
ni al empresario que de buena fe, le ofrece trabajo contribuyendo al desarrollo social y 
laboral a nivel de país 

La igualdad de oportunidades exige que no se deje indefensa ni a la mujer embarazada 
incluyendo a su hijo por nacer ni al empresario que, de buena fe, ofrece trabajo y 
contribuye al desarrollo social con sujeción a la normativa laboral vigente. Y, también, que 
la legislación reconozca los deberes que corresponden al padre de la criatura en su 
atención y custodia.  

Ante ello, el estado ecuatoriano y la empresa privada deberán cumplir con el deber de 
protección a la mujer trabajadora y su familia, a fin de que las trabajadoras embarazadas 
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del futuro cuenten con un medio adecuado de subsistencia, sin riesgos y sin que se 
vulneren sus derechos.  

Esta protección jurídico-laboral de la mujer trabajadora en su etapa de maternidad, 
contribuirá al respeto de igualdad de género y concebirá un legado de dignidad frente a los 
derechos fundamentales durante la etapa de gestación, que conlleva a eliminar las 
diferencias y roles asignado por una tradición histórica discriminatoria. 

2.1.5. Enfoques generales del marco jurídico: vaivén entre la interdisciplinariedad al 

enfoque jurídico. 

      La historia nos ha enseñado que en tiempos remotos hombres y mujeres compartían 
sus clanes para poder sobrevivir. A lo largo de la historia de la humanidad en el mundo ha 
existido una lucha constante contra la violación de los derechos de la mujer, donde 
inicialmente se han reconocido condiciones de subordinación y discriminación impuestas 
por un modelo de sociedades patriarcales histórica, donde su condición de género 
reproduce por antigüedad valores, conceptos, liderazgos patriarcales y machistas.  

La vulneración sistemática de los derechos de la mujer ha sido muy común a lo largo de 
las últimas décadas por estas sociedades patriarcales y que se considera de gran impacto 
social en nuestros pueblos. 

La legislación laboral siempre tuvo una tendencia, por naturaleza eminentemente 
protectora. Esta surgió históricamente por la lucha de los trabajadores que se vio 
desencadenada por los abusos cometidos por empresarios de la época. 

El análisis jurídico e histórico sobre el derecho laboral de la mujer trabajador, tuvo sus 
primeras manifestaciones ostensibles para disminuir la discriminación y proteger a la mujer 
de su situación laboral. 

La mujer trabajadora en su maternidad, actualmente tiene una protección especial en el 
Código de Trabajo en nuestro país, la misma que se encuentra paralela con las 
normativas internacionales a través de los diferentes convenios vigentes. 

La Constitución de la República del Ecuador vigente (2008) consagra principios 
establecidos anteriormente que son fuentes del Derecho Laboral ecuatoriano, entre estos 
tenemos que la legislación del trabajo y su aplicación se sujetarán a los principios del 
derecho social, y que el Estado tendrá la obligación de eliminar la desocupación y la 
subocupación, tratando de cumplir con el pleno empleo, además garantizará la 
intangibilidad de los derechos reconocidos a los trabajadores, los mismos que serán 
irrenunciables.  

De igual forma establece que la transacción en materia laboral sólo surte efecto si no 
implica renuncias de derechos y siempre que se celebre ante autoridad administrativa o 
juez competente; y, que el derecho del trabajo se sujetará al Principio Indubio Pro-
Operario, estatuyendo además la Inembargabilidad de las remuneraciones, garantizando 
el derecho de organización sea de parte de los trabajadores o empleadores, entre otros 
derechos consagrados.  
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“Las normas declarativas de los Derechos Sociales humanos se incorporaron a la 
Constitución después que la legislación laboral fue elaborada y Codificada” (Valencia, 
2008, pág. 32)  

La Constitución de la República es una de las fuentes más importantes del Derecho 
Laboral, porque en esta se encuentran consagrados lo principios que rigen esta rama del 
Derecho en nuestra legislación del trabajo. Es importante mencionar que el Ecuador ha 
sido uno de los países fundadores de la Organización Internacional del Trabajo dedicado 
al estudio de los derechos y garantías del trabajo que establece normas y procedimientos 
mediante convenios que son ratificados por los Estados miembros.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) se constituyó con el propósito de luchar 
por el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase asalariada.  

La OIT tiene tres órganos principales:  

1. La Conferencia Internacional del Trabajo, que está integrada por cuatro 
representantes de cada Estado miembro: dos del Gobierno; uno de los empleadores y uno 
de los trabajadores; se reúne cada año para discutir los asuntos concernientes al trabajo a 
nivel internacional y aprobar convenios y recomendaciones al respecto, dichos convenios 
tienen fuerza de tratados internacionales y en los países firmantes como Ecuador en sus 
leyes internas son jerárquicamente superiores.  

2. El Consejo de Administración, que es órgano ejecutivo.  

En la actualidad la visión holística de la problemática social y la propuesta de cambios en 
la aplicación del marco jurídico para evitar se vulneren los derechos laborales de la mujer 
embarazada ha incidido mucho en los diferentes estratos sociales, en lo particular de las 
familias, en lo legal y gubernamental.  

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

      Revisado los archivos de la Universidad Técnica de Machala, sobre todo la biblioteca 
destinada a la Unidad Académica de Ciencias Sociales, se encuentra que no existe ningún 
trabajo de investigación similar al que hemos realizado, por lo tanto el presente trabajo es 
original y cuenta con el soporte de libros, Código y leyes laborales tanto ecuatorianas 
como universales, Tratados, Convenios, Internet y otras fuentes que aportaron a la 
investigación del presente tema. 

Lo antes indicado respalda la originalidad del presente trabajo de investigación en el que 
no solamente se proyecta en un aporte teórico, sino práctico y beneficioso para miles de 
mujeres trabajadoras en su etapa de maternidad; y que por el solo hecho de tener hijos en 
período de gestación, en muchos casos son despedidas vulnerándose todos los derechos 
pero  que por ley les corresponden. 

2.2.1. Prevención de riesgos laborales en el embarazo y la lactancia 

      El estado, a través de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece las 
obligaciones que debe cumplir el empresario para asegurar la protección de la maternidad 
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en los diferentes sitios de trabajo. Al hablar de vulnerabilidad, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) hace referencia a un proceso que tiene múltiples dimensiones, las 
cuales confluyen en el riesgo o probabilidad del individuo, del hogar o de la comunidad de 
ser herido, lesionado o dañado, bien sea ante cambios o ante la permanencia de 
situaciones externas y/o internas que resultan dañinas (Busso, 2001), citada por 
(Espinoza, Calzoncit, Valdéz, & Castro, 2012, pág. 12) 

Por ellos, cuando se presente el caso, de que una mujer trabajadora es está en proceso 
de embarazo o lactancia, la empresa correspondiente, deberá identificar, evaluar y 
eliminar los riesgos más mínimos que podrían causar problemas en la salud de la madre y 
la de su bebé, durante sus horas laborales; para minimizar y adaptar sus condiciones de 
trabajo.  

En caso de que la actividad desempeñada ya no pueda ser cumplida por la madre en su 
etapa de gestación, el empresario deberá suspender toda actividad de riesgo y brindarle a 
su empleada una nueva actividad dentro de la empresa que no perjudique su salud. Si no 
existiere ya otra actividad a desempeñar, el empresario deberá suspender el contrato por 
riesgo, dándole a su trabadora el subsidio correspondiente hasta que pueda retornar 
nuevamente a su trabajo. 

