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RESUMEN 

El Derecho de maternidad y lactancia en el ámbito laboral ha presentado 

contrariedades desde su definición conceptual, los métodos de aplicación y las 

reformas originadas por situaciones de vulneración de los derechos de las 

mujeres que trabajan bajo dependencia, generando varias limitaciones al 

efectivo goce de tales derechos, desde el proceso de contratación, en el 

momento de la relación laboral, al finalizar una relación laboral e incluso 

después de haber concluido la misma. A este hecho se suma que las mujeres 

víctimas del incumplimiento normativo en derechos de maternidad y lactancia, 

desconocen en gran parte los mecanismos legales que existen, con la finalidad 

de garantizar su cumplimiento o para restituir sus derechos. Precisamente, 

como parte de la vulneración de los derechos de maternidad y lactancia 

encontramos especialmente el Despido Ineficaz y las contradictorias garantías 

normativas en derecho laboral que actualmente existe en la legislación 

ecuatoriana, mismas que deben ser reformadas, a fin de que establezcan una 

verdadera protección de estos derechos constitucionales, situación que debe 

ser complementada con la promulgación de políticas públicas que permitan 

otorgar un mayor conocimiento a las madres trabajadoras, respecto de sus 

derechos.  

 

Palabras Clave: DERECHO DE LACTANCIA / DERECHO DE MATERNIDAD 

/ DESPIDO INEFICAZ / GARANTIAS LABORALES / RELACIÓN LABORAL / 

DERECHOS HUMANOS.  
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mechanism, in the city of Quito, year 2016. 
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ABSTRACT 

The right of maternity leave and breastfeeding in the workplace has presented 

difficulties since its conceptual definition; application methods and reforms 

resulting from situations of the violation of the rights of the women working 

under dependence, generating several constrains to the effective enjoyment of 

such rights, from the recruitment process, at the time of the employment 

relationships, at the end of an employment relationships, and even after having 

concluded it. In addition to tis fact woman who are victims of non-compliance 

of regulatory rights to maternity leave and breastfeeding, largely have no clue 

about the legal mechanism that exist, in order to ensure compliance with or to 

restore their rights. Indeed, as part of the violation of the rights of motherhood 

and breast-feeding we especially find the ineffective dismissal and 

contradictory normative guaranties in labor law that currently exist in the 

Ecuadorian legislation, which should be reformed to establish true protection 

of these constitutional rights, a situation which should be complemented with 

the enactment of public policies that enable to give a greater understanding for 

working mothers with regard to their rights.  

Keywords: RIGHT TO BREASTFEEDING / RIGHT TO MATERNITY LEAVE / 

INEFFECTIVE DISMAL / LABOR GUARANTIES / EMPLOYMENT 

RELATIONSHIPS / HUMAN RIGHTS 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la mujer ha sido expuesta a una serie de 

discriminaciones dentro del ámbito laboral, siendo una de las más relevantes, 

la discriminación realizada por motivos de embarazo, maternidad y lactancia; 

discriminaciones que se encuentran prohibidas por la Constitución de la 

República, los Instrumentos Internacionales de derechos humanos y la 

legislación laboral vigente. 

Sin embargo, en la actualidad todavía persisten una serie de 

discriminaciones y limitaciones de los derechos de las mujeres embarazadas 

y en periodo de maternidad y lactancia dentro de la sociedad ecuatoriana; ya 

que el criterio del pensamiento mercantilista se ha impuesto sobre el social, 

razón por la cual se ve a la maternidad como un obstáculo y no como un aporte 

social. 

En este sentido, existen distintas formas de discriminación directa e 

indirecta contra las mujeres, algunas de las cuales no tienen un marco de tutela 

adecuado para lograr una protección eficaz de estos derechos. Uno de estos 

casos es el despido ineficaz, institución recientemente implementada en el 

sistema jurídico ecuatoriano, que tiene algunos inconvenientes normativos que 

es necesario que se revisen, paralelamente a la implementación de una 

política pública que permita capacitar a las mujeres respecto de los derechos 

laborales que les amparan. 

Por los motivos expuestos, es necesario realizar un estudio profundo, 

analítico y razonado respecto del tema, para lo cual se ha estructurado la 

presente investigación en la siguiente forma: 

El primer capítulo abarca el planteamiento del problema, las preguntas 

de investigación y objetivos. Finalmente se expone una justificación de la 

importancia social y jurídica del tema a tratar. 
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El segundo capítulo contiene los antecedentes de la investigación, el 

marco teórico; el marco legal, el marco histórico y conceptual del tema a tratar, 

la idea a defender y el estado de situación actual del problema. Se ha 

procurado considerar las posturas más relevantes sobre el tema 

El tercer capítulo contiene la metodología, que reúne el nivel de 

investigación, los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación, la 

población y la muestra, así como las variables de estudio. 

En el capítulo cuarto se realizará la discusión de los datos obtenidos 

con la investigación de campo es decir, de las encuestas realizadas. Este 

capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación.  

En el quinto capítulo se plantea la propuesta de solución del problema, 

que tiene objetivos, justificación, desarrollo, planificación y presupuesto. Como 

punto final se encuentra la bibliografía utilizada. 
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CAPÍTULO I 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 Antecedentes del Problema 

La demanda por una legislación protectora a las mujeres trabajadoras 

surgió en constante tensión entre múltiples objetivos, por un lado la 

reproducción de la mano de obra, los indicadores biosanitarios y por otro lado, 

la escasa medida del mejoramiento de condiciones laborales para las 

trabajadoras.  

Existes varios hitos importantes para la comprensión de la maternidad 

y consecuentemente de la lactancia en la historia y la íntima relación de las 

mujeres en sus espacios de trabajo. En la Antigüedad la palabra maternidad 

no existía en griego ni en latín. (Knibiehler 2001), sin embargo la función 

materna está muy presente en los mitos y es objeto de consideraciones por 

parte de los médicos y filósofos. La herencia helénica nos relata que ante los 

primeros signos del trabajo de parto, eran mujeres-parteras quienes invocaban 

a la diosa Artemisa, preparaban pociones para facilitarle el trabajo a la 

parturienta y cantaban con ella. En la Grecia Antigua el mito expresaba la 

dimensión simbólica de la maternidad. 

En el siglo XVIII, la influencia de la Iglesia sobre la maternidad declinó 

mucho, en la etapa de la ilustración se cuestionó todas las tradiciones y se 

otorgó un lugar especial a la maternidad, colocándola al servicio del hijo. La 

mujer fue valorizada como madre, aún subordinada a la autoridad del hombre. 

Para fines del XIX, el desarrollo industrial ocasionó que el padre se 

ocupe de su vida profesional alejándolo de su vida familiar: se habituó a 

supervisar a sus hijos y que sea la madre quién sin la carga del trabajo 

productivo, asuma la responsabilidad doméstica y la educación de sus niños. 
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La vida familiar paso a ser control de las mujeres, sin embargo, también 

surgieron otros problemas para las mujeres ya que una vez que formaban 

parte de la vida laboral, estaban sujetas a trabajar fuera de su hogar hasta por 

14 horas diarias. 

Ya en el siglo XX, las concepciones sobre la maternidad cambiaron, 

sosteniendo que las mujeres trabajen o no tienen que ser primero madres. Ya 

no existían familias muy numerosas, comenzaba a controlarse la natalidad. Sin 

embargo surgió el problema de la mujer asalariada, ya que el trabajo que se 

desarrollaba en el siglo XIX, era en base a las capacidades y necesidades de 

los hombres sin tener en consideración las condiciones de las trabajadoras 

madres. Sin embargo, con la inserción laboral de las mujeres, en cuanto eran 

madres, para contribuir su desarrollo laboral se comienzan a crear guarderías 

para no debilitar el rol de ser madres y su relación afectiva con su hijo en sus 

primeros meses de nacido. Indudablemente se dan avances laborales sin 

embargo por las carencias afectivas que repercuten en los niños que no crecen 

junto a su madre y especialmente en aquellos que son limitados de la 

alimentación de leche materna. (Bowlby.1985) 

En el contexto histórico del Ecuador, la inserción laboral de las mujeres, 

tiene sus inicios en el periodo liberal, entre el siglo XIX al XX, pese a que se 

mantenía el rol de madres y amas de casa, se comenzaron a abrir 

oportunidades en la vida pública, por ejemplo: la apertura de puestos de 

trabajo para mujeres en la administración estatal y en la educación. Es 

importante destacar que en mencionado periodo existió un crecimiento 

económico que facilitó integrar a las mujeres en la industria y especialmente 

en la manufactura, en este sentido, hubo el interés de brindar a las mujeres 

condiciones adecuadas para trabajar fuera del hogar (Goetschel 2001, 350).  

En los años 1950 y 1960, se diseñaron programas sociales que 

protegían las condiciones especiales de las mujeres, por ejemplo: todo lo 
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referente a políticas de control de la natalidad y alimentación. En los años 70’, 

se determinó un plan denominado “Mujer en el Desarrollo”, lo que provocó 

brindar mayor impulso a la inclusión laboral y productiva de las mujeres. Sin 

embargo esto incidió en la débil atención que se empezó a dar a las 

condiciones reproductivas, lo que consecuentemente originó una sobrecarga 

laboral con poco o nada de reconocimiento en su desempeño. 

De forma concreta, en los años 90´s, en materia laboral, se enfocaba 

en crear normas de protección, limitando el tipo de trabajo a desarrollar, por 

ejemplo se empezó a prohibir algunos tipos de trabajos peligrosos, tales como, 

los ejecutados en horario nocturno o insalubres, sin embargo esta excepción 

se manejaba desde la idea de que las mujeres son más débiles y vulnerables. 

En las prácticas laborales se evidenciaron conflictos entre empleador y 

trabajadora, pese a la promulgación de políticas de flexibilización laboral, pasó 

a ser una fuente de desventaja para las mujeres, ya que al empezar a 

reconocer sus derechos de maternidad y lactancia, la contratación de mujeres 

representaban mayor costo laboral por lo que se realizaba discriminación 

laboral por género, y en el caso de suscitarse mujeres que ya se encontraban 

embarazadas, eran sujetas de despidos. 

Desde el año 2000, se empezó a usar el enfoque de las “relaciones de 

género”, asumiendo de esta forma la responsabilidad que tiene el Estado en 

la protección de derechos constitucionales de igualdad en el trabajo y de la 

protección a la mujer, especialmente a la mujer embarazada, esto provocó que 

a través del Código de trabajo, en el 2005 se incorporen con mayor énfasis 

nuevas condiciones laborales en la protección de mujeres embarazadas, en 

periodo de maternidad y lactancia, ejemplo de aquello fueron las licencias y 

subsidios otorgados. 

En el Siglo XXI, loa avances en la maternidad y lactancia en el trabajo 

son considerados un Derecho Humano fundamental que debe ser promovido 
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y protegido sin ningún acto de discriminación o afectación. Solo en la última 

década comienza a aparecer la preocupación por la protección de la familia, 

la revisión de roles en la crianza y cuidado infantil, su relación con el equilibrio 

entre maternidad, parentalidad y trabajo y cuestiones como el apego. Estos 

cambios de eje surgen en un contexto de cambios culturales que propician la 

inserción de las mujeres al mundo productivo, en la política y cargos públicos 

como manifestación de su igualdad en los diversos ámbitos de la vida pública 

y privada. 

Es así que actualmente en Ecuador uno de los acontecimientos 

importantes fue reconocer el derecho de la maternidad y la lactancia a todas 

las madres trabajadoras, incluyendo en las últimas reformas la extensión del 

periodo de maternidad y lactancia. 

 

1.2 Planteamiento, Descripción y Definición del Problema 

Ecuador en los últimos años ha presentado varias estadísticas sobre la 

situación laboral de las mujeres trabajadoras. Según datos del INEC, en la 

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), de la 

población total de personas trabajadoras, esto es, 7.4 millones como PEA, 3 

millones son mujeres, lo que representa el 39% y el 61% son hombres, es decir 

4.4 millones. Del grupo de mujeres trabajadoras el 76,2 % son madres y de 

este grupo el 39.6%, que representa alrededor de 79.992 se encuentran en 

período de maternidad o lactancia. (Marzo 2016) 

El promedio de lactancia, conforme lo determina el Código de Trabajo, 

en el artículo 152, el periodo de maternidad en el país es de doce semanas. 

Es importante mencionar que en el ámbito laboral, las madres trabajadoras se 

han visto vulneradas en derechos inherentes a su condición de maternidad y 

lactancia, por lo que se ha evidenciado en el año 2016, a través de datos del 
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Archivo General del Consejo de la Judicatura de Pichincha, 120 casos de 

denuncias o demandas ante el Ministerio de Trabajo o ante la Unidad Primera 

Especializada del Trabajo, por afectación a derechos laborales por condición 

de maternidad o lactancia como despidos intempestivos, despidos ineficaces 

e inclusive disminución a su remuneración. 

También existen 24 casos de jurisprudencia en vulneración de 

Derechos de madres trabajadoras especialmente a los derechos 

constitucionales relativos al trabajo, como a la no discriminación vinculada con 

los roles reproductivos de la mujer, casos donde no se ha reconocido a las 

mujeres todo el aporte que han brindado para el desarrollo de la sociedad, la 

importancia de la maternidad y tampoco se ha reconocido que la procreación 

no debe ser causa de discriminación; existen así también 3 absoluciones de 

consultas jurídicas de la Procuraduría General del Estado, haciendo referencia 

al tiempo protegido de lactancia, y asegurando en casos especiales al goce 

irrenunciable del periodo de lactancia. 

 

1.3 Formulación del Problema 

 ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre la normativa laboral de 

protección al derecho de maternidad y lactancia y cuáles son los 

mecanismos legales para exigir el efectivo goce de sus derechos que 

utilizan las madres que han presentado denuncias al Ministerio de 

Trabajo y/o demandas ante la Unidad Judicial Primera Especializada 

del Trabajo, en la Ciudad de Quito en el año 2016? 
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1.4 Preguntas Directrices o Hipótesis 

 ¿Cuánto conocen las madres sobre la normativa laboral de protección 

al derecho de maternidad y lactancia, las madres que han presentado 

denuncias al Ministerio de Trabajo y/o demandas ante la Unidad Judicial 

Primera Especializada del Trabajo, en la Ciudad de Quito en el año 

2016? 

 ¿Cuáles son los mecanismos legales que utilizan las madres que han 

presentado denuncias al Ministerio de Trabajo y/o demandas ante la 

Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo, en la Ciudad de 

Quito en el año 2016? 

 ¿Por qué razones las madres que conocen sobre la normativa laboral 

de protección a la maternidad y lactancia se han limitado en exigir su 

cumplimiento? 

 ¿El procedimiento del Despido Ineficaz contemplado en la Reforma 

Laboral de abril de 2015 contribuye al derecho de maternidad o 

lactancia? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la normativa laboral de 

protección al derecho de maternidad y lactancia, y conocer los 

mecanismos legales de defensa que utilizan las madres que han 

presentado denuncias al Ministerio de Trabajo y/o demandas ante la 

Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo, en la Ciudad de 

Quito en el año 2016. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la normativa laboral de 

protección al derecho de maternidad y lactancia. 

 Conocer los mecanismos legales de defensa que utilizan las madres 

para exigir el efectivo goce de sus derechos de maternidad y lactancia. 

 Analizar los derechos de las madres trabajadoras en periodo de 

maternidad y lactancia. 

 Reformar la norma procedimental en casos de Despido Ineficaz. 

 

1.6 Justificación 

La presente investigación es de importancia académica, social y 

económica. 

Académicamente, tiene el interés de aportar con nuevos conocimientos 

legales y conceptuales, especialmente en la actualización de información 

relevante para el estudio en materias de derecho laboral, seguridad social y 

derechos humanos. En el marco de los sujetos de derechos laborales en 

período de maternidad y lactancia y los mecanismos utilizados para su 

defensa. 

Es de importancia económica ya que contribuirá a que las mujeres 

trabajadoras conozcan el derecho a la estabilidad laboral y consecuentemente 

a la estabilidad económica por los ingresos percibidos en su trabajo, 

sustentando que al momento de garantizar un ingreso estable originario del 

trabajo se procura generar ingresos que sustentan la vida económica individual 

y familiar.  

En el ámbito social, busca enfatizar en los derechos de las madres 

trabajadoras, apoyando a la adecuada capacitación, valoración y 
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reconocimiento de derechos adquiridos, así como también busca enfatizar en 

los derechos de protección a los niños en sus primeros meses de vida. Una 

vez que se socialicen los derechos de las mujeres trabajadoras en periodos 

de embarazo, maternidad o lactancia, se busca generar mayor 

empoderamiento y mayor exigibilidad de los derechos, evitando ser víctimas 

de acciones de discriminación laboral.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

A continuación se presentan los antecedentes académicos más 

cercanos a las variables de investigación planteados. En este sentido, el 

primer antecedente es el Trabajo de Investigación de pregrado realizado por 

la postulante Gabriela Alexandra Vargas Maldonado, titulado “El derecho al 

trabajo de la mujer embarazada en la legislación ecuatoriana como grupo de 

atención prioritaria”, realizado en el año 2013 en la Universidad Autónoma 

Regional de los Andes, Sede Ambato, cuyo objetivo de estudio fue 

Fundamentar jurídicamente la protección de los derechos de las mujeres 

embarazadas. En síntesis esta investigación estudia: 

La importancia que reviste la maternidad y el papel que la mujer realiza en la 

procreación de los hijos ya no debe ser causa de su discriminación. Esas 

acciones que la mujer viene realizando por su condición de madre ha sido 

considerada ya no sólo por disposiciones emitidas dentro de nuestra 

legislación laboral sino también a través de las convenciones internacionales. 

En especial, aquélla emitida sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, que fue adoptada y abierta a la firma y 

ratificación.(Vargas, 2013, pág. 1) 

Respecto de este trabajo de investigación, aborda una de las variables 

de estudio que es la protección jurídica de los derechos de la madre; 

específicamente el derecho al trabajo, consagrado dentro del marco 

constitucional y los instrumentos internacionales de derechos humanos, así 

como la prohibición de discriminación contra las mujeres por motivos de 

maternidad, que también se halla prevista en estos dos marcos legislativos. 

Además se hace referencia al importante papel que cumple la mujer madre 

dentro de la sociedad. 
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La autora del trabajo académico llega a la conclusión de que en la 

legislación ecuatoriana se ha “tomando en cuenta que existe la relación laboral 

entre el empleador y la mujer embarazada, es decir existen los derechos de la 

mujer embarazada trabajadora, pero no habla del acceso al empleo de este 

grupo de atención prioritaria es decir, las mujeres embarazadas.” (Vargas, 

2013, pág. 85) 

El segundo antecedente investigativo es el Trabajo Académico de 

pregrado, realizado por la postulante Beccy Beatriz Vélez Velásquez, titulado 

“Vulneración de derechos laborales de las mujeres embarazadas y en período 

de lactancia”, realizado en el año 2013 en la Universidad Autónoma Regional 

de los Andes, Sede Santo Domingo, cuyo objetivo de investigación es el de 

presentar un Informe Jurídico que evidencie la vulneración constante de los 

derechos laborales de las mujeres embarazadas y en período de lactancia. En 

síntesis la investigación pretende que: 

Implementar en nuestra Legislación Laboral, una norma que regule la 

vulneración de derechos laborales de las mujeres embarazadas y en período 

de lactancia en el país, específicamente el hostigamiento y el despido 

intempestivo en mujeres en período de lactancia, ya que nuestro Código de 

Trabajo, si ampara a la mujer embarazada en lo que tiene que ver con el 

despido intempestivo, pero a la mujer en período de lactancia, solo le ampara 

con las dos horas de lactancia durante los doce meses, pero nada dice sobre 

el hostigamiento y el despido intempestivo durante ese período de 

tiempo.(Vélez, 2013, pág. 10) 

Respecto de este trabajo de investigación, debe señalarse que se 

relaciona con el tema de investigación, ya que enfatiza la vulneración 

constante de los derechos de las mujeres embarazadas y madres en periodo 

de lactancia, y la poca eficacia que han tenido los mecanismos jurídicos de 

tutela de estos derechos, implementados en la legislación laboral ecuatoriana, 

que no han abarcado todos los ámbitos de protección, siendo necesario que 

se consideren reformas normativas que permitan tutelar en forma efectiva 

estos derechos. 
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Una vez finalizada la investigación, la autora llega a la conclusión de 

que “lo más importante a juicio del investigador, es la solución del problema, 

plasmado una propuesta real, viable y aplicable desde el punto de vista de las 

diferentes opiniones de personas entendidas en el tema y las del investigador”, 

siendo esta la de brindar en forma efectiva información a las madres respecto 

de sus derechos constitucionales.(Vélez, 2013, pág. 82) 

El último antecedente investigativo es el Trabajo Académico de 

pregrado, realizado por el postulante Cristhian Claudio Ramos Flores, titulado 

“La protección del derecho a la lactancia materna en el ámbito laboral en la 

ciudad de Babahoyo”, realizado en el año 2016 en la Universidad Autónoma 

Regional de los Andes, Sede Babahoyo, y cuyo objetivo de investigación es 

“Evaluar jurídicamente el complemento del derecho a la lactancia materna en 

el ámbito laboral en la ciudad de Babahoyo”. En síntesis el trabajo investigativo 

aborda: 

El ámbito laboral para la mujer trabajadora en el fase de lactancia, es un 

problema de profundo análisis, ya que la actual Constitución garantiza los 

principios y derechos que tienen todos los ecuatorianos, y que deben gozar en 

su totalidad y sin segregación, el Estado es un entidad guardiana y valedora 

de su aplicación, dentro de los cuales se puede enunciar los más importantes: 

el buen vivir, salud, seguridad social, hábitat y vivienda, seguridad humana, 

libertad y un debido proceso.(Ramos, 2016, pág. 7) 

Dentro de este trabajo de investigación se realiza un estudio de la 

impunidad y falta protección de los derechos de las madres trabajadoras, 

mismos que son tutelados dentro del marco normativo de la Constitución de la 

República, y los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, 

siendo responsable el Estado por la aplicación de los mecanismos de 

protección y reparación contemplados en la ley laboral vigente, siendo tales 

mecanismos ineficaces e insuficientes para garantizar el respeto y goce pleno 

de estos derechos. Una vez concluida la investigación, el autor llega a la 

siguiente conclusión: 
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El Código del Trabajo no concede un tratamiento adecuado a las mujeres en 

periodo de lactancia, en relación a la protección que otorga a la trabajadora 

embarazada, lo que vulnera los derechos del niño. 2.- Si la legislación Laboral 

ecuatoriana no concede a la mujer en período de lactancia un tratamiento 

adecuado en cuanto a la terminación de la relación laboral, provoca una 

vulneración a los derechos humanos: derecho de igualdad ante la ley, derecho 

a la salud al despojar a la madre de la atención que tiene derecho en el IESS 

ella y su hijo, el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, y el interés superior 

del niño.(Ramos, 2016, pág. 62) 
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2.2 Marco Teórico 

TÍTULO PRIMERO 

1. DERECHO DE TRABAJO Y MATERNIDAD 

1.1 Derecho de Trabajo 

Desde épocas remotas, el trabajo ha constituido una de las actividades 

más importantes para el ser humano, razón por la cual, su regulación se vio 

incorporada dentro del campo jurídico en forma paulatina, procurando 

establecer un equilibrio entre las partes y concediendo derechos y 

obligaciones para los mismos, con el objetivo de lograr una tutela efectiva 

dentro del marco legal nacional e internacional. 

Es así que el derecho al trabajo pasó del ámbito privado, a constituirse 

en uno de los derechos fundamentales más importantes en la actualidad, ya 

que su realización permite además la efectivización de otros derechos 

humanos para todas las personas. 

Este criterio se ha adoptado en la Constitución de la República, así 

como en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, que 

lo prescriben dentro su normativa; y así mismo, diversos tratadistas lo 

desarrollan en sus obras, siendo necesario realizar una definición de este 

derecho. 

Así el Observatorio de Derechos económicos, sociales y culturales, 

desde un punto de vista doctrinario aporta el siguiente criterio 

El derecho al trabajo hace referencia a la posibilidad de participar libremente 

en las actividades de producción y de prestación de servicios a la sociedad y 

al disfrute de los beneficios obtenidos mediante estas actividades. Estos 

beneficios deben garantizar un nivel de vida adecuado.  (Observatorio de 

Derechos económicos, sociales y culturales, 2017, pág. 1) 
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De acuerdo con el criterio de este organismo, se entiende que el trabajo 

es un derecho por medio del cual, toda persona puede escoger libre y 

voluntariamente su forma de participación en las actividades productivas de la 

sociedad, y recibir a cambio una retribución económica que le permita vivir 

dignamente; también esto incluye la recepción de otros beneficios sociales y 

económicos que le permitan garantizar un nivel de vida adecuado para sí 

mismo y para su familia. 

Criterio similar tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de 

México, quien respeto al derecho al trabajo señala: 

El trabajo es condición humana. Por medio de éste, se busca asegurar las 

necesidades básicas, e incluso lograr una buena vida. Es una operación 

retribuida, resultado de la actividad humana; y también es conceptualizable 

como el esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza. Es así que 

el trabajo, origina la necesidad del establecimiento de normas tendientes a la 

protección de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo. De este modo, el 

denominado “Derecho al Trabajo”, implicó la aparición de un catálogo de 

derechos humanos, también conocidos como derechos humanos laborales, 

que son inherentes por el sólo hecho de ser persona y trabajar.(Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, 2016, pág. 3) 

Desde la perspectiva del organismo de derechos humanos, el trabajo 

constituye una condición humana inherente a toda persona, que le permite 

satisfacer sus necesidades y logar un nivel de vida adecuado; sin embargo, el 

organismo aclara que esta actividad ha debido ser regulada por el 

ordenamiento jurídico para proteger al trabajador, creando con ello una serie 

de derechos humanos relacionados con las actividades laborales. 