2.2.2. Acciones que debe llevar a cabo la empresa. 

Todo empresario nacional o extranjero, deberá identificar todos los riesgos y 
peligros que se le puedan presentar a la mujer trabajadora  durante su maternidad; así 
como puntualizar todas sus condiciones físico químicas y biológicas que puedan 
desencadenar algún riesgo sanitario para la mujer trabajadora durante su estado de 
gestación, o después del embarazo o periodo de lactancia natural. 

Una vez detectado los riesgos y peligros laborales para la mujer embarazada o en periodo 
de lactancia, el empresario deberá eliminarlos totalmente, previo a una evaluación técnica; 
y más aún si se presentan condiciones de peligro extremas como, exposición a 
cancerígenos, trabajos forzados y condiciones de posturas forzadas. 

Finalmente, el empresario deberá evaluar todos los riesgos que no se hayan podido 
eliminar por cualquier factor, para tomar las medidas correspondientes. 

Paralelamente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de Lactancia de 
la Asociación Española de Pediatría recomiendan la alimentación exclusiva al pecho 
durante los primeros 6 meses de la vida y continuar el amamantamiento junto con las 
comidas complementarias adecuadas hasta los 2 años de edad o más, como mejor 
medida de prevención de la salud de las madres y las criaturas, (Moreno, Ronano, & 
Brunel, 2008) 

2.2.3. Actuación ante la comunicación de embarazo y lactancia en un puesto de 

trabajo con riesgo. 

      Una vez comunicada la situación de embarazo o lactancia, el empresario deberá 
automáticamente realizar su primera acción, reevaluando los riesgos laborales que podría 
tener la trabajadora en sus etapas de gestación y maternidad.; y tomar inmediatamente 
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todas las medidas necesarias para evitar cualquier exposición de riesgo y problemas en su 
salud. Las posibles condiciones se identifican generalmente en una primera instancia, en 
la adaptación de sus condiciones de trabajo, o más específicamente el tiempo de trabajo 
que deberá cumplir sin vulnerar sus derechos que por ley le corresponden.  

El proceso de la maternidad, ya por razones de cultura o regulación legal, impone a las 
mujeres unas limitaciones y problemas en el campo laboral y familiar. Estas situaciones se 
han intentado mitigar o resolver mediante la expedición de normas de naturaleza legal o 
reglamentaria.  

La protección a la madre gestante y en etapa de lactancia se ha convertido en una 
figura muy cuestionada. Sus reglas, principios y valores de diverso rango dan pie a 
variadas y en ocasiones contradictorias interpretaciones. La sociedad busca 
insistentemente progresaren la protección de la familia, la cual es la célula de la 
sociedad; y de la madre, sea o no cabeza de familia., (Mota, 2010, pág. 1)  

 Cuando la adaptación no es posible por considerarla de alto riesgo para la salud de 
su empleada correspondiente, el empresario debe optar por el cambio de su puesto de 
trabajo. Paralelamente, se parte de un informe de los servicios médicos que el Instituto 
Nacional de Seguridad Social para su aplicabilidad por parte de la empresa.  

 Finalmente, cuando no es posible la adaptación de su puesto de trabajo, ni tampoco 
es posible el cambio del puesto de trabajo por riesgo, la afectada tendrá derecho a la 
Suspensión del Contrato por Riesgo, teniendo derecho a percibir una remuneración 
basada en un subsidio por parte de la empresa. La presente suspensión de contrato por 
riesgo se mantendrá vigente mientras la mujer trabajadora pueda retornar a su puesto de 
labores. 

2.2.4. Trabajo hasta el final del embarazo. 

 Si la mujer trabajadora en su situación de embarazo normal tiene buena salud, esta 
laborará normalmente en un lugar de trabajo con un entorno seguro, pudiendo hacerlo 
hasta el día del parto o mucho antes, dependiendo de su condición de embarazo. 

Mota (2010) Manifiesta lo siguiente reconocer los problemas de la mujer gestante y en 

etapa de lactancia, es tan importante como el identificar la realidad y eficacia de los 

instrumentos legales de su protección En el marco del derecho, una pareja o una mujer 

puede decidir constituir una familia. (Pág., 2) 

 En ésta época, la gestante se cansará un poco más y es probable que una o dos 
semanas antes de dar a luz, tenga que suspender sus labores para prepararse para dar a 
luz, y también para que ella tenga pase un por un periodo de reposo en casa. 

2.2.5. Trabajos forzados y de riesgo. 

Según qué profesión tenga la gestante, quizás se vea obligada a adoptar algunos 
cambios en su trabajo mientras dure el embarazo.  
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MSP, (2016) Manifiesta las mujeres que no reciben consejería acerca de conductas 
saludables en el prenatal tienen más probabilidades de tener un niño de bajo peso al 
nacer y tocurgia. La educación es la herramienta primaria para transmitir información a 
las mujeres acerca de sus embarazos. ( pág. 36) 

En Ecuador, la Constitución indica que las mujeres embarazadas no deben realizar 
trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud y la del 
bebé. La mujer trabajadora durante su embarazo tal vez se vea en la necesidad de realizar 
cambios en sus actividades cotidianas y en trabajo, para evitar problemas en su salud 
debido posiblemente a trabajos forzados y de riesgo, desgaste físico, o levantando cosas 
pesadas, o pasando largo tiempo de pie, o por trabajos con horarios muy extensos e 
irregulares, que puedan causar problemas de embarazos ectópicos, o dar a luz 
prematuramente, o cualquier novedad durante el embarazo que ponga en riesgo su salud. 

Muchas veces se toma el embarazo como una condición de "incapacidad temporal", la 
misma que representa una desventaja para el normal desenvolvimiento de la trabajadora 
en su área laboral y de sus actividades cotidianas. Ya no podrá realizar cosas que hacía 
antes de su embarazo; sin embargo su patrono tendrá que tratarla como a cualquier otro 
empleado que tenga alguna incapacidad temporal física, al mismo que deberá exponerlo a 
trabajos  menos exigentes físicamente. 

En nuestra Constitución se considera que las mujeres en su etapa de gestación y 
embarazo no deberán realizar trabajos que exijan grandes esfuerzos y que éstos se 
conviertan en riesgos potenciales de peligro para la salud del bebe y de su madre.   

2.2.5.1. Riesgo en trabajos cerca de sustancias tóxicas. 

Si la gestante trabaja en un entorno donde pueda entrar en contacto con sustancias 
peligrosas para la salud reproductiva como el plomo o el mercurio, productos químicos 
como disolventes, ciertos agentes biológicos, o está expuesta a radiación, necesita 
cambiar de puesto de trabajo, sin ninguna duda, preferiblemente incluso antes de la 
concepción del bebé, La exposición en el trabajo a radiaciones, sustancias químicas 
peligrosas, frío o calor extremo, vibraciones, ruido, agentes biológicos; posturas forzadas, 
manipulación de cargas; horarios inadecuados, el estrés y otras condiciones de trabajo 
pueden suponer un grave riesgo para la salud de la mujer embarazada y su descendencia.  