En este sentido, el derecho al trabajo, ha sido reconocido por diversos 

instrumentos internacionales de derechos humanos, principalmente en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos que dentro del artículo 23 

prescribe: 
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual 

salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

En este instrumento internacional, se contempla el derecho al trabajo 

como un derecho humano, que el Estado debe garantizar, otorgando las 

condiciones adecuadas y satisfactorias para los trabajadores, y permitiendo 

que se obtenga una remuneración equitativa, justa, y evitando el desempleo. 

También este derecho se contempla dentro del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 6 dispone: 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, 

que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse 

la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho.2. Entre las medidas que 

habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto para 

lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y 

formación técnico-profesional, la preparación de programas, normas y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural 

constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones que garanticen 

las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. 

Este instrumento internacional, además de las obligaciones antes 

descritas, adiciona el compromiso que debe tener el Estado por permitir una 

capacitación efectiva de todos los trabajadores, así como el hecho de 

garantizar las condiciones y libertades que permitan una ocupación plena y 

productiva de todo trabajador. 

Por su parte, la Constitución de la República garantiza este derecho 

dentro del artículo 33 que prevé: 

El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las 

personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, 
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remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable 

y libremente escogido o aceptado. 

La norma suprema dispone que el trabajo es un derecho humano y al 

mismo tiempo un derecho económico, que permite la realización personal de 

toda persona, siendo una obligación estatal garantizarlo, pero siempre 

respetando la dignidad de la persona, la libertad de escogerlo, la remuneración 

justa, y otros derechos. Criterio similar contiene el Código del Trabajo, que en 

su artículo 2 prescribe que “el trabajo es un derecho y un deber social. El 

trabajo es obligatorio, en la forma y con las limitaciones prescritas en la 

Constitución y las leyes.” 

 

1.2 Relación Laboral y sujetos 

Una vez que se ha dado una breve definición del derecho de trabajo, 

corresponde analizar la relación de trabajo, y en este sentido, el tratadista 

Patricio Frías apunta que: 

Las relaciones laborales se definen generalmente, desde el punto de vista 

jurídico-laboral como el conjunto de relaciones que se dan, en el mundo del 

trabajo, entre sujetos individuales y colectivos que están vinculados entre sí 

por el trabajo dependiente, es decir, el conjunto de relaciones que se dan entre 

los actores principales que se relacionan en el mundo del trabajo.(Frías, 2001, 

pág. 27) 

De acuerdo con el criterio del tratadista, las relaciones laborales, son 

aquellas que se producen entre las distintas personas, en las actividades de 

trabajo, ya sea a nivel individual o colectivo, por lo que tales sujetos se 

encuentran vinculados entre sí; y el derecho, regula estas relaciones a través 

de la normativa. 

Por su parte, los autores Holm-DetlevKöhler, y Antonio Martín Artiles, 

apuntan la siguiente definición: 
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De forma más genérica, las relaciones laborales comprenden las instituciones, 

reglas, y normas que regulan la vida social en la empresa y la economía en 

general, la interacción entre actores individuales (empresario-empleado) y 

colectivos (asociaciones patronales, sindicales con la intervención del 

Estado). (…) Las relaciones laborales engloban interacciones entre distintos 

actores (personas, grupos, organizaciones) que generan formas variadas de 

regulación (normas, contratos instituciones, reglas informales).(Köhler & y 

Artiles, 2007, págs. 56, 57) 

Los tratadistas exponen un criterio más completo de lo que constituye 

una relación laboral, siendo esta un conjunto de reglas, normas y principios 

que regulan las actividades de trabajo entre empresarios y empleados, ya sea 

en forma individual o a nivel colectivo; existiendo dentro de la normativa 

positiva distintas formas de regulación. 

En este sentido, los mismos autores consideran que las relaciones de 

trabajo se articulan en cuatro dimensiones que son: el contrato individual de 

trabajo, las relaciones sociales en el trabajo, las relaciones laborales colectivas 

y la normativa laboral, que incluye la jurisprudencia.(Köhler & y Artiles, 2007, 

pág. 57) 

En cuanto a los sujetos del trabajo, según los criterios antes expuestos, 

se comprenden que existen dos: el primero es el trabajador o empleado; y el 

segundo es el empleador o empresario, ambos definidos por el Código del 

Trabajo.  

En cuanto al primero, el artículo 9 prescribe que “la persona que se 

obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero”; mientras que el artículo 10 prevé 

que “la persona entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de 

la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador”. (Código del Trabajo, 2005, arts. 9, 10) 
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De la disposición legal antes mencionada se comprende que el 

trabajador es necesariamente la persona natural que presta su fuerza de 

trabajo a cambio de una remuneración, mientras que el empleador puede ser 

una persona natural o jurídica quien da la orden para que ejecute un trabajo o 

servicio. 

 

1.3 Mujer y derecho laboral 

Históricamente, la mujer ha sufrido una discriminación en distintos 

ámbitos, siendo uno de los principales el trabajo, ya que la mujer ha tenido que 

luchar durante siglos para que sus derechos laborales sean reconocidos, 

siendo apenas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres 

se han incorporado paulatinamente en el campo laboral remunerado, pues con 

anterioridad a este evento, se encontraban relevadas a las actividades 

domésticas no remuneradas. En este sentido, la autora Lydia Andrés explica 

que: 

Las mujeres se integran al mercado laboral respondiendo a las 

representaciones de género que dominan en la sociedad. En el caso 

ecuatoriano, esta integración se hace bajo el prisma de la cultura católica, 

siguiendo los preceptos de la religión predominante en el país y que contribuye 

a dictar de diversas formas los roles que deben tener las mujeres, así como 

también los hombres.(Andres, 2015, pág. 21) 

Como bien explica la autora, la mujer se introduce en el campo laboral, 

afrontando los estereotipos contraídos desde la división sexual del trabajo, 

siendo ésta un primer tipo de discriminación que aún se mantiene hasta en la 

actualidad en todo el mundo, y aunque han existido considerables avances en 

el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el 

campo laboral, existen todavía barreras difíciles de superar, ya que se 

construyen desde la sociedad, la cultura y en algunos casos, del propio Estado 
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y el derecho, que fomentan y permiten distintas formas de discriminación hacia 

las mujeres. 

Así, los autores Rodrigo Jiménez y Janina Fernández consideran que 

actualmente existen dos tipos de discriminaciones que son 

1- La discriminación horizontal, donde las reclusiones femeninas en el ámbito 

privado, basadas en las construcción de roles y estereotipos sociales, 

estructuran la división sexual del trabajo. (De esta forma se asignan por sexo 

labores tradicionales: por ejemplo, docencia, enfermería, trabajo doméstico a 

las mujeres; mecánica, medicina, ingeniería a los hombres).  

2- La discriminación vertical, que coloca a las mujeres en posiciones de 

subordinación y sumisión con respecto a los hombres, y desvaloriza las 

responsabilidades que se les asignan.(Jiménez & Fernández, 2003, pág. 29) 

Como bien explican los autores, existe una discriminación laboral hacia 

la mujer de carácter horizontal que cuestiona su capacidad para poder ejercer 

las mismas actividades que tradicionalmente han sido desempeñadas por 

hombres, y también una vertical que desvaloriza la capacidad que tiene la 

mujer por asumir las mimas responsabilidades que los hombres, obligándole 

a desempeñar trabajos menores, en subordinación. 

Pero estos no son los únicos problemas que enfrenta la mujer en las 

relaciones laborales en la actualidad, sino también existen otras formas de 

vulneración de sus derechos, surgidas a partir de las políticas económicas 

neoliberales de la década de los 90, que trajeron un problema adicional a las 

mujeres en el mercado laboral: 

A la luz de estas políticas precarizadoras del empleo, el problema es 

precisamente que fueran o quisieran ser madres. Es decir que la maternidad, 

en el contexto de la flexibilización laboral, pasa a ser una fuente de desventaja 

para las mujeres. De allí es que se desestimula la contratación de mujeres 

bajo el supuesto mayor costo laboral, no se provee de servicios reproductivos; 

y, en los casos de precariedad absoluta, la trabajadora es penalizada 

precisamente si “transgrede” la norma y decide tener un hijo/a. Así, la 

maternidad pasa de ser una función social, protegida por el Estado de Bien 
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estar, a una cuestión individual que, agravada por el retiro de los servicios 

sociales estatales en la mayor parte de los países latinoamericanos, vuelve 

compleja la situación de las mujeres trabajadoras.(Pautassi, Faur, & Gherardi, 

2006, pág. 68) 

Como explican las autoras, a partir de esta década, se empieza a 

visualizar la maternidad como un problema para el desempeño de las 

relaciones laborales, constituyéndose en una nueva desventaja y fuente de 

discriminación laboral para las mujeres, por lo cual se produce en el empleador 

una falta de estímulo para su contratación, principalmente en los países 

latinoamericanos, incluido el Ecuador, donde a nivel social y jurídico, persiste 

un alto grado de discriminación que se plasma en la conducta abusiva y 

selectiva de los empleadores por apartar a la mujer del campo laboral; y en la 

falta de aplicación de mecanismos efectivos que permitan regular estos 

aspectos, brindado una tutela efectiva de los derechos laborales de las 

mujeres que permitan una igualdad jurídica formal y material.  

 

1.4 Concepto de Maternidad 

Desde un punto de vista teórico e incluso jurídico, el concepto de 

maternidad no resulta ser único, sino que tiene distintas connotaciones, y 

también es multidisciplinario, en virtud del conjunto de ciencias desde el cual 

se la trata; por esta razón, la autora Silvia Tubert afirma que: 

La maternidad es un conjunto de fenómenos de gran complejidad que no 

podría ser abarcado por una única disciplina: la reproducción de los cuerpos 

es un hecho biológico que se localiza, efectivamente, en el cuerpo de la mujer 

pero, en tanto que se trata de la generación de un nuevo ser humano, no es 

puramente biológico sino que integra otras dimensiones.(Tubert, 1996, pág. 

7) 

Como explica la autora, si bien es cierto la maternidad en un principio 

puede entenderse como un hecho biológico, debido a que involucra el 
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nacimiento de un nuevo ser humano, abarca otras dimensiones de carácter 

social, cultural y jurídico; enfoques desde los cuales debe abordarse la 

maternidad en forma más detallada. 

 

1.4.1 Definición con enfoque de salud 

La maternidad desde el enfoque de salud, también se la suele 

denominar como maternidad biológica o maternidad genética, y según señala 

la autora Rosset Duarte: 

La maternidad genética corresponde a aquella mujer cuyo óvulo ha sido 

fecundado y del cual ha nacido una criatura, ya sea que la concepción se haya 

producido mediante una relación heterosexual, o que se haya producido por 

una inseminación artificial.(Duarte, 2004, pág. 2) 

De acuerdo con el criterio de la autora, la maternidad en sentido 

biológico, constituye aquel acto por el cual, un óvulo femenino es fecundado, 

y producto de ello ha nacido un nuevo ser humano, sin importar la fuente de la 

concepción. Es decir, desde este criterio, la maternidad es una consecuencia 

de la actividad sexual y reproductiva de los seres humanos. 

Otro aspecto que debe contemplarse desde esta perspectiva de salud, 

es la maternidad gestacional, comprendiéndose como aquella que surge 

desde el momento de la fecundación del óvulo hasta antes del nacimiento de 

la niña o niño, es decir, durante el desarrollo embrionario dentro del útero de 

la mujer. 

Si bien es cierto hay criterios que consideran que la maternidad 

empieza con el nacimiento de la criatura viva, desde el enfoque de salud 

mental o psicológica, existen criterios que señalan que la maternidad se 

construye también desde la psicología de la mujer que se encuentra en estado 

de embarazo; es decir, desde que recibe la noticia de que será madre. 
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1.4.2 Definición con enfoque social 

Como se ha mencionado en un principio, la maternidad además de ser 

un hecho biológico se extiende a otras áreas y ciencias, por lo que también se 

ha definido desde las teorías sociales y culturales, a partir de la construcción 

del feminismo principalmente. Así la autora Cristina Palomar, apunta la 

siguiente definición de maternidad 

La maternidad no es un “hecho natural”, sino una construcción cultural 

multideterminada, definida y organizada por normas que se desprenden de las 

necesidades de un grupo social específico y de una época definida de su 

historia. Se trata de un fenómeno compuesto por discursos y prácticas 

sociales que conforman un imaginario complejo y poderoso que es, a la vez, 

fuente y efecto del género.(Palomar, 2005, pág. 36) 

Desde el punto de vista de la autora, la maternidad puede definirse 

como un fenómeno de carácter social y cultural, que implica la existencia de 

determinadas normas y reglas que construye una sociedad específica, en un 

tiempo determinado, que se encuentra en el imaginario colectivo, mismas que 

determinarían patrones de conducta de cómo debe ser y actuar una mujer que 

es madre, y como la sociedad debe actuar frente a ella. 