Las condiciones de trabajo también pueden comprometer la lactancia, ya sea por poner 
en riesgo la salud de las criaturas (exposición a tóxicos, radiaciones ionizantes, etc.) o 
por reducir la capacidad de lactar de las trabajadoras (fatiga, estrés, condiciones 
ambientales, etc.) (Moreno, Ronano, & Brunel, 2008, pág. 37)  

2.2.5.2. Suspensión del trabajo. 

Naciones Unidas (2014) Manifiestan que el “derecho a un embarazo seguro y 
saludable Las complicaciones durante el embarazo y el parto son una de las 
principales causas de mortalidad y discapacidad entre las mujeres en edad fecunda de 
los países en desarrollo” (pág.37).  

http://espanol.babycenter.com/a900685/plomo-y-mercurio-dos--contaminantes-que-pueden-encontrarse-en-productos-y-espacios-que-usan-los-latinos
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La mujer gestante durante su embarazo puede presentar diferentes tipos de afecciones 
que pondrán en riesgo el desarrollo normal de su bebe, así como la imposibilidad de 
seguir trabajando por molestias físicas, dando lugar a que se pueda presentar un parto 
prematuro, y más aún si espera gemelos o un mayor número de bebes. Si la madre sufre 
de presión arterial alta durante su etapa de embarazo, correría el riesgo de pre eclampsia.  

2.2.5.3. Trabajadores amparados por la nulidad del despido. 

      Están amparados: (i) la mujer durante el embarazo y sus secuelas; (ii) los dirigentes 
sindicales en funciones; (iii) “los trabajadores miembros de la organización sindical.” La 
redacción del art. 24 del proyecto es confusa. Ateniéndonos a su texto, parecería que la 
idea sería proteger con la nulidad del despido a todos los trabajadores que integran el 
comité de empresa y, adicionalmente, a sus dirigentes. De ser así, las empresas con 
organizaciones sindicales estarían frente a un evento de inamovilidad de su personal, 
salvo el caso excepcional del visto bueno.  

2.2.6. Obligaciones de la Mujer Trabajadora Embarazada. 

2.2.6.1. Obligaciones del empleador. 

      El empleador debe conceder licencia a la mujer trabajadora que se encuentre en 
condición de embarazada, dentro de las dos semanas anteriores y las diez semanas 
posteriores al parto. Este no podrá bajo ningún concepto dar por concluido el contrato 
de trabajo. Tampoco por enfermedad o incapacidad que se encuentre respaldada por un 
certificado médico del Instituto Nacional de Seguridad Social.  

Código de Trabajo (2015), “manifiesta que dentro del periodo de las doce semanas 
de embarazo, el empleador no podrá reemplazarla definitivamente, ni despedirla 
intempestivamente, ni solicitar desahucio, desde la fecha que se inicie el embarazo”. 
(pág. 77) 

2.2.6.2. Obligaciones de la mujer trabajadora embarazada. 

      La mujer trabajadora que se encuentre en su etapa de gestación, deberá certificar su 
ausencia al trabajo, mediante presentación de certificación medica del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, y en caso de que no se cuente con este seguro; será 
proporcionado por otro profesional médico, en la que debe constar la fecha probable del 
parto o la fecha en que se ha producido la inasistencia. En caso de que hubiere despido 
intempestivo o desahucio por parte del empleador hacia la mujer trabajadora embarazada, 
deberá justificar la fecha en que se inició el embarazo, esta figura ha tenido rol importante 
en la historia. 

 Derecho al Seguro de Maternidad. 
      El IESS concede a las aseguradas del Régimen General, las siguientes prestaciones: 
a) Asistencia obstétrica necesaria que comprenderá: la prenatal, del parto y puerperio; 
b) Un subsidio en dinero por maternidad, durante doce semanas; 
c) Atención médica integral al hijo de la afiliada durante el primer año de vida, con 
inclusión de la prestación farmacológica y la hospitalización en los casos necesarios; y, 
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d) El servicio de canastilla maternal o su equivalente en dinero, fue suprimido por el Art. 5 
de la Resolución C.I. 008, publicada en el Registro Oficial 52 de 22 de octubre de 1998. 

2.2.7. Obligaciones del Empleador. 

ES importante de señalar y reiterar, es que, independientemente de la causa alegada y 
eventualmente probada, el empleador deberá seguir el procedimiento para el despido, 
previsto en la normativa en estudio, siempre y cuando la trabajadora diera aviso de su 
estado o bien éste era evidente; pues su inobservancia, hace que el despido sea 
catalogado de nulo y así, lograría la trabajadora su reinstalación al puesto que 
ocupaba, excepción que hace el Código de Trabajo para esta clase de trabajadoras, 
(Triguero, 2012, pág. 31) 

En el caso de aseguradas que hagan uso de su descanso pre y post-natal, el empleador 
remitirá al IESS los aportes correspondientes al sueldo o salario completo que percibían 
dichas aseguradas antes de este período. 

Durante la licencia por maternidad, el empleador tendrá que cubrir la siguiente 
remuneración: 

a) 25% del sueldo o salario que percibe; y, 

b) 100% de las remuneraciones adicionales y beneficios sociales. 
NOTA: Si la mujer no hubiere cubierto el tiempo mínimo de aportaciones, el empleador 
deberá pagarle la remuneración completa.  

 Subsidio por parte del IESS. 
a) Subsidio en dinero.- El IESS, entregará un subsidio en dinero por maternidad, durante 
doce semanas, equivalente al 75% del último sueldo o salario. 

b) Reposo obligatorio.- El reposo pre y post-natal es obligatorio para el pago del subsidio. 

c) Beneficios Sociales y Remuneraciones adicionales.- El IESS no subsidia los beneficios 
sociales ni las remuneraciones adicionales, es obligación del empleador pagarlo. 

d) Aborto y parto prematuro.- Para efectos del subsidio, el aborto y el parto prematuro de 
niño muerto o no viable, se consideran como caso de enfermedad común, y el pago se lo 
realizará como tal.  

En relación con la atención en la salud, el artículo 12 de la Convención sobre la  
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 10 Este fenómeno, que 
puede ser descripto como “punición del goce” es muy frecuente en los discursos 
acerca de la sexualidad femenina, especialmente frente a situaciones en las que las 
mujeres desean ejercer el control sobre sus cuerpos en algún modo que incomoda las 
prácticas aceptadas, (Belli 2013, pág. 8)  

e) Caducidad del derecho al subsidio.- El derecho a reclamar el subsidio por maternidad 
caduca en un año contado a partir de la fecha de notificación a la afiliada con el certificado 
médico en que se determinó el reposo. 
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 Pago de aportes 
 

a) El 9.35% de aporte personal al IESS, lo cubrirá la trabajadora; y, 

b) El 11.35% lo cubrirá el empleador. 

Estos aportes se pagarán mes a mes, como si la trabajadora no estuviera en período de 
licencia. 

Excepción; 
“El empleador no tendrá que pagar remuneración alguna por el tiempo que 
exceda de las doce semanas fijadas” en el Art.153 (Código de Trabajo, 2015, 
pág. 77), salvo el caso de que por contratos colectivos de trabajo se señale un 
período mayor. 