Es precisamente cuando estas reglas que se encuentran en los 

imaginarios, trascienden hacia el ámbito jurídico, especialmente cuando el 

derecho empieza a regular las relaciones y fenómenos que se producen en 

torno a la maternidad biológica y social, y por lo tanto aparece el tercer enfoque 

de maternidad, el jurídico. 

 

1.4.3 Definición con enfoque jurídico laboral 

Como en todas las dimensiones de los seres humanos que viven en 

sociedad, la maternidad no solo involucra un aspecto social, sino que su 
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importancia es tal, que el derecho ha regulado distintos aspectos relacionados 

con esta. En este sentido, la autora Ana Marrades Puig explica que: 

La maternidad no es sólo biología, es algo social, simbólico, cultural y ético. 

No es solamente una función personal, sino una inversión humanitaria, pues 

la mujer dedica parte de su vida a un nuevo ser, y por eso debe ser bien 

protegida. Se trata de un derecho que trasciende al derecho a la libertad y al 

desarrollo libre de la personalidad.(Marrades, 2002, pág. 28) 

Desde la perspectiva de la autora, la maternidad en sentido jurídico 

resulta altamente importante, en el sentido de que la mujer que da la vida a un 

nuevo ser merece la protección efectiva por parte de la sociedad y del Estado, 

quienes deber respetar sus derechos, y en ningún caso discriminarles. 

Otras autoras como Rosset Duarte consideran que la maternidad en 

sentido jurídico consiste en aquella calidad que ostenta una mujer cuando la 

ley se refiere a ella como madre para que surtan determinados efectos legales 

dispuestos (Duarte, 2004, pág. 2); mientras que Luis Manuel Osejo apunta la 

siguiente definición de maternidad con enfoque laboral: 

La maternidad es un hecho jurídico, relacionado con la reproducción del ser 

humano, del cual surgen derechos y obligaciones. Las mujeres, como 

trabajadoras, tienen derechos relacionados con la maternidad. En la 

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

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

también se regula en la legislación sanitaria.(Osejo, 2012, pág. 12) 

Como bien explica el autor, la maternidad es un hecho jurídico que se 

regula desde distintas áreas del derecho, como la legislación sanitaria, que se 

ocupa de la maternidad como un asunto de salud pública; la legislación civil, 

que regula la declaración de maternidad de una mujer y resuelve las 

controversias existentes en cuanto a esta calidad; la legislación constitucional, 

que establece y reconoce derechos relacionados con la maternidad en 

distintos ámbitos; y la legislación laboral, que establece derechos para las 
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madres trabajadoras, y regula los conflictos que pudieren surgir en torno a sus 

relaciones de trabajo. 

 

1.5Definición de Lactancia 

Desde un punto de vista biológico, “lactancia materna es un término 

usado en forma genérica para señalar alimentación del recién nacido y 

lactante, a través del seno materno. Sin embargo, existen diferencias en 

cuanto a su práctica. Estas tienen repercusión en la salud del niño.” 

(Universidad Autónoma de México, 2002, pág. 1) 

Como bien señala la institución, la lactancia constituye el primer tipo de 

alimentación de los seres humanos, que consiste en que un bebé se alimente 

con la leche de su madre, teniendo una gran importancia tanto a nivel 

fisiológico como psicológico, pues distintos organismos internacionales y 

especialistas en salud reconocen sus beneficios. 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

lactancia en los siguientes términos: 

La ingesta de leche materna lo que excluye el consumo de cualquier otro 

alimento que no sea el que se deriva del pecho materno, la lactancia materna 

es un acto fisiológico, instintivo, herencia biológica adaptativa de los 

mamíferos y específica de cada especie. (Organización Mundial de la Salud, 

2017, pág. 1) 

Como viene explica el organismo internacional, la lactancia materna es 

un proceso de ingesta alimenticia que se basa exclusivamente en la leche 

materna, y consecuentemente excluye otro tipo de alimentación durante los 

primeros meses de vida. 

Así mismo la OMS destaca la gran importancia que tiene lactancia 

materna en los siguientes términos: 
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Durante los últimos decenios se han seguido acumulando pruebas sobre las 

ventajas sanitarias de la lactancia materna, sobre la que se han elaborado 

numerosas recomendaciones. La OMS puede afirmar ahora con plena 

seguridad que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene 

beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la 

población se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los seis 

primeros meses de vida y a partir de entonces su refuerzo con alimentos 

complementarios al menos hasta los dos años.(Organización Mundial de la 

Salud, 2017, pág. 1) 

De acuerdo con lo expuesto por la OMS, la lactancia materna ha sido 

estudiada a profundidad por expertos en salud, quienes a lo largo de los años 

han llegado a la conclusión de los amplios beneficios que tiene esta primera 

forma de alimentación de los seres humanos. 

En sentido fisiológico, la leche materna aporta nutrientes irremplazables 

para los niños y niñas en su etapa inicial, mismos que repercuten directamente 

en su calidad de vida en la etapa adulta, y así mismo ayudan a construir el 

vínculo de afectividad materno, por lo que ayuda en la formación de la 

personalidad psicológico-afectiva del ser humano. 

En este mismo sentido, la Fundación Ecu Red, señala los beneficios de 

la lactancia materna: 

La lactancia materna es un proceso único que contribuye al crecimiento y 

desarrollo saludable, es suficiente para satisfacer las necesidades 

nutricionales de niños normales hasta los seis meses de edad, reduce la 

incidencia y gravedad de enfermedades infecciosas, disminuye la morbilidad 

y mortalidad infantil y rara vez causa problemas alérgicos. La lactancia 

materna es la mejor fuente de alimentación por sus ventajas fisiológicas, 

inmunológicas, higiénicas y psicológicas, suficiente para satisfacer las 

necesidades nutricionales de niños normales hasta los seis meses de 

edad.(Fundación EcuRed, 2016, pág. 1) 

Siendo la lactancia materna un proceso tan importante para los seres 

humanos, según el propio criterio del organismo más importante en materia de 

salud a nivel internacional, es lógico que la normativa haya procurado 
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establecer una protección efectiva del mismo, asegurando las condiciones 

necesarias para que se facilite la lactancia en los primeros meses de vida, 

sobre todo en el ámbito laboral, donde es necesario la flexibilización del horario 

de trabajo y los permisos por maternidad para poder garantizar el cumplimiento 

de este propósito. 

Sin embargo, como ya se apuntado antes, desde los años 90, cuando 

se profundizo el capitalismo, produciéndose con ello una concepción 

mercantilista, se vio a la maternidad como un problema para el cumplimiento 

de las actividades laborales, precisamente por la concesión de permisos por 

conceptos de maternidad que el empleador está en la obligación de conceder 

a las trabajadoras, así como la flexibilización del horario para la lactancia 

materna. 

Esto ha traído como consecuencia la creación de nuevas formas de 

discriminación que afectan a la mujer trabajadora, proviniendo muchas veces 

no solo de la sociedad, sino del propio Estado, quien al no establecer medidas 

efectivas de tutela y protección de los derechos de maternidad y lactancia, 

contribuye a que se facilite y permita la discriminación social. 

 

1.6 Definición de Discriminación 

1.5.1 Con enfoque social 

La discriminación es un fenómeno que se ha presentado en la sociedad 

desde épocas inmemoriales, y se produce por un sin número de aspectos de 

distinta naturaleza, y por lo tanto, se ha presentado igualmente en un gran 

número de campos. En este sentido, la Real Academia de la Lengua Española 

considera que discriminar equivale a excluir o separar, de ahí se comprende 

una primera dimensión de este concepto. 
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Por su parte, la autora María del Carmen Araya Jiménez, en sentido 

social, considera que: 

Se puede afirmar que la discriminación es un proceso sistemático y sostenido 

de repudio de los otros por ser distintos, negándoles un lugar como 

interlocutores de la historia y como sujetos de derechos. Este rechazo se basa 

en prejuicios, y se practica todavía en mayor o menor medida, en todo el 

mundo. Los mecanismos de la discriminación son utilizados por personas y 

grupos que, al construir a la otredad como desigualdad, han asignado a las 

diferencias culturas un valor negativo.(Araya, 2006, pág. 20) 

Como señala la autora, la discriminación constituye un proceso de 

carácter social y cultural, de carácter sistémico, sostenido y reiterado en contra 

de una persona o un grupo de ellas, por ser distintos de la colectividad en 

general, que se manifiesta en conductas de separación, repudio e inclusive 

odio, lo que trae grave consecuencias para las víctimas de tal discriminación, 

sobre todo porque se fomenta la desigualdad de los mismos, y 

consecuentemente se les vulneran sus derechos fundamentales. 

Lejos de lo que podría pensarse, la discriminación en la actualidad no 

ha logrado erradicarse ni disminuirse, sino que sigue presente en gran parte 

de las sociedades del mundo, inclusive en los países más desarrollados, y por 

ello, diversos instrumentos internacionales han procurado establecer medidas 

que eviten este fenómeno. 

 

1.5.2 En sentido jurídico 

Desde una perspectiva jurídica, la autora Alda Facio, señala que el 

término discriminación: 

En el lenguaje natural, el término discriminar se define como acción y efecto 

de separar o distinguir unas cosas de otras; pero en el derecho internacional 

de los derechos humanos, el término hace referencia al trato de inferioridad, 

exclusión o estigmatización dado a una persona o grupo de personas por 
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motivos raciales, sexuales, étnicos, religiosos, políticos, etáreos, ideológicos, 

lingüísticos, de ubicación geográfica, de filiación, de discapacidad y de estatus 

migratorio, entre otros. (…) Se desprende claramente que en la perspectiva 

de los derechos humanos, discriminar a una persona o a una colectividad 

consiste en privarle activa o pasivamente de gozar de los mismos derechos 

que disfrutan otras. (Facio, 2007, págs. 13, 14) 

Como señala la autora, la discriminación en sentido jurídico constituye 

una exclusión, estigmatización o trato de inferioridad que se le da a cualquier 

persona por distintos motivos, razón por la cual se le priva de sus derechos 

humanos más elementales. 

Lógicamente que esta acción se encuentra prohibida tanto por la 

normativa constitucional como internacional; así, dentro del ordenamiento 

jurídico ecuatoriano la Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 

e inciso segundo prevé: 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, 

condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. (Constitución de la República, 

2008, art. 11) 

La prohibición de discriminación nace del derecho de igualdad ante la 

ley, ya que según consagran los instrumentos más importantes de derechos 

humanos, y la propia Constitución, toda persona es vista en igualdad de 

condiciones ante la ley y el Estado, por lo tanto debe existir un trato uniforme 

para todas las personas, sin importar las diferencias que existan entre los 

seres humanos; así el autor Melik Özdenopina que: 

El derecho a la no discriminación nace del postulado general de la igual 

dignidad de todos los seres humanos reconocido tanto por la Carta de las 

Naciones Unidas como por la Declaración Universal de los Derechos 
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Humanos y todos los instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos. Hay que subrayar que la no discriminación cubre tanto los derechos 

civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. 

(Özden, 2013, pág. 5) 

Como expresa bien el autor, la prohibición de discriminación implica el 

deber del Estado por garantizar un derecho a la igualdad efectiva de las 

personas, mismo que deberá cubrir toda la gama de derechos 

constitucionales, entre los que se encuentran los derechos laborales. 

De hecho, la discriminación de carácter laboral ha sido una constante a 

lo largo de la historia por diversos motivos, tanto así, que la Organización 

Internacional del Trabajo, (OIT) en 1958 celebró su Convenio 111, Relativo a 

la Discriminación en materia de empleo y ocupación, que en su artículo primero 

otorga una definición de discriminación en sentido laboral que dispone: 

A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende:(a) 

cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 

y la ocupación;(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga 

por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo 

u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 

apropiados. (Convenio 111 OIT, 1958, art. 1) 

Como dispone claramente este instrumento, la discriminación por 

motivos laborales abarca todo tipo de distinción que se realice para evitar que 

una persona acceda a un empleo o que anulen la igualdad de oportunidades; 

dentro de cuyo caso se encuentran las mujeres que son discriminadas por 

motivos de maternidad, en el acceso y mantención de sus ocupaciones 

laborales. 
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TÍTULO SEGUNDO 

2. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MATERNIDAD Y 

LACTANCIA Y SUS LIMITACIONES 

2.1Licencia de maternidad 

Diversos instrumentos jurídicos amparan la protección de los derechos 

de la madre trabajadora, algunos contemplados dentro del propio 

ordenamiento jurídico constitucional, ya que conforme lo dictamina en primer 

lugar el artículo 32, el trabajo es primordialmente un derecho, y en tal sentido, 

es un deber del Estado ecuatoriano garantizar a todas las personas 

trabajadoras el pleno respeto a su dignidad y una vida decorosa, lo que implica 

además el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación laboral. 