2.2.8. Indemnizaciones. 

“El despido de una mujer embarazada deberá iniciar un procedimiento para obtener la 
correspondiente autorización, que acredite que la razón de la extinción del contrato no 
tiene nada que ver con la situación personal de la trabajadora” (Martin, 2011, pág. 36) 

En caso de despido intempestivo o desahucio, según el Art. 154 del Código del Trabajo, el 
Inspector del Trabajo ordenará al empleador pagar una indemnización equivalente al valor 
de un año de remuneración a la trabajadora, sin perjuicio de los demás derechos que le 
asisten. 

 Sanciones.  

      La Dirección General del Trabajo, será la encargada de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones y sancionar a las empresas que incumplan. “La infracción de las reglas sobre 
el trabajo de mujeres será penada con multas impuestas “de conformidad con lo previsto 
en el Art. 626 (Código de Trabajo, 2015) en cada caso, según las circunstancias, pena que 
se doblará si hubiere reincidencia. El producto de la multa o multas se entregará a la mujer 
trabajadora perjudicada.  

2.2.9. Estabilidad laboral. 

      La ley en nuestro país protege a la mujer durante su etapa de gestación y de 
maternidad, garantizándole su estabilidad laboral durante su período de gestación y 
durante las 12 semanas de licencia a que tiene derecho según lo establecido en el artículo 
153 y 154 inciso segundo del Código del Trabajo que dicen lo siguiente: 

Art. 153.- Protección a la mujer embarazada.- No se podrá dar por terminado el 
contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el empleador no 
podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce semanas que fija el 
artículo anterior. (Código de Trabajo, 2015, pág. 77) 

Art. 154.- Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer 
embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo ni de desahucio, desde la 
fecha que se inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del 
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certificado médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, y a falta de éste, por otro facultativo. (Código de Trabajo, 2015, pág. 77) 

2.2.9.1.  Licencia por maternidad. 

      Adicionalmente a la estabilidad laboral, la mujer tiene derecho a una licencia de 12 
semanas remuneradas por motivo del nacimiento de su primogénito, estas doce semanas 
pueden ser tomadas incluso desde días o semanas antes de que se produzca el 
nacimiento, sin embargo al cumplirse las 12 semanas tendrá que reincorporarse a sus 
labores normales. Únicamente en el caso de nacimientos múltiples esta licencia se 
extenderá por diez días más. 

2.2.9.2. Horario de lactancia. 

  Las nuevas madres que se reincorporen a sus actividades laborales, tendrán un 
horario especial de 6 horas diarias por motivo de lactancia. Este horario podrá ser fijado 
por el reglamento interno, contrato colectivo o de común acuerdo con el empleador de las 
diferentes empresas y de acuerdo a su reglamento interno laboral. Esta disposición está 
estipulada en el artículo 155 inciso tercero del Código de Trabajo que dice: 

Art. 155.- En las empresas o centros de trabajo que no cuenten con guarderías 
infantiles, durante los nueve (9) meses posteriores al parto, la jornada de trabajo de la 
madre del lactante durará seis (6) horas que se señalarán o distribuirán de conformidad 
con el contrato colectivo, el reglamento interno, o por acuerdo entre las partes. (Código 
de Trabajo, 2015, pág. 77) 

Se hace imprescindible destacar, que los 9 meses de horario especial son contabilizados a 
partir del nacimiento del niño o niña, ya que normalmente existe mucha confusión entre 
empleados y empleadores, en que estos 9 meses son desde que la madre regresa a las 
labores normales.  

 Sanciones. 

En las últimas décadas la participación de la mujer en el mercado laboral se ha 
incrementado sustancialmente. La fuerza de trabajo femenina en el mundo ha subido de 
1.1 miles de millones en 1996 a 1.2 miles de millones en 2006, alcanzando una tasa de 
participación de 67 mujeres por cada 100 hombres. 

“Independientemente del nivel de formación académica, cada vez más mujeres con 
responsabilidades familiares y con hijos pequeños buscan trabajo fuera del hogar, 
algunas como estrategia para un mayor crecimiento y aprendizaje y otras para lograr 
subsistir”, (Feldman, Vivas, Lugli, Zaragoza, & Gómez, 2016, pág. 43)  

Legalmente, la madre goza de una estabilidad laboral durante el periodo de embarazo y 
durante las doce semanas de licencia, si el empleador por algún motivo suspendiera el 
contrato de trabajo, este tendrá que cancelar una multa correspondiente a 12 meses de 
sueldo más todos los beneficios que por ley le corresponden. 
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Cabe indicar que estos beneficios laborales solo se darán únicamente hasta que la madre 
cumpla los 3 meses de licencia; y una vez que ésta se reincorpore a sus actividades 
normales, continúan sus derechos laborales, pero ya no como grupo de atención 
prioritaria. 

Cuando se presentan despidos intempestivos en contra de mujeres trabajadoras, que han 
desconocido su condición de embarazo, en este caso no se aplica dicha indemnización ya 
que el estado de la madre era desconocido por el empleador, y no se ha tenido ninguna 
valoración por algún facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

2.2.10. Ecuador, uno de los países con menos días de permiso materno en América 

Latina. 

      Solo 34 países cumplen con la recomendación de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) de conceder al menos 14 semanas de licencia a la madre y un montante de 
prestaciones que no sea inferior a dos tercios de sus ganancias laborales previas. 

Los últimos datos del organismo señalan que los permisos de maternidad más largos 
están en Europa. Destacan los números de economías fuertes como Reino Unido (315 
días de permiso), Noruega (315), Suecia (240); y también los países de la Europa del Este 
como Croacia, que con 410 días de permiso es el que garantiza un permiso más largo en 
el mundo. Dentro de estos últimos, Montenegro, Bosnia y Albania también ofrecen 365 
días de licencia cada uno. 

Otra variable diferente es el salario que reciben las mujeres trabajadoras de estos países. 
Las pagas son variables. Por ejemplo, en Reino Unido seis semanas son abonadas con un 
90% del salario, de la semana siete a la 39 se paga algo menos del 90% y a partir de la 
semana 40 no se remunera, según la OIT. 

Croacia ofrece el 100% del sueldo hasta los seis meses (luego da una ayuda); y en 
Noruega se paga el 100% del salario si se toman 35 semanas o el 80% si se toman las 
45 semanas que ofrece. Suecia ofrece un 80% del salario anterior durante todo el 
periodo. (Richert & Iranzo, 2003) 

2.2.10.1. Discriminación  de las mujeres embarazadas en el trabajo 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió hoy de que la 
discriminación laboral contra las mujeres embarazadas ha empeorado en los países de 
ingresos altos, medios y bajos como consecuencia de la crisis económica .La especialista 
en maternidad de la OIT, Laura Addati, señaló hoy que se ha observado, en el contexto de 
la crisis económica internacional, un aumento de las quejas de mujeres embarazadas o 
madres que sufren discriminación en el entorno laboral (Richert & Iranzo, 2003) 

Es precisamente en este organismo donde Rocío Balarezo, especialista de Planificación, 
explica que la mujer aún sigue siendo discriminada por estar en edad reproductiva: 
"Muchos empleadores  piensan que la mujer (por las licencias de maternidad o lactancia) 
implica un mayor gasto, y por ende es contratada en condiciones de precariedad o es 
destinada al subempleo, colocándola en un grado de inseguridad social" (Revista Familia, 
2015, pág. 45) 

http://www.ilo.org/public/spanish/
http://www.ilo.org/public/spanish/
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2.2.11. Fundamentación legal 

2.2.11.1. Ley orgánica de servicio público (LOSEP). 

2.2.11.2. Constitución de la República del Ecuador. 

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia 
doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal 
ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de 
sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución. 