En este sentido, la Constitución dentro de su artículo 66 numeral 10, 

garantiza a las personas sus derechos reproductivos, que incluye “el derecho 

a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”, sin que esto 

signifique un obstáculo que impida desarrollar sus actividades laborales, o un 

motivo para que exista una discriminación laboral. 

En este sentido, más específica es la disposición del artículo 332 de la 

propia Constitución que dispone: 

El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

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

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

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculada con los roles reproductivos. (Constitución de la 

República, 2008, art. 332) 
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Por disposición expresa constitucional, se debe garantizar los derechos 

reproductivos de las personas en el ámbito laboral, lo que incluye la garantía 

del respeto de los derechos de la maternidad lactancia, sin que esto afecte a 

la estabilidad laboral o al acceso a oportunidades laborales. También la norma 

prohíbe que se despida a las mujeres por razones relacionadas con su 

derecho de gestación o maternidad o que se realice discriminación por ese 

motivo. 

Otros instrumentos internacionales que garantizan estos derechos son 

el Convenio Nº 111 sobre la discriminación en el empleo y ocupación de1958 

de la OIT, antes ya mencionado, el Convenio Nº 156 sobre los trabajadores 

con responsabilidades familiares de la OIT de1981, que dispone que la 

“responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para 

poner fin a la relación de trabajo”; y la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 que dentro de su 

artículo 4 dispone que la obligación de los Estados por adoptar medidas 

especiales, “encaminadas a proteger la maternidad no se considerará 

discriminatoria”; mientras que el artículo 11, numeral 2 de este mismo 

instrumento legal prevé que: 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio 

o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados 

Partes tomarán medidas adecuadas para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, 

el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 

discriminación en los despidos sobre la base de estado civil; b) Implantar la 

licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales 

comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios 

sociales; c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios 

para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con 

las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida pública, 

especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de 

servicios destinados al cuidado de los niños; d) Prestar protección especial a 

la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado 

puedan resultar perjudiciales para ella. (Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, art. 11) 
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Así mismo, la legislación laboral ecuatoriana consagra estos mismos 

derechos dentro del Código de Trabajo, cuyo artículo 153 dispone una 

protección a la mujer embarazada en los siguientes términos: 

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

el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora y el 

empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del período de doce 

semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la mujer tendrá 

derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo dispuesto en 

la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o superior los 

amparos previstos en este Código. La o el juzgador dispondrá el reintegro 

inmediato al trabajo de la mujer despedida en estado de embarazo o en 

periodo de lactancia. (Código de Trabajo, 2005, art 153) 

La normativa ecuatoriana dispone que no se podrá dar por terminado el 

contrato de la mujer por casusa de embarazo, ni tampoco durante el periodo 

que la ley le concede de licencia de maternidad, y en este tiempo no dejará de 

percibir su remuneración. En cuanto a la licencia de maternidad, el artículo 152 

dispone: 

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

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

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

La ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de un certificado 

médico otorgado por un facultativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

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

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

producido.(Código de Trabajo, 2005, art 152) 

Desde el punto de vista doctrinario, la licencia por maternidad es un 

derecho laboral de las mujeres, a diferencia del criterio anterior que 

consideraba que se trataba de un beneficio de carácter laboral que la ley 

disponía; sin  embargo en la actualidad, es un derecho consagrado dentro del 

marco internacional de derechos humanos y constitucional, a través del cual, 

se le concede un periodo de tiempo a la mujer, posterior al nacimiento de su 

hijo, para que pueda ausentarse del trabajo, con el objeto de que pueda 

compartir con su hijo durante sus primeros de meses de vida. 
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Esta licencia que le concede la ley, se fija por un determinado periodo 

de tiempo, pero podrá extenderse bajo causas excepcionales como que la hija 

o hijo haya nacido prematuramente o en condiciones que requiera un cuidado 

especial, o por enfermedad degenerativa, terminal o irreversible, o con un alto 

grado de discapacidad. 

Durante el periodo de tiempo que dure la licencia, la madre gozará de 

su remuneración completa, y se prohíbe que el empleador pueda reemplazarla 

definitivamente; pues en caso de que ocurra este supuesto, la o el juzgador 

podrá disponer su reintegración inmediata. 

En idéntico sentido, la Ley Orgánica del Servicio Público dispone en su 

artículo 27, que se concederá licencia con remuneración a las servidoras 

públicas, por el mismo periodo de 12 semanas, que de igual modo se podrán 

extender por las razones antes expuestas. 

Así mismo dentro del artículo 154 del Código de Trabajo se dispone 

como derecho, que la mujer que a consecuencia del embarazo o del parto, 

haya sufrido una enfermedad por la cual este incapacitada para trabajar, y se 

ausente por un año, no se le podrá dar por terminado el contrato por esta 

causa; aunque no se le pagará remuneración después de que se hayan 

cumplido las 12 semanas de licencia materna.  

Así mismo el inciso final del mismo artículo 154 dispone que: con 

excepción de las causas por las que el empleador puede dar por terminado el 

contrato, previstas dentro del artículo 172, la mujer embarazada no podrá ser 

despedida intempestivamente, desde que empieza el embarazo, que se 

justificará mediante certificado médico del IESS o de otro médico particular a 

falta del primero. 
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2.2 Licencia de lactancia 

Al igual que la licencia por maternidad, la licencia por lactancia es un 

derecho laboral de las mujeres, a través del cual, la normativa concede un 

permiso especial a las madres, para reducirles su jornada laboral para que 

puedan brindar la lactancia materna a sus hijos o hijas; mismo que durará un 

determinado periodo de tiempo dispuesto por la ley, del cual no habrá ninguna 

extensión por motivos especiales. 

En el caso de la legislación ecuatoriana, el Código de Trabajo 

contempla esta licencia dentro del inciso tercero del artículo 155 que prevé: 

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

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

beneficiaria”. (Código de Trabajo, 2005, art 155) 

Así mismo, el artículo 33, inciso tercero de la Ley Orgánica del Servicio 

Público dispone que “las servidoras públicas tendrán permiso para el cuidado 

del recién nacido por dos horas diarias, durante doce meses contados a partir 

de que haya concluido su licencia de maternidad” (Ley Orgánica del Servicio 

Público, 2010, art. 33) 

Si no se cumple con estas disposiciones, el Código del Trabajo señala 

que “corresponde a la Dirección Regional del Trabajo vigilar el cumplimiento 

de estas obligaciones y sancionar a las empresas que las incumplan”, 

pudiendo ser penadas con multas, determinadas según cada caso, que serán 

entregadas a los perjudicados, facultándose además, a que las autoridades 

puedan contar con el apoyo de la Policía Nacional para dar cumplimiento con 

lo dispuesto dentro de la normativa legal vigente. 
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2.3 Subsidios de maternidad y lactancia 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el subsidio es una 

“prestación pública asistencial de carácter económico y de duración 

determinada”(Real Academia Española, 2017), mismo que se otorga por un 

determinado concepto, o cuando se cumple un hecho. En este sentido, la 

Gaceta Laboral, aporta la siguiente definición: 

El subsidio por maternidad es una cantidad dineraria que se otorga a las 

madres que dan a luz, durante el periodo de descanso pre y post natal, con el 

objeto de resarcir el lucro cesante como consecuencia del alumbramiento y de 

las necesidades de cuidado del recién nacido.(Gaceta Laboral, 2016, pág. 1) 

Según señala la institución, el subsidio por concepto de maternidad, es 

aquella asistencia de carácter económico que se brinda a la madres que han 

dado a luz, que comprende el periodo pre y post natal, para que puedan 

satisfacer las necesidades propias de su cuidado y las de su hija o hijo. 

Este subsidio se encuentra garantizado dentro de la contingencia por 

maternidad dispuesta en el artículo 105 de la Ley de Seguridad Social que 

prescribe: 

Art. 105.- Contingencia de Maternidad.- En caso de maternidad, la asegurada 

tendrá derecho a: a. La asistencia médica y obstétrica necesaria durante el 

embarazo, parto y puerperio, cualquiera sea la calificación de riesgo del 

embarazo; b. Un subsidio monetario, durante el período de descanso por 

maternidad, en el caso de la mujer trabajadora; y, c. 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 la prestación de salud 

hasta los dieciocho (18) años de edad. (Ley de Seguridad Social, 2001, art. 

105) 

De acuerdo con la normativa legal citada, se comprende que el subsidio 

por maternidad comprende una prestación de carácter monetario que se 

otorga a la madre trabajadora, durante su periodo de descanso de maternidad, 
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y adicionalmente otros beneficios como la asistencia médica para ella y para 

su hijo o hija. 

Cabe señalar que dentro de este subsidio materno se halla 

comprendido además el subsidio por lactancia, ya que la legislación laboral y 

de seguridad social no lo dispone como un subsidio independiente como 

ocurre en otros países. 

De todos modos, en la Gaceta Laboral, se aporta la siguiente definición: 

“el subsidio por lactancia se otorga en dinero, con el objeto de contribuir al 

cuidado del recién nacido”.(Gaceta Laboral, 2016, pág. 3) Como señala la 

institución, esta contribución económica tiene como objetivo garantizar la 

lactancia del menor, pero además otros cuidados que requiere la niña o niño 

recién nacido. 

Además el artículo 106 de la Ley de Seguridad Social dispone que 

estará a cargo del empleador la prestación dispuesta en el artículo 153 del 

Código del Trabajo, referente a la remuneración completa de la mujer, cuando 

la trabajador no hubiere reunido los requisitos mínimos dispuesto en la Ley 

para tener derecho a la prestación del subsidio y remuneración por licencia de 

maternidad. 

 

2.4 Limitaciones de la maternidad y lactancia 

El autor Patricio Frías señala que dentro de las relaciones de trabajo 

deben distinguirse dos dimensiones fundamentales: 

Una dimensión de cooperación y una dimensión de conflicto, entendido 

fundamentalmente como diferencias de intereses. Ambas dimensiones 

siempre están presentes. A su vez, el peso e influencia de cada una de ellas, 

puede variar según las etapas y coyunturas socioeconómicas, aunque 

siempre ambas están presentes.(Frías, 2001, pág. 28) 
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El criterio expuesto el autor es fundamental para comprender por qué 

existen determinadas vulneraciones de los derechos de las mujeres 

trabajadoras, pues desde la perspectiva del autor, las relaciones laborales 

siempre implicarán un choque o conflictos de intereses de las dos partes, que 

aumentará o disminuirá en relación a los factores sociales y económicos 

imperantes en un contexto temporal de una sociedad o Estado. 

Así, mientras el empleador tiene el interés permanente de lograr un 

beneficio y réditos económicos cuantiosos, el trabajador tiene la necesidad de 

cubrir sus necesidades básicas que le permitan subsistir, para lo cual cumple 

con la realización de una actividad laboral razonable, que le permita una 

satisfacción económica, pero sobre todo un bienestar físico y emocional, lo 

que implica que requiere de tiempo para poder desarrollar sus actividades 

personales y familiares. 

Naturalmente que en determinadas ocasiones este interés se 

contrapone, en el sentido de que las actividades personales y familiares de 

una persona requieren de tiempo; mientras que para el empleador el tiempo 

se traduce en generación o pérdida de dinero, existiendo un conflicto de 

intereses. Este conflicto se profundizará en la medida de que el trabajador 

requiera de mayor tiempo disponible o de otras actividades que signifiquen un 

coste mayor al empleador. 

Desde esta perspectiva se origina la discriminación laboral hacia las 

mujeres por concepto de maternidad, siendo un motivo de mayor 

profundización del conflicto de intereses que se halla siempre presente entre 

empleadores y trabajadores; y en este punto cabe reiterar que ha sido 

precisamente parte de la década de los 90, cuando se inicia la profundización 

del pensamiento mercantilista y cuando empieza a vislumbrase esta nueva 

forma de discriminación, ya que se pierde la perspectiva social de la 

maternidad y se la traslada hacia una perspectiva económica, en donde se 
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traduce únicamente como una pérdida de capital para el empleador, sin 

considerar la importancia social de la maternidad en la formación de un nuevo 

ser humano. 

Precisamente, el marco de regulación de las relaciones laborales parte 

del postulado del conflicto de intereses entre los sujetos, siendo una obligación 

de Estado brindar la tutela efectiva de todos los problemas que pudieren surgir 

en torno a ello. En este sentido, el mismo autor Patricio Frías opina que: 

El conflicto es también inherente a las relaciones laborales, precisamente, la 

necesidad de establecer y regular estas relaciones está basada en la 

existencia de conflictos. Es necesario aceptar el hecho de que existen 

contraposiciones de intereses en el seno de las relaciones laborales de 

trabajo. Ello está dado por la divergencia de intereses económicos entre 

empleadores y trabajadores. Pero también, y esto es muy importante, el 

conflicto tiene su raíz en la distribución desigual del poder entre empleadores 

y trabajadores. (…) Asegurar la cooperación entre los actores sociales 

supone, por lo tanto, reconocer la existencia del conflicto, y requiere diseñar 

mecanismos que lo regulen.(Frías, 2001, pág. 28) 

Otro de los aspectos importantes que señala el autor, es que una de las 

fuentes principales del conflicto es la desigualdad de poder que existe entre 

empleados y empresarios, razón por la cual el Estado interviene a través de la 

regulación normativa, al fin de proteger al sujeto más vulnerable de la relación 

jurídica, es decir el trabajador, procurando que exista un mayor equilibrio entre 

los mismos; siendo una prioridad de que cada Estado busque una protección 

efectiva de los conflictos existentes. 

Precisamente dentro de la relación entre empleadores y las mujeres 

trabajadoras, aún en día persisten una serie de conflictos y discriminaciones 

por motivos de maternidad, mismas que no son tutelados en forma efectiva 

por el Estado, que en determinadas ocasiones no cuenta un marco normativo 

adecuado, por una parte, y también con la promulgación de políticas públicas 

que complemente la labor normativa. 
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2.5Restricciones para el ingreso a un puesto de trabajo 

Los autores Rodrigo Jiménez y Janina Fernández consideran que en la 

actualidad existen dos tipos de fuentes de discriminación para las mujeres en 

las relaciones laborales: una de carácter directo y otras de carácter indirecto; 

y además señalan que ambas pueden presentarse tanto en la etapa previa al 

ingreso al trabajo, como durante el desarrollo laboral, siendo pertinente 

analizar las primeras dentro de este punto de la investigación. 

Dentro de las restricciones o discriminaciones directas, previas a la 

contracción laboral, la primera tiene que ver con las “prohibiciones y 

restricciones impuestas a las mujeres para ejercer ciertos oficios”, y éstas “se 

construyen basadas fundamentalmente en el estereotipo de la debilidad 

femenina. En estos casos el sexismo se configura por medio del doble 

parámetro”.(Jiménez & Fernández, 2003, pág. 42) 

Como afirman los autores, los empleadores, o inclusive en ciertos 

casos, el propio marco normativo impone prohibiciones a las mujeres por 

realizar ciertos trabajos, lo que impide el derecho a la libre elección del trabajo 

de la mujer, sin ningún motivo razonado, pues frecuentemente tales 

prohibiciones se han impuesto con base en el establecimiento de estereotipos 

sociales. 

Un segundo criterio de restricción es la división sexual del trabajo, que 

muchas veces estaba fundamentada jurídicamente; pues no solo los 

empleadores privados eran los que determinan que trabajo debería ser 

asumido por determinado género, sino que los marcos legales prohibían la 

inclusión de mujeres dentro de las fuerzas armadas por ejemplo. 

Por otra parte, se encuentran las restricciones o discriminaciones 

indirectas, previas a la contracción laboral, mismas que según el criterio de los 

mismos autores Jiménez y Fernández, tomando como referencia el CEDAW: 
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Son mucho más difíciles de detectar que las acciones que imponen 

diferenciación de un trato desfavorable contra las mujeres. Para lograrlo, es 

necesario incursionar en las reglas y procesos internos de contratación del 

empleador y la cultura organizacional de la institución empleadora. Es en estos 

casos donde más claramente se evidencian los límites de la libertad de 

contratación y la libertad de empresa, sobre cuyo accionar pesa la tendencia 

doctrinal a restringirla cada vez más en cuanto los principios de igualdad y no-

discriminación.(Jiménez & Fernández, 2003, págs. 69, 70) 

Como afirman los autores, las discriminaciones de carácter indirecto, 

son mucho más difíciles de descubrir, en razón de que generalmente se 

excusan sobre el derecho de libre contratación que manifiestan tener los 

empleadores, y que frecuentemente no es regulado en forma idónea por el 

marco laboral, lo cual fomenta acciones de discriminación “encubiertas” bajo 

un manto de aparente legalidad. 

Entre estas encontramos los “procedimientos de selección de personal”, 

que incluyen tanto el establecimiento de criterios, requisitos o condiciones para 

la selección de personal. En cuanto a los criterios:  

Consiste en utilizar un procedimiento de selección de personal que excluya a 

un número mayor de mujeres, salvo que se justifique por razones de idoneidad 

del puesto. (…) Los test de personalidad, inteligencia, comportamientos, etc., 

también deben ser revisados para que no excluyan por sexo o por razones de 

discapacidad o raza.(Jiménez & Fernández, 2003, pág. 70) 

En cuanto al segundo requisito, el empleador suele determinar los 

requisitos de ingreso a la empresa, entre estos suele pedirse un certificado 

médico de embarazo, o las mismas partidas de nacimientos de hijos para 

cálculo de utilidades. En este mismo sentido, se suelen imponer un conjunto 

de condiciones que muchas veces resultan discriminatorias para las mujeres, 

y que no están prohibidas por las leyes laborales.  

Una segunda forma de discriminación indirecta, implica la contratación 

selectiva entre hombres y mujeres, para lo cual los empleadores destinan los 

perfiles de lo trabajo fijos en su mayoría o totalidad a hombres; mientras que 
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dejan las plazas de trabajo temporales a las mujeres, con lo cual se afecta las 

probabilidades de conseguir un trabajo estable y fijo para las mujeres. 

En cuanto a las soluciones que se han propuesto para resolver las 

fuentes de discriminación indirectas, Jiménez y Fernández consideran que “la 

respuesta legal para combatir la discriminación indirecta en el acceso al trabajo 

de las mujeres ha sido muy tímida”, por parte del Estado y de la sociedad, 

razón por la cual se requiere un cambio de cultura, y un progreso en la 

regulación normativa. 

 

2.6 Restricción durante el desarrollo laboral 

Del mismo modo, existen distintas formas de discriminación para las 

mujeres durante el desarrollo de sus actividades laborales, pudiendo ser 

directas e indirectas; sin embargo en este punto de la relación laboral, cabe 

señalar que las discriminaciones de carácter directo tienen consecuencias 

jurídicas, sobre todo cuando se ha negado la aplicación de un derecho 

dispuesto en el marco constitucional, de derechos humanos, o laboral. 

Entre las formas más frecuentes de restricciones y discriminaciones 

directas de la mujer durante el ejercicio de sus actividades laborales están que 

el empleador niegue u obstaculice el permiso para la lactancia materna 

concedido mediante ley, disminuyendo el tiempo facultado para el mismo en 

forma diaria o semanal; acto que impide el adecuado cuidado y protección del 

proceso de alimentación a los menores; siendo una medida que además se 

contrapone incluso a todas las recomendaciones realizadas por los 

organismos internacionales para proteger a la infancia en sus primeros años 

de vida, a través de la lactancia materna. 
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Una segunda forma de discriminación directa es la negar o impedir los 

permisos solicitados perlas mujeres para atención médica para sus hijos, 

mismo que se encuentra dispuesto y autorizado en la normativa legal vigente, 

con el único requisito de que se acredite en el sistema de salud, únicamente 

bajo certificado médico extendido por el profesional de la salud autorizado. 

En este mismo punto, también suele ser frecuente que se les conceda 

los permisos a las madres para que acudan a las citas médicas de sus hijos, 

bajo la condición de que se les descuente de su remuneración los días u horas 

de inasistencia por atención a hijos menores de edad, aun cuando la ley faculta 

un plazo para estos casos. 

Otra restricción de carácter directo es la falta de creación de guarderías, 

derecho que también se encuentra consagrado en el marco laboral, (aunque 

se restringe en relación a la proporción de trabajadores y trabajadoras); 

situación que no se cumple, también debido a que no existe una política 

empresarial o estatal que motive a la creación de los servicios de guardería. 

Una última restricción directa de los derechos de la mujer que se da es 

la falta de aplicación de los empleadores de la obligación de dejar y pagar un 

reemplazo por periodo de maternidad; disposición que también consta dentro 

del Código de Trabajo, estableciendo la responsabilidad del empleador por 

realizar contratos eventuales, ocasionales, o de temporada para satisfacer 

estas exigencias circunstanciales del empleador; que en muchos casos no se 

cumple, con lo cual se suele obligar a otros trabajadores a asumir más 

funciones para cubrir a la mujer que goza de licencia por maternidad, o se opta 

por dejar acumular el trabajo, de tal modo que lo realice la misma trabajadora, 

cuando regrese de su licencia.  

Por otra parte están las discriminaciones indirectas, que como en el 

caso anterior, son más difíciles de detectar y regular por parte de las 

autoridades del Estado, entre las que se encuentran principalmente la 
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limitación en la capacitación interna y externa de la mujer, ya que muchas 

veces el empleador realiza un criterio selectivo para la capacitación de su 

personal, privado a las mujeres del mismo, lo que les impide acceder a un 

crecimiento profesional equilibrado. 

También dentro de estas discriminaciones indirectas se encuentra la 

limitación en el ascenso de puestos, que de igual manera sigue un proceso 

selectivo discriminatorio impuesto por el empleador, que vulnera el crecimiento 

profesional de las mujeres. 

Finalmente se encuentra la limitación de mantener a la mujer en un 

puesto de trabajo riesgoso, o que se la reubica en el mismo, sin ninguna 

justificación, con el objetivo de lograr que sea la misma mujer quien se separe 

de su puesto de trabajo. 

Todas estas discriminaciones o limitaciones producen determinados 

efectos de carácter psicológico y emocional a las trabajadoras, ya que la 

intención del empleador es la de lograr su separación del puesto de trabajo. 

Esto sumado a la falta de campañas de sensibilización sobre maternidad y 

lactancia y la escaza respuesta institucional del Estado en el mejoramiento de 

la normativa; la vigilancia de su aplicación efectiva, y la falta de promulgación 

y aplicación de políticas públicas que permitan encontrar soluciones al 

problema, han provocado que en la actualidad todavía exista discriminación 

contra la mujer por motivos de maternidad y de lactancia; ante lo cual el Estado 

debe realizar un mayor esfuerzo y compromiso por remediar esta situación. 
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TÍTULO III 

3. MEDIDAS PARA CONCLUIR LA RELACIÓN LABORAL Y 

MEDIDAS LEGALES DE PROTECCIÓN 

3.1 Medidas para concluir la relación laboral 

Una vez que se ha identificado efectivamente, la existencia de conflictos 

entre empleadores y trabajadores, debido a los distintos intereses que éstos 

tienen, así como la existencia de una nueva forma de discriminación laboral 

hacia las mujeres por concepto de maternidad y de lactancia, corresponde 

estudiar cuales son las consecuencias sociales y jurídicas de este fenómeno. 

En primer lugar cabe señalar, que ante la existencia de conflictos, la 

solución del empleador puede ser negativa, ante lo cual su intención es la de 

terminar la relación laboral con la trabajadora, para lo cual, puede realizar 

acciones indirectas con el objetivo de que sea la propia trabajadora quien 

decida separarse de su trabajo; o bien puede recurrir al despido como otra 

forma para terminar la relación laboral. 

Las primeras acciones, al ser indirectas, están poco reguladas en la 

legislación, siendo estas el hostigamiento y el cambio de funciones; aunque 

cabe la aclaración que si este hostigamiento adopta la conducta de mobbing o 

acoso laboral, descrita en reciente Ley Orgánica Reformatoria a la Ley 

Orgánica del Servicio Público y al Código del Trabajo para prevenir el Acoso 

Laboral, se considerará una acción directa para terminar la relación laboral. 

En cuanto a las segundas acciones, éstas son reguladas por la 

legislación laboral ecuatoriana, existiendo prohibiciones expresas y tienen 

además otras consecuencias legales para los empleadores que incurran en 

ellas, como multas. Así, a continuación analizan en forma pormenorizada cada 

una de las medidas utilizadas por los empleadores para concluir la relación 
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laboral con una trabajadora embarazada o con licencia de maternidad y 

lactancia 

 

3.1.1Hostigamiento 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define al 

término hostigar como aquella acción que consiste en “molestar a alguien o 

burlarse de él insistentemente”; esta definición ya da un primer alcance de que 

comprende el hostigamiento hacia el trabajador, por molestar o perturbar su 

paz a través de un comportamiento hostil y en muchos casos violento. 

Desde una perspectiva del derecho laboral, el hostigamiento ha tomado 

una figura legal denominada como mobbing, que también se le conoce como 

acoso laboral, y se emplea para describir todas aquellas conductas de 

hostigamiento y acoso no sexual hacia los trabajadores, ya sea que provenga 

del empleador, de los superiores, compañeros de trabajo, o subordinados. 

En este sentido, el autor Claudio Blanco Enríquez realiza la siguiente 

definición de acoso laboral  

El mobbing, es una nueva forma de acoso que se manifiesta de forma distinta 

a las prácticas de acoso ya conocidas, se caracteriza por ser una reiteración 

constante de hostigamiento. Presión menoscabo, trato denigrante y 

separación de funciones habituales del trabajador, entre otras; este 

comportamiento tiene por objeto el abandono obligado por parte del trabajador 

de sus funciones habituales a causa de lo insostenible de la situación en que 

se ve expuesto siendo la renuncia –o auto despido- del trabajador, la 

consecuencia final del acoso”. (Blanco, 2014, pág. 18) 

De acuerdo con el criterio del autor, el mobbing, consiste en un tipo de 

acoso laboral distinto al sexual, por lo que sus prácticas consisten en un 

hostigamiento que debe ser reiterado, sistemático y constante; pudiendo 

presentarse mediante trato denigrante u otro tipo de violencia psicológica 
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contra la trabajadora. El autor añade que la finalidad que tiene el mobbing es 

la de producir el auto despido. 