2.2.11.3. Reformas laborables. 

Las reformas se concretan en cuatro temas fundamentales:  

 La estabilidad absoluta. 

      Vieja aspiración de la dirigencia sindical ha sido la estabilidad absoluta, tema que 
nunca fue recogido en la ley, pero que, durante largo tiempo, sirvió como tesis recurrente 
en la negociación de contratos colectivos. Ahora, en el proyecto de reformas, aparece la 
tesis de la inamovilidad en el trabajo como una de las lógicas inspiradoras, cuyo efecto 
será dotar de mayor rigidez a la relación laboral.  

 Eliminación del contrato a plazo fijo y desahucio. 

      El proyecto propone eliminar el contrato a plazo fijo, suprimir el desahucio como 
derecho del empleador, y caracterizar al contrato de trabajo como uno a tiempo indefinido, 
protegido del evento del despido intempestivo por la nulidad de tal acto. Sobreviven los 
contratos precarios (prueba, eventual, ocasional, por obra cierta). Pero la eliminación del 
contrato a plazo fijo puede complicar la administración de las empresas, ya que este tipo 
de contrato responde a las necesidades del mercado, cuyas características no siempre 
apuntan a la estabilidad, tanto más si los empleadores están sometidos a la incertidumbre 
y a la variación de sus expectativas, y si la índole de las tareas exige flexibilidad. La 
respuesta, en el evento de aprobarse la reforma, puede ser la disminución de la oferta de 
empleo, ya que el contrato a plazo indefinido no se ajusta a la razonable movilidad laboral 
que se busca en una economía incierta y competitiva.  
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 Despido, nulidad e implicaciones. 

      En armonía con la tesis de la estabilidad absoluta, la reforma (i) crea la figura de la 
nulidad del despido; (ii) establece el derecho a la readmisión del despedido; (iii) establece 
la indemnización adicional de un año, que se agrega a las vigentes para sancionar el 
despido; (iv) establece el derecho potestativo del trabajador de no volver al trabajo; y, (v) 
establece el derecho al cobro de los salarios, más el 10% de recargo, durante el tiempo de 
la suspensión de la relación laboral.  

2.2.11.4. Tratados Internacionales. 

 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración sobre la eliminación de 
la violencia contra la mujer (1993). 

Insta a los Estados a “adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer 
cumplir la ley y los funcionarios que han de aplicar las políticas de prevención, 
investigación y castigo de la violencia contra la mujer reciban una formación que los 
sensibilice respecto de las necesidades de la mujer “(artículo 4 i). 

 Resolución 52/86 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
medidas de prevención del delito y de justicia penal para la eliminación de la 
violencia contra la mujer (1988). 

Se exhorta a los Estados a que: “Confieran a la policía la autoridad requerida para 
responder con prontitud a todo incidente de violencia contra la mujer”, “Alienten a las 
mujeres a ingresar en los cuerpos de policía, incluso a nivel operativo” 

“Establezcan módulos de capacitación obligatorios, transculturales y sensibles a la 
diferencia entre los sexos, destinados a la policía en que se examine el carácter 
inaceptable de la violencia contra la mujer, sus repercusiones y consecuencias y que 
promuevan una respuesta adecuada a la cuestión de ese tipo de violencia. (Feldman, 
Vivas, Lugli, Zaragoza, & Gómez, 2016, págs. 8-12) 

 Resolución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Unidas, (2010) exhorta a las partes en conflictos armados a que asuman y cumplan 
compromisos concretos con plazos definidos para combatir la violencia sexual, entre 
los que figuren el de impartir órdenes inequívocas a través de las líneas de mando que 
prohíban la violencia sexual y el de prohibir la violencia sexual en los códigos de 
conducta y manuales de operaciones militares, y a que asuman y cumplan 
compromisos concretos con respecto a la investigación oportuna de los presuntos 
abusos con el fin de exigir cuentas de sus actos a los responsables (Naciones Unidas, 
Resolución 1960 (2010)Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 6453ª sesión,, 
2010) 

2.2.11.5. Tratados Regionales. 

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Convención de Belém do Pará) (1994). 
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Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y 
convienen en adoptar políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha 
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: 

Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que 
las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de 
conformidad con esta obligación; Actuar con la debida diligencia para prevenir, 
investigar y sancionar la violencia contra la mujer. (Pizatti, 1995, pág. 16) 
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

3.1.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

      El presente trabajo se ha desarrollado a partir de las fases de proyección orientado por 
la metodología científica de la investigación, partiendo de un objetivo general y tres 
específicos, construidos con todo un marco contextual para poder contrastar y verificar, y 
validar el presente trabajo de investigación. 

Este proceso investigativo genera un amplio campo de observación de la problemática 
judicial en torno a las normativas inaplicadas en su contexto legal del Código de Trabajo, 
relacionadas con la violación de los derechos de protección de la mujer trabajadora en su 
etapa de gestación o periodo de lactancia, reproductivos y de maternidad; derechos que 
contemplan convenios internacionales y la constitución ecuatoriana. 

Desarrollado todo el proceso de revisión de la normativa jurídica con respecto a la 
protección de la mujer, se ha procedido a redactar el informe final, asumiendo toda la 
metodología idónea de cada uno de los procesos, así como la normativa vigente en la 
Universidad Técnica de Machala, y los lineamientos impartidos a nivel de Pregrado de la 
Unidad Académica de Ciencias Sociales. 

Proceso de recolección de datos en la investigación. 

      La investigación científica, en la práctica, interviene en una serie de técnicas y 
métodos que permiten la verificación de los objetivos planteados. Por ello, la presente 
investigación está relacionada directamente con el método científico, ya que su 
planteamiento y sus objetivos, permitieron desarrollar una base teórica, y de hechos reales 
a fin de contar con elementos de juicio indispensables para validarla. 

Además, la presente investigación es jurídica, porque desarrolla observaciones y 
valoraciones que en Derecho Laboral, son violentadas en contra de la mujer trabajadora 
en estado de gestación, generando un profundo impacto social y jurídico, frente a este 
sector vulnerable. 

En la empresa privada de nuestro país, se ha observado un sinnúmero de problemas 
jurídicos por la falta de garantía de que se cumplan los derechos de la mujer trabajadora 
en estado de gestación y en periodo de postparto. De igual forma, a partir del método de 
inducción y deducción, de la observación jurídica, del análisis de violación de los derechos 
de la mujer embarazada, del análisis y síntesis de cada uno de los componentes y su 
aplicación como método exegético analítico, como análisis sistemático de las normativas 
supranacionales y nacional; que reconocen y garantizan todos los derechos de la mujer 
trabajadora en su maternidad.  

La metodología deductiva, generó un análisis sistemático del problema real de la 
investigación, considerando como importantes la normativa del derecho internacional y del 
derecho constitucional hasta observar aspectos muy significativos en el Código de 
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Trabajo, que protege los derechos de la mujer en su etapa de gestación o de lactancia; así 
como también la metodología inductiva, también generó observaciones para analizar la 
problemática investigada, categorizándolos en su desarrollo contextual. 