Criterio similar tiene el autor Heinz Leyman quien citado por el mismo 

autor Blanco, define al mobbing en los siguientes términos: 

Fenómeno en que una persona o grupo de personas, ejercen una violencia 

psicológica extrema, de forma sistemática y recurrente y durante un tiempo 

prolongado, sobre una persona, en el lugar de trabajo, con la finalidad de 

destruir las redes de comunicación de la víctima, destruir su reputación, 

perturbar el ejercicio de sus labores y lograr finalmente que esta persona 

abandone su lugar de trabajo. (Blanco, 2014, pág. 21) 

Como explica el autor, el acoso laboral consiste en una conducta de 

violencia psicológica extrema, cuyas características principales son las de ser 

sistemática, recurrente y prolongada en el tiempo, y siempre se dan en torno 

a las relaciones de trabajo, cuya consecuencia más grave es la destrucción 

psicológica de la víctima y en la mayoría de casos, su abandono de su puesto 

de trabajo. 

Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Servicio Público y al 

Código del Trabajo para prevenir el Acoso Laboral, publicada mediante 

Registro Oficial Nº 116 del jueves 9 de noviembre de 2017, incorporó por 

primera ocasión la figura de mobbing dentro de la legislación ecuatoriana, y 

dispuso que se incluya un artículo no numerado después del artículo 46 con la 

siguiente definición de mobbing: 

Art. Definición de acoso laboral: debe entenderse por acoso laboral todo 

comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejercido de forma 

reiterada, y potencialmente lesivo, cometido en el lugar de trabajo o en 

cualquier momento en contra de una de las partes de la relación laboral o entre 

trabajadores, que tenga como resultado para la persona afectada su 

menoscabo, maltrato, humillación, o bien que amenace o perjudique su 

situación laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación 

discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en 

el artículo 11.2 de la Constitución de la República, incluyendo la filiación 
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sindical y gremial. Las conductas que se denuncien como Acoso laboral serán 

valoradas por la autoridad de trabajo, según las circunstancias del caso, y la 

gravedad de las conductas denunciadas. La autoridad competente apreciará 

las circunstancias de acuerdo a la capacidad de estas de someter a un 

trabajador a presión para provocar su marginación, renuncia o abandono de 

su puesto de trabajo. 

La norma laboral, reúne los mismos elementos doctrinarios para definir 

al acoso laboral, entendiéndose como toda forma de comportamiento que 

atente contra la dignidad de la persona, que maltrate psicológicamente al 

trabajador, o que le perjudique en su situación laboral. 

La normativa laboral considera que existe acoso de carácter 

discriminatorio, cuando éste se produzca por las causas dispuestas dentro del 

artículo del artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la Republica, aunque 

dentro de éstas no se describe expresamente al embarazo, la maternidad o 

lactancia como un motivo de discriminación. 

De todos modos, la legislación laboral faculta para que la autoridad 

competente investigue y valore las circunstancias de cada caso, así como las 

presiones y la violencia que se haya ejercido para marginar a la trabajadora o 

dañarle psicológicamente, y para que haya decidido renunciar a su puesto de 

trabajo de ser el caso. 

Dentro de esta reforma laboral, se ha dispuesto que el acoso laboral 

sea una causal de visto bueno para que el trabajador pueda dar por terminado 

el contrato, “en casos de sufrir acoso laboral, cometido o permitido por acción 

u omisión por el empleador o empleadora o sus representantes legales”, según 

el numeral 4 que se agrega al artículo 173, y en caso de ser favorable dará 

lugar a una indemnización y a una disculpa pública por parte de quien cometió 

la conducta. 
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3.1.2 Cambio de puesto o de funciones 

En criterio del autor, Claudio Blanco Enríquez el cambio de funciones o 

de puesto laboral, sin ninguna otra finalidad que la de hostigar al trabajador, 

también puede considerarse como mobbing, y en este sentido, la legislación 

laboral ecuatoriana también señala que mobbing es toda conducta que atente 

la dignidad de la persona, pero también aquella “que amenace o perjudique su 

situación laboral”. 

En este sentido, un cambio injustificado de puesto de trabajo o de 

función, que no haya sido previamente analizada ni consensuada, podría ser 

motivo de perjuicio para una trabajadora que haya sido contratada para una 

actividad, y en forma malintencionada, se le obligue a cumplir con otra para la 

cual no tenga la suficiente preparación o experticia para desempeñarla con 

eficiencia. 

También suelen presentarse casos, como ya se ha mencionado 

anteriormente, en los cuales el cambio de puesto o función implica un mayor 

riesgo laboral, con el objeto precisamente de que la trabajadora incurra en la 

auto-renuncia. 

De todos modos, esta conducta en la que incurre el empleador, tiene 

precisamente la finalidad de molestar a la trabajadora y persuadirle para que 

renuncie, siendo una acción indirecta de discriminación, aunque dentro de la 

legislación laboral, el artículo 173, numeral 4, la considera una causal de visto 

bueno a favor del trabajador, que prevé que se podrá solicitar; “por exigir el 

empleador que el trabajador ejecute una labor distinta de la convenida, salvo 

en los casos de urgencia previstos en el artículo 52 de este Código, pero 

siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio”. (Código de Trabajo, 

2005, art. 173) 
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La normativa dispone que este cambio, constituye una acción ilegal y 

arbitraria, cuando no existe motivos de urgencia o asensos que permitan este 

cambio de funciones. También se considera parte de estas medidas, el 

aumento de funciones o tareas injustificado y doloso por parte del empleador 

hacia la trabajadora, con el mismo objeto de provocar su renuncia al trabajo. 

 

3.1.3 Despido Intempestivo 

El tratadista Guillermo Cabanellas Torres, respecto al despido señala 

que “en general, despido significa privar de ocupación, empleo, actividad o 

trabajo”; mientras que “en Derecho Laboral, se entiende estrictamente por 

despido, la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo realizada 

unilateralmente por el patrono o empresario”.(Cabanellas, 2008, pág. 139) 

Como bien explica el autor, el despido consiste en una ruptura de la 

relación laboral, de carácter unilateral, por parte del empleador, que priva del 

empleo al trabajador. Ya en forma específica, el tratadista Julio Mayorga define 

al despido intempestivo en los siguientes términos: 

Cuando el empleador da por terminado el contrato de trabajo y separa al 

trabajador, sin que para ello tenga causa legal que lo ampare, o cuando 

existiendo causa legal no observa el procedimiento establecido en el Código 

del Trabajo para despedir al trabajador, decimos que la terminación es ilegal 

y el despido es intempestivo. Igualmente, hay despido intempestivo si es que 

la terminación del contrato de trabajo a plazo fijo se ha efectuado 

abruptamente, es decir sin el desahucio respectivo, salvo que se haya omitido 

el desahucio por haber lugar al visto bueno.(Mayorga, 2008, pág. 275) 

De acuerdo con el criterio del autor, el despido intempestivo se presenta 

en tres formas; la primera cuando se da por terminado el contrato de trabajo 

sin que se haya cumplido ninguna causal determinada en la normativa que lo 

sustente; también cuando no se ha respetado con el procedimiento dispuesto 

en la ley, aun cuando existiere causa legal para poder terminar con el contrato 
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de trabajo; y finalmente cuando en el contrato a plazo fijo se ha interrumpido 

en forma abrupta. 

Por su parte, el tratadista Guillermo Ochoa Andrade, afirma que: “el 

despido intempestivo consiste en la terminación brusca; esto es, sin causa 

justa o legal, del contrato de trabajo con el trabajador, terminación que implica 

correlativamente el pago de indemnizaciones según los diferentes casos en 

los que se produzca.”(Ochoa, 2003, pág. 244) 

Según el criterio expuesto por el autor, el despido intempestivo es una 

terminación unilateral abrupta de la relación laboral, y sin causal legal para que 

los justifique, por lo cual, este acto implica el reconocimiento de una 

indemnización para cada caso; y así el artículo 188 del Código de Trabajo 

prevé que “el empleador que despidiere intempestivamente al trabajador, será 

condenado a indemnizarlo, de conformidad con el tiempo de servicio”, de 

acuerdo con la escala fijada dentro de esa misma disposición legal. 

En este punto cabe reiterar la disposición legal contemplada dentro del 

artículo 115, que prohíbe expresamente que la mujer embarazada sea objeto 

de despido intempestivo, con excepción de que se haya cumplido una de las 

causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato, previstas 

en el artículo 172, siempre y cuando además fueren demostrables, pues se 

podría incurrir en el uso doloso de una de estas causales para justificar un 

despido intempestivo, considerando que algunas de estas causales pueden 

ser bastante subjetivas; entre las que podrían estar: 

(…) 2. Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados; 3. Por falta de probidad o por conducta inmoral del 

trabajador; 4. Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su 

representante; 5. Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la 

ocupación o labor para la cual se comprometió; (…) 7. Por no acatar las 

medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la ley, por sus 

reglamentos o por la autoridad competente; o por contrariar, sin debida 
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justificación, las prescripciones y dictámenes médicos. (Código de Trabajo, 

2005, art. 172) 

De este modo se evidencia que estas causales pueden ser utilizadas 

en forma injustificada para lograr un despido intempestivo, pues en algunos 

casos no se requiere de mayor aportación de pruebas para determinar que se 

han cumplido. 

 

3.1.4 Despido Ineficaz 

El despido Ineficaz es una figura que se incorporó a la normativa laboral 

ecuatoriana, mediante la Ley para la Justicia Laboral y el Trabajo en el Hogar, 

mediante Registro Oficial Nº 483 del 20 de abril del 2015, aunque no es una 

novedad del mundo jurídico, pues figuras similares como el despido 

injustificado o incausado ya existían en la regulación internacional. 

En este sentido, el artículo 195.1 del Código de Trabajo define al 

despido ineficaz de la siguiente forma: 

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

ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de 

embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del 

principio de inamovilidad que les ampara. Las mismas reglas sobre la 

ineficacia del despido serán aplicables a los dirigentes sindicales en 

cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido en el artículo 187.” 

(Código de Trabajo, 2005, art. 195.1) 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa, el despido ineficaz es una 

clase de despido intempestivo, que se aplica en el caso de que haya producido 

en las trabajadoras embarazadas o por causas asociadas a la gestación y a la 

maternidad; y también sobre el realizado a los dirigentes sindicales. 

La misma norma aclara que la motivación que existe para la creación 

de esta figura legal es el principio inamovilidad que ampara a estas personas, 
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al que también se lo denomina como principio de estabilidad laboral. Respecto 

a éste, el tratadista Mario de La Cueva afirma que: 

La estabilidad de los trabajadores en los empleos comprende dos 

modalidades: la permanencia, la persistencia o duración indefinida de la 

relación de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución. 

La primera parte es la esencia misma de la estabilidad de los trabajadores en 

los empleos y la segunda es su seguridad o garantía, si esta seguridad falta, 

la estabilidad sería una mera ilusión.(De la Cueva, 2015, pág. 774) 

Como afirma el autor, la estabilidad de los trabajadores comprende al 

menos dos formas que son el hecho de que el empleador les brinde una 

permanencia en la relación laboral, y por otra parte, una garantía contemplada 

dentro del marco legal que exija justa causa para la terminación de esta 

relación, y de no ser el caso, poder aplicar una sanción al empleador y brindar 

una indemnización al trabajador. 

Una de las principales características del despido ineficaz es la de 

lograr que se declare al despido como nulo, y que por lo tanto, se reintegre 

nuevamente a la trabajadora o trabajador en sus funciones de trabajo, es decir 

que se le readmita, y así mismo, se le imponga al empleador una sanción por 

haber incurrido en una prohibición. 

Una vez que se ha producido la declaración de ineficacia, el trabajador 

o trabajadora tendrá la facultad de decidir si se reintegra al trabajo, u opta por 

terminar definitivamente la relación laboral, en cuyo caso recibirá una 

indemnización; mientras que el empleador está en la obligación de aceptar la 

reintegración de la trabajadora, pues de lo contrario se le podrá aplicar una 

sanción penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de 

autoridad competente, pudiendo ser sancionado con pena privativa de libertad 

de uno a tres años, según prescribe el artículo 282 el Código Orgánico Integral 

Penal. 
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3.2 Medidas Legales de Protección 

Una vez que el empleador ha aplicado alguna medida para concluir con 

la relación laboral, la trabajadora afectada podrá hacer usos de las medidas 

contempladas en la ley para reclamar la protección efectiva de sus derechos 

laborales, teniendo distintas alternativas según sea el caso y la medida 

aplicada por el empleador. 