Tanto el método inductivo, como el deductivo, generaron sistemáticamente recursos 
teóricos para contrastar en el informe final de la presente investigación. Además se usó la 
síntesis investigativa permitiendo construir y categorizar jurídicamente en derecho laboral 
sus relaciones y validaciones. El método descriptivo se utilizó en gran proporción para 
reconocer los problemas jurídicos y su realidad en su entorno, así como también, la 
aplicación de la normativa jurídica para hacer cumplir los derechos de protección hacia las 
mujeres embarazadas. 

Para el tratamiento y tabulación de los datos obtenidos en la presente investigación, se 
utilizaron los métodos analítico y sintético, de mucha importancia en la validación de los 
resultados con la aplicación de los instrumentos de investigación a partir de la encuesta 
dirigida. Esta tabulación fue interpretada e ilustrada a través de tablas de frecuencias, 
Interpretación de datos, y graficación estadística. 

Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

      Para el desarrollo de la presente investigación, dado su naturaleza problemática, se 
recopilaron diferentes elementos conceptuales, doctrinarios, normativos y analíticos, en 
torno a la violación de los derechos de la mujer trabajadora en su etapa de gestación. Para 
cumplir con esto, se aplicaron fichas nemotécnicas y bibliográficas, sistematizando la 
problemática planteada para ser usada en los diferentes componentes del documento final 
de la presente investigación. 

La técnica de observación de la problemática investigada en su ámbito local, nacional e 
internacional, permitió rescatar aspectos jurídicos y prácticos referentes a derecho 
constitucional y legal de la mujer trabajadora en su maternidad. Estos aspectos forman 
parte de la realidad social del Ecuador, en el ámbito de la empresa privada. 

Para el desarrollo y recolección de datos de campo en las áreas investigadas, se utilizó la 
entrevista  dirigida, la misma que fue formulada con preguntas orientadas en función de 
criterios técnicos por parte de actores involucrados directamente en la problemáticas 
investigada, y con la validación respectiva para la verificación de los objetivos propuestos. 

La formulación de la entrevista fue a través de preguntas, previamente validadas y 
aprobadas por el Tutor del Trabajo de Titulación de la presente investigación, aplicada a 
una población de 12 personas, que incluyó a jueces, abogados y mujeres trabajadoras 
vinculadas con el problema propuesto. 

El informe final, abordó aspectos vinculantes de la metodología de la investigación 
científica, así como también dentro del marco contextual jurídico constitucional, y de 
acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Técnica de Machala; y a 
las normativas jurídicas y administrativas establecidas en la Carrera de Derecho de la 
Unidad Académica de Ciencias Sociales. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS  DIRIGIDAS 

      De acuerdo a lo previsto en el diseño metodológico del presente estudio de caso, se 
determinó la necesidad de aplicación de la técnica de una  entrevista  a una población 
vinculada con la problemática jurídica que motiva esta investigación.  

Una vez finalizada la tabulación de las entrevistas dirigidas a los actores vinculados: 
Jueces, Abogados en ejercicio profesional y mujeres trabajadoras, en una población 
estimada en 12 personas que están directamente relacionadas con la problemática de 
violación de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en su etapa de gestación, 
y motivados por conocer y analizar su valoración, nos permitimos presentar el análisis 
respectivo: 

Primera pregunta: ¿Conoce usted a quien protege el Despido Ineficaz?  

Cuadro 1. Respuestas sobre si conoce a quien protege el Despido Ineficaz? 
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33,3 0 0,0 

Profesionales del Derecho 2 16,7 2 16,7 

Mujeres Trabajadoras 1 8,3 3 25,0 

TOTAL 9 58,3 3 41,7 
 

Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 1. Resultados sobre respuestas si conoce a quien protege el Despido 
Ineficaz? 
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 Interpretación. 

El presente gráfico nos demuestra que el 58,3% de la población muestreada afirman  
conocer a quien protege el Despido Ineficaz, que en su mayoría contestaron a favor de las 
mujeres embarazadas, y en periodo de maternidad. También indican que el tema es de 
gran importancia dentro de nuestra sociedad llena de tantos abusos y más con los 
sectores vulnerables, a fin de poder estimar todos sus derechos y protección para ser 
aplicadas por el empleador y poder hacer justicia laboral, en tan delicados momentos, que 
en la mayoría de los casos se vuelven riesgosos, y con posibles abortos poniendo en 
peligro la vida de la madre como la del niño, por actividades que no están contempladas 
en las presentes normas jurídicas de nuestro país. Así mismo el 41,7% de la población 
muestreada manifiestan no conocer a quien protege la ley de despido ineficaz,  que la falta 
de socialización de las normas legales a favor de las mujeres trabajadoras en su etapa de 
gestación, no vulneran sus derechos laborables, ya que en la práctica, son pocos los 
casos que se conocen, pero que inciden justamente porque el empleador busca 
mecanismos para cumplir con esta normativa con el estado, pero no con la mujer 
trabajadora. 

 Segunda pregunta: ¿Cree Usted que se debería esclarecer con exactitud 
hasta que momento la trabajadora está amparada por la ley de Despido 
Ineficaz? 

 
Cuadro 2. Respuestas sobre si cree Usted que se debería esclarecer con exactitud 
hasta que momento la trabajadora está amparada por la ley de Despido Ineficaz? 
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33,3 0 0 

Profesionales del Derecho 3 25,0 1 8,4 

Mujeres Trabajadoras 4 33,3 0 0 

TOTAL 11 91,6 1 8,4 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  
 

Gráfico 2. Resultados sobre si cree Usted que se debería esclarecer con exactitud 
hasta que momento la trabajadora está amparada por la ley de Despido Ineficaz? 
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 Interpretación. 

El presente gráfico nos demuestra que el 91,6% de la población muestreada demandan 
que se debería esclarecer con exactitud hasta que momento la mujer en estado de 
gestación y maternidad está amparada por la Ley de Despido Ineficaz, ya que existen 
muchos casos que no se han beneficiado directamente de la misma, vulnerando sus 
derechos y poniendo en riesgo la salud y bienestar tanto de la madre como de su 
progenitor. Paralelamente un 8,4% de los entrevistados no creen que se debería 
esclarecer con exactitud la Ley de Despido Ineficaz por considerarla práctica y en otros 
casos por desconocimiento de normativa legal. 

 Tercera pregunta: ¿Conoce Usted lo que pasaría si la mujer trabajadora en su 
etapa de gestación y maternidad no quiere retornar al trabajo? 

 
Cuadro 3. Respuestas  sobre si conoce que pasaría si la mujer trabajadora en su 
etapa de gestación y maternidad no quiere retornar al trabajo? 
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33,2 0 0 

Profesionales del Derecho 2 16,7 2 16,7 

Mujeres Trabajadoras 1 8,4 3 25,0 

TOTAL 7 58,3 5 41,7 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 3. Resultados sobre si conoce que pasaría si la mujer trabajadora en su 
etapa de gestación y maternidad no quiere retornar al trabajo? 
 

 

 Interpretación. 
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El presente gráfico nos demuestra que el 58,3% de la población muestreada indican que si 
conocen que pasaría si la mujer trabajadora en su etapa de gestación y maternidad no 
quiere retornar al trabajo, señalando que si sucede aquello la indemnizan con el 10% de 
recargo, de igual forma le remuneran su sueldo durante un año sin que ella regrese al 
trabajo. Paralelamente, un 41,7% de los entrevistados manifiestan no conocer qué pasaría 
con sus derechos laborales representados en su mayoría por mujeres trabajadoras, las 
mismas que no sabían específicamente como quedaría su situación y la de su progenitor. 

 Cuarta pregunta: ¿Conoce usted qué procedimiento se utiliza según la 
normativa recientemente aprobada, para que se declare el Despido Ineficaz? 

 
Cuadro 4. Respuestas sobre si conoce qué procedimiento se utiliza según la 
normativa recientemente aprobada, para que se declare el Despido Ineficaz? 
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33,3 0 0,0 

Profesionales del Derecho 1 8,4 3 25,0 

Mujeres Trabajadoras 0 0,0 4 33,3 

TOTAL 5 41,7 7 58,3 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 4. Resultados sobre si conoce qué procedimiento se utiliza según la 
normativa recientemente aprobada, para que se declare el Despido Ineficaz? 

 
 
 Interpretación. 

El presente gráfico nos demuestra que el 41,7% de la población entrevistada indican 
conocer sobre el procedimiento utilizado, de acuerdo a la última normativa aprobada para 
que se declare el Despido Ineficaz, manifestando además que el procedimiento a seguir 
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es el procedimiento  especial abreviado, es decir en un lapso de 30 días tienen que 
resolver la causa. Mientras que un 58,3% de los entrevistados indicaron no conocer cuáles 
serían los procedimientos que se utilizan para que se declare el Despido Ineficaz en su 
mayoría mujeres trabajadoras; igualmente los profesionales manifestaron desconocer los 
procedimientos ya que no están muy bien involucrados en esta temática y desconocen la 
nueva ley. 

 Quinta pregunta: ¿Conteste si sabe cuál es el efecto de la declaratoria de 
ineficacia? 

 
Cuadro 5. Respuestas sobre si sabe cuál es el efecto de la declaratoria de 
ineficacia? 
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33,3 0 0,0 

Profesionales del Derecho 1 8,3 3 25,0 

Mujeres Trabajadoras 1 8,4 3 25,0 

TOTAL 6 50,0 6 50,0 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 5. Resultados sobre sobre si sabe cuál es el efecto de la declaratoria de 
ineficacia? 
 

 
 Interpretación. 

El presente gráfico nos demuestra que el 50% de la población entrevistada indican 
conocer el efecto de la declaratoria de ineficacia, acentuando que es el 10% de recargo 
como equivalente a lo que se trata el Despido Ineficaz más la indemnizaciones 
correspondiente y las medidas cautelares, es decir, el reintegro de la mujer trabajadora a 
su puesto de trabajo, y si no quiere las indemnizaciones por el periodo de gestación y de 
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lactancia por un año, mientras otro 50% del total de entrevistados manifiestan no conocer 
cuáles son los efectos de la declaratoria de ineficacia, por desconocimiento de la nueva 
ley de Despido Ineficaz, en su mayoría mencionado por mujeres trabajadoras. 

 Sexta pregunta: ¿Está de acuerdo que la accionante que no continúa la 
relación de trabajo, reciba la indemnización al valor de un año que venía 
percibiendo?  

 
Cuadro 6. Respuestas sobre si está de acuerdo que la accionante que no continúa la 
relación de trabajo, reciba la indemnización al valor de un año que venía 
percibiendo?  
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33,3 0 0,0 

Profesionales del Derecho 3 25,0 1 8,4 

Mujeres Trabajadoras 4 33,3 0 0,0 

TOTAL 11 91,6 1 8,4 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 6. Resultados sobre respuestas si está de acuerdo que la accionante que no 
continúa la relación de trabajo, reciba la indemnización al valor de un año que venía 
percibiendo?  
 

 
 Interpretación. 

El presente gráfico nos demuestra que el 91,6% de la población entrevistada manifestaron 
estar de acuerdo que la accionante que no continúe la relación de trabajo, reciba 
indemnización al valor de un año que venía percibiendo, porque es un derecho que se lo 
gano con la nueva Ley de Despido Ineficaz. Mientras que un 8,4% de los entrevistados 
representados en su mayoría por profesionales del derecho, indicaron no estar de acuerdo 
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porque una empresa no puede producir si una persona no se encuentra laborando. 
Manifestaron además que no debería quedar en consideración de la mujer trabajadora si 
continúa en su trabajo, sino que en caso de que exista un ambiente inadecuado y  
probatorio, razón suficiente para que no retorne a su puesto laboral, sin que eso permita 
quitar los derechos que le correspondan. 

  Séptima pregunta: ¿Está de acuerdo usted con nuestra legislación 
ecuatoriana en cuanto al cumplimiento de plazos legales? 
 

Cuadro 7. Respuestas sobre  si está de acuerdo usted con nuestra legislación 
ecuatoriana en cuanto al cumplimiento de plazos legales? 
 

ENCUESTADOS RESPUESTA  
SI 

PORCENTAJE 
SI (%) 

RESPUESTA  
NO 

PORCENTAJE 
NO (%) 

Jueces 4 33.3 0 0,0 

Profesionales del Derecho 4 33,3 0 0,0 

Mujeres Trabajadoras 4 33,4 0 0,0 

TOTAL 12 100,0 0 0,0 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 7. Resultados sobre respuestas si están de acuerdo  con nuestra legislación 
ecuatoriana en cuanto al cumplimiento de plazos legales? 
 

 
 Interpretación. 

El presente gráfico nos demuestra que el 100% de la población entrevistada indicaron 
estar de acuerdo con nuestra legislación ecuatoriana en cuanto al cumplimiento de plazos 
legales, ya que está dirigida a la administración de justicia, el cómo se está desarrollando 
estos procesos con un tiempo de 30 días, los plazos legales previstos en la nueva ley son 
eficientes, la constitución permite hacer que se ejerza una buena administración de justicia 
y los jueces de trabajo están laborando y despachando de una manera rápida y eficaz. 
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  Octava pregunta: ¿Conoce usted si la mujer en estado gestación y 
maternidad son grupos de atención prioritaria para el estado? 
 

 Cuadro 8. Respuestas sobre si conoce si la mujer en estado gestación y 
maternidad son grupos de atención prioritaria para el estado? 

 
ENCUESTADOS RESPUESTA  

SI 
PORCENTAJE 

SI (%) 
RESPUESTA  

NO 
PORCENTAJE 

NO (%) 

Jueces 4 33,3 0 0,0 

Profesionales del Derecho 3 25,0 1 8,3 

Mujeres Trabajadoras 3 25,0 1 8,4 

TOTAL 10 83,3 2 50,0 

 
Fuente: Profesionales y Egresados del Derecho 
Autores: Karla Iñaguazo Lalangui- Julio Stiff Hidalgo Agurto  

 
Gráfico 8. Resultados las respuestas sobre si conoce si la mujer en estado 
gestación y maternidad son grupos de atención prioritaria para el estado? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Interpretación. 
 
El presente gráfico nos demuestra que el 83,3% de la población entrevistada indicaron 
conocer que la mujer en estado de gestación y maternidad son grupos de atención 
prioritaria para el estado, pudiendo encontrarse este derecho en las actuales leyes 
ecuatorianas y que deben ser respetadas por los empleadores de las empresas privadas. 
Paralelamente el 16,7% manifestaron no conocer que la mujer en su etapa de gestación 
son grupos de atención prioritaria por parte del estado. 
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CONCLUSIONES. 

Después de haber concluido el desarrollo de la presente investigación, podemos llegar a 
las siguientes conclusiones: 

Hace muchas décadas, la mujer siempre fue considerada como de género no apto para 
algunos estratos del convivir social y por ende, de un trabajo que permita adquirir los 
mismos derechos que tiene el hombre, así como la aplicación del principio del sustento 
remunerativo por igual del trabajo efectuado; sin embargo, en la práctica todavía se dan 
injusticias en el mercado laboral, que tienen que ver directamente sobre su remuneración, 
capacitación, dirección y toda condición que genere violación al derecho laboral. 

La normativa jurídica internacional prohíbe la discriminación de la mujer trabajadora en su 
etapa de gestación, tanto en maltrato laboral intencionado como no intencionado. Estas 
normativas son muy rígidas en derecho laboral, y se basan en los principios generales 
contenidos en los convenios y tratados internacionales, otorgando el derecho del trabajo y 
protegiendo el fuero maternal que pueda impedir el despido o la no renovación del 
contrato de trabajo. 

El código de Trabajo del Ecuador, en su Art. 152 indica que toda mujer trabajadora tiene 
derecho a una licencia con remuneración y su ausencia se justificará mediante certificados 
médicos probatorios. Igualmente el padre gozará de licencia con remuneración de acuerdo 
al estado real de la maternidad de la madre. Se ha identificado también en el presente 
estudio, el derecho a la protección por parte del estado, prohibiendo el despido o 
desahucio por causa del embarazo, el descanso obligatorio y remunerado por doce 
semanas, la implementación de guarderías o casa cunas en establecimientos con más de 
50 trabajadores, y en caso de empresas que no cuenten con dicho servicio la reducción de 
la jornada de trabajo a seis horas a fin de garantizar el derecho de lactancia, entre otros; 
sin embargo, en muchas ocasiones esta normativa ha sido irrespetada y sujeta a fuertes 
sanciones para regular este tipo de inobservancias de derechos laborales por parte de los 
empleadores. 

En el Art. 153, del mismo Código de Trabajo, indiscutiblemente protege a la mujer 
embarazada, dándole derechos a no ser despedida por su condición gestante, indicando 
el mismo que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo 
de la mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla…y tendrá derecho a recibir 
los beneficios que por ley le corresponden. 

El Art. 154, del Código del Trabajo.- (Reformado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 
20-IV-2015).-  también aplica al empleador de las empresas o particulares, la obligación de 
pago de un año de remuneraciones cuando una mujer permanezca ausente de su trabajo 
por incapacidad por enfermedad debida al embarazo o parto, según certificado médico y 
su contrato no podrá darse por terminado. Existen limitaciones en este artículo, en cuanto 
no se establecen sanciones administrativas que recaigan sobre la empresa, negocio o 
establecimiento de producción, donde se provoca el despido intempestivo de la mujer por 
causa de embarazo. 

Paralelamente, los Arts. 156 y 628 del Código del Trabajo, establecen sanción pecuniaria 
de hasta el valor de doscientos dólares, que podrá ser impuesta por el Director Regional 
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del Trabajo, lo que implica una sanción demasiado benigna para el empleador que 
irrespete los derechos de la trabajadora embarazada, sin llegar al despido o desahucio, 
pues no se contempla los daños que dicha inobservancia puede ocasionar en la salud de 
aquella y en la del bebé. Incluso es posible que se produzca aborto, con la gravedad que 
ello implica. Todo esto implicaría una revisión de la sentencia a pagar por parte del 
empleador, que resultando muy escasa no permite proteger la salud de la madre, ni 
tampoco el desarrollo normal del bebé, considerando finalmente que ambos quedarían en 
indefensión. 

A pesar de las reformas realizadas a lo largo del tiempo en el Código de Trabajo de 
nuestro país, todavía se consideran muchas limitaciones en materia de derecho para las 
mujeres en su etapa de gestación, ya que existen algunos vacíos legales, específicamente 
sobre la presunción ipso iure de que si se produce el despido a partir del inicio del 
embarazo hasta la terminación del periodo de descanso de postparto, se entenderá que la 
causa del despido seria el estado de gestación o maternidad, y en cuyo efecto aplicaría lo 
estipulado en el Art. 154 del Código de Trabajo. 

De nuestro trabajo podemos concluir que se ha realizado una investigación exhaustiva en 
la cual hemos podido evidenciar, como se han despojado los derechos contemplados 
dentro de la norma suprema de la Constitución de la República del Ecuador, Código de 
Trabajo, hacia una mujer, que en su situación de gestación, se ha vuelto vulnerable; y más 
aún como grupo de atención prioritaria; generando una discriminación y violación a sus 
derechos que por ley le corresponden en su calidad de mujer trabajadora.  

La Valoración del proceso realizada por el Juez, y en su sana crítica; y muy a pesar de 
contar con la petición que se realizó al inicio de la demanda no fue suficiente para 
administrar justicia en su totalidad, ya que el Juez dicto su fallo sin constatar de que 
estaba negando que la actora pueda cobrar lo que le corresponde; y que en juicio fue 
probado y aceptado por el juez, pero que sin embargo al momento de dictaminar lo valores 
correspondientes no se tomó en consideración el art. 94 que beneficia triplicando la 
cantidad como bien lo establece dentro del Código de Trabajo y que el juez en  dicha 
sentencia, puso un punto final a una serie de derechos que la parte actora posee y 
dejando en total indefensión, tanto a la madre como al ser que lleva dentro. 
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RECOMENDACIONES.  

Que se implementen modelos de información para que la ciudadanía conozca los 
derechos y obligaciones que tiene la mujer en el ámbito laboral.  

Que se realce y se tome muy en cuenta el art 33 de la Constitución que dice que el trabajo 
es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y 
base de la economía .El estado garantizara a las personas trabajadoras el pleno respeto a 
su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de 
un trabajo saludable.  

Sugiero que se implemente a la brevedad posible una gran campaña nacional de difusión 
de los derechos de la mujer en el trabajo, y especialmente en lo concerniente al estado de 
embarazo, y en los períodos del parto, postparto y lactancia, de manera que las 
trabajadoras conozcan sus derechos y los empleadores sus obligaciones, informando 
además a la colectividad sobre la forma de reclamar y ejercer tales garantías.  

Como punto final , sugiero a los directivos, Docentes, egresados y estudiantes de la 
Carrera de Derecho de la Universidad Técnica de Machala, fomentar la ejecución de 
indagaciones jurídicas en cuanto a los derechos de los grupos de atención prioritaria los 
cuales están contemplados en la Constitución de la República, Principio de Inamovilidad y 
principalmente a la creación y realización de las garantías específicas que determina la ley 
en cada caso, ya que caso contrario la atención prioritaria es un mero enunciado. 
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