De esta manera, a continuación se han considerado las posibilidades 

que tienen trabajadores para ejercer la tutela de tales derechos, mismos que 

serán analizados en forma particular.  

 

3.2.1Diálogo con el mediador y mediación 

Partiendo del hecho de que conflicto o litigio tiene más de una 

alternativa para su solución, se puede señalar que previa a la realización de 

cualquier reclamo o activación de una vía administrativa o judicial, las partes, 

al ser dueñas del problema en cuestión, pueden buscar una alternativa de 

solución por sí mismas, a través del diálogo, y con la ayuda de un tercero, para 

lo cual podrían intentar una mediación. 

Tanto el diálogo como la mediación pueden proceder, siempre y cuando 

la materia sobre la cual se discuta o sobre la cual verse el problema sea 

transigible; es decir, que no implique la renuncia de derechos fundamentales. 

De este modo, la finalidad de estos dos procedimientos será la de proponer 

alternativas, muchas veces cediendo parcialmente a una pretensión, con la 

finalidad de que se llegue a una solución que satisfaga a los partes. 

En este sentido, la Constitución de la República permite que se puedan 

utilizar métodos alternativos de solución de conflictos, como una alternativa 
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para resolver los problemas, de acuerdo con la disposición contenida dentro 

del artículo 190 que prevé: 

Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para 

la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la 

ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir. En la 

contratación pública procederá el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento 

favorable de la Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones 

establecidas en la ley. (Constitución de la Republica, 2008, art. 190) 

De acuerdo con la disposición constitucional, el único requisito para que 

proceda la utilización de estos métodos, es que se trate de una materia 

transigible, sin embargo, la normativa no dispone que se entiende por materia 

transigible. Respecto a ello, la Enciclopedia Jurídica Omeba señala que la 

materia transigible: 

Debe ser alguna cosa que esté en el comercio o un hecho que no sea ilícito, 

imposible o contrario a las buenas costumbres o que se oponga a la libertad 

de las acciones o de conciencia, o que perjudique a un tercero en sus 

derechos.(Bibliográfica OMEBA, 1981, pág. 343) 

De este modo puede señalarse que la materia transigible es aquella que 

no implique un perjuicio de los derechos fundamentales de una persona, ni 

sea imposible o contrario a las buenas costumbres, a alguna cosa que se 

refiera a bienes comerciales. 

En cuanto al procedimiento de mediación, como ya se ha apuntado, se 

trata de un método de resolución de conflictos alternativo, en el que son las 

mismas partes quienes toman una decisión definitiva, en palabras de la autora 

Marines Suárez: 

La mediación es un dispositivo no adversarial de resolución de disputas, que 

incluye un tercero neutral cuya función es ayudar a que las personas que están 

empantanadas en la disputa puedan negociar en forma colaborativa y alcanzar 

una resolución de la misma.(Suárez, 2003, pág. 59) 
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3.2.2 Reubicación de puesto 

Uno de los principales acuerdos al que podrían llegar las partes, tanto 

a través del diálogo como a través de la mediación, es la de facilitar una 

reubicación de la trabajadora; misma que se deberá tomar como una 

resolución y no como un castigo o forma de hostigamiento. 

La reubicación del puesto de trabajo podría tener un carácter temporal 

mientras dure el tiempo de licencia de lactancia por ejemplo, con la finalidad 

de que otro trabajador que tenga mayor disponibilidad de tiempo reemplace 

temporalmente a quien goza de esta licencia. 

Otro caso en los que se podría considerar una reubicación de puesto 

es en aquellas áreas en donde exista un mayor riesgo laboral, que de igual 

forma puede ser una reubicación de carácter temporal, aunque en este caso 

en concreto también podría ser definitivo. 

Sin embargo, serán las partes quienes de común acuerdo podrían 

disponer el carácter temporal o definitivo de la reubicación, así como de las 

condiciones referentes al salario y otros derechos, que deberán ser respetados 

y en ningún caso sometidos a renuncia o menoscabo de los mismos.  

 

3.2.3 Demanda, denuncia y pago de indemnizaciones 

De no existir un acuerdo dentro del procedimiento de diálogo o 

mediación, correspondería al trabajador ejercer dos acciones, la denuncia ante 

la Inspectoría de trabajo para dar inicio al procedimiento administrativo, o 

iniciar el procedimiento judicial mediante la acción por despido ineficaz, 

interponiendo la demanda respectiva ante la Jueza o el Juez del Trabajo, de 

acuerdo con los términos prescritos dentro del artículo 195.2 del Código de 

Trabajo que dispone: 
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Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz. Una vez producido el despido, la 

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

del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, 

en el plazo máximo de treinta días. Admitida a trámite la demanda, se mandará 

citar en el plazo de veinticuatro horas a la parte empleadora y, en la misma 

providencia, se podrán dictar las medidas cautelares que permitan el reintegro 

inmediato al trabajo del trabajador afectado o la trabajadora afectada, mientras 

dure el trámite. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas 

de que se disponga y se solicitarán las que deban practicarse. En la referida 

providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en el plazo de 

cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta iniciará por la 

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

acuerdo se practicarán las pruebas solicitadas. La Jueza o el Juez de Trabajo, 

dictarán sentencia en la misma audiencia. Contra la sentencia que admita la 

ineficacia será admisible el recurso de apelación con efecto devolutivo. 

(Código de Trabajo, 2005 art. 195.2) 

La normativa laboral dispone que una vez que se ha producido un 

despido ineficaz, este deberá ser demandado ante la o el juzgador de trabajo, 

para que declare la ineficacia del despido, y mientras tanto se dispondrán 

medidas cautelarles que impidan la separación de la trabajadora. 

Tanto en la demanda como en la contestación se adjuntarán las 

pruebas de las que dispongan las partes, y en la audiencia convocada por la 

jueza o juez se practicarán, previa conciliación. La sentencia se dictará en la 

misma audiencia, pudiendo apelarse la misma; de ser favorable a la 

declaración de ineficacia, y de ser este caso, se producirán los efectos 

dispuestos en el artículo 195.3 que prevé: 

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

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

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

recargo. Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la 

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

recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración 

que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido 

intempestivo. Si la persona empleadora se negare a mantener en sus 

funciones a la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro 

inmediato de la misma en la providencia inicial, o se haya establecido la 
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ineficacia del despido en sentencia, podrá ser sancionada con la pena 

establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el delito de 

incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En cualquier 

caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a su 

condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de los 

previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la 

indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable 

el derecho al reintegro. En caso de despido injustificado de una persona con 

discapacidad, o de quien estuviere a su cargo la manutención de una persona 

con discapacidad será indemnizada de conformidad a lo estipulado en la Ley 

Orgánica de Discapacidades. (Código de Trabajo, 2005 art. 195.3) 

De lo determinado en la misma ley se comprende que el principal efecto 

de la declaración de ineficacia del despido es que se entenderá que la relación 

laboral no se ha interrumpido por una parte, y por la otra el pago de una 

indemnización. 

Esta compensación económica otorgada por motivo de resarcir el daño 

efectuado a la trabajadora, se dará cuando la trabajadora decidiera no 

continuar con la relación laboral, pese a la sentencia favorable, en cuyo caso 

le será favorable una indemnización correspondiente al valor de un año de la 

remuneración que venía percibiendo y otra por concepto de despido 

intempestivo. 

 

3.3 Medidas de protección colectivas por parte del Estado 

Si bien es cierto, la legislación laboral ha tenido un progreso al disponer 

algunas medidas de protección concretas para la tutela efectiva de los 

derechos de las mujeres embarazadas y las mujeres que gocen de su licencia 

de maternidad y de lactancia, sobre todo mediante la inclusión del despido 

ineficaz, existen todavía algunos problemas con esta institución, ciertos vacíos 

normativos e ineficacias del procedimiento, que merecen ser motivo de 

análisis. 



75 
 

Otro de los aspectos importantes en los que debe enfocarse el Estado, 

es en la formulación y aplicación de las políticas públicas, tendientes a lograr 

la difusión efectiva de la información de los derechos laborales que tienen las 

mujeres embarazadas y con licencia de maternidad y de lactancia, ya que en 

la actualidad es evidente el grado de desconocimiento que existe respecto de 

estos derechos. 

 

3.3.1 Reforma normativa 

Como ya se ha dejado apuntado, el despido ineficaz es una institución 

importante en la protección de los derechos de las mujeres embarazadas y 

con licencia de maternidad y de lactancia; sin embargo, dos críticas se pueden 

realizar, que deben ser motivo de análisis de los legisladores a fin de que se 

puedan implementar las reformas necesarias; una en cuanto al procedimiento 

como tal, y otra en cuanto a la delimitación se su aspecto conceptual. 

Respecto al primer punto, debe manifestarse que el procedimiento del 

despido ineficaz es uno de los quiebre legal, que no cumple con los requisitos 

dispuestos en la Constitución de la República, en el sentido de que el proceso 

judicial para hacer efectiva esta figura, prescribe que en primer momento la 

parte actora, es decir la madre trabajadora, deberá proponer la demanda ante 

la Jueza o el Juez del Trabajo, quien únicamente en sentencia admitirá la 

ineficacia del despido. 

Así mismo, en un segundo momento, la madre trabajadora, una vez que 

se le ha determinado el despido ineficaz, podrá solicitar los valores de 

indemnización mediante una nueva demanda; ya que en la declaración de 

ineficacia, únicamente se estipula que se ordene el pago de las 

remuneraciones pendientes con el recargo del diez por ciento (10%), por lo 

que se deberá tramitar un doble procedimiento. 
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Lógicamente que este procedimiento legal no cumplen con los 

principios de celeridad y eficacia dispuestos por la Constitución de la 

República, mismos que demandan una optimización del tiempo y de los 

resultados de cada proceso, sino que hasta cierto punto, al contrario, 

entorpecen la aplicación de las garantías de los derechos laborales de las 

mujeres embarazadas y con licencia de maternidad y de lactancia, quienes 

son un grupo de atención prioritaria. 

Respecto al segundo punto, cabe señalar que dentro de la reforma se 

considera que el despido ineficaz se encuentra relacionado al estado de 

embarazo, pero también se señala que está asociado “a la condición de 

gestación o maternidad de una trabajadora”, una delimitación conceptual que 

resulta bastante abierta e interpretativa, pues no se delimita el concepto de 

maternidad ni se establece desde cuando inicia, si es mediante la concepción 

o durante el parto, y cuando finaliza. 

Respecto de la definición de maternidad se ha establecido que existen 

criterios biológicos y sociales, por lo que podrían presentarse dificultades en 

la interpretación, como por ejemplo si estas condiciones se extienden hacia 

las mujeres que han adoptado un menor y se convierten en madres mediante 

esta forma. 

Además dentro de la norma debe establecerse claramente cuando 

inicia la maternidad, si desde la concepción o desde el nacimiento; y así 

mismo, hasta cuando se extiende este periodo, si es por el mismo tiempo que 

el de la licencia de maternidad o algún otro tiempo.  

Finalmente debe esclarecerse que aspectos se comprenden todo en lo 

asociado a la gestación o maternidad; si solamente se prioriza el derecho 

humano a una alimentación sana con leche materna para los niños, o también 

se extiende hacia el cuidado por enfermedades de los hijas e hijas o de la 

madre durante los primeros años. 
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Todas estas interrogantes y cuestionamientos hacen pensar que de 

momento existe un vacío legal dentro de la protección de los derechos 

laborales de las mujeres embarazadas y mujeres que están en licencia de 

maternidad y de lactancia, sobre todo el derecho de estabilidad laboral y la 

prohibición de discriminación, que hacen necesario una reforma normativa al 

despido ineficaz. 

 

3.3.2 Política Pública 

El autor Gonzales Ortiz, citado por Carlos Ruíz, define a la política 

pública en los siguientes términos: 

Son las normas y programas gubernamentales esto es, las decisiones que 

surgen como resultado del sistema político. (…) Es la ciencia social aplicada 

en varios sentidos; primero, en la identificación de la necesidad hacia la cual 

la política pública es dirigida, segundo, en la identificación y en los resultados 

de las ciencias gubernamentales y tercero, en la evaluación de los programas 

públicos.” (Ruíz, 2002, pág. 14) 

Según señala el autor, una política pública es un instrumento 

gubernamental que comprende programas y normas que actúan sobre una 

determinada necesidad social, la cual debe ser identificada para poder ser 

tratada; y constituye la más importante forma de actuación de la Función 

Ejecutiva del Estado. 

Es la propia Constitución de la República la que prevé que la autoridad 

competente para definir, establecer, dirigir y ejecutar las políticas públicas será 

precisamente el Presidente de la República, así el artículo 147 prevé: 

“Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, 

además de los que determine la ley: (…) 
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2. Presentar al momento de su posesión ante la Asamblea Nacional los 

lineamientos fundamentales de las políticas y acciones que desarrollará 

durante su ejercicio. 

3. Definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva.” (Constitución 

de la República, 2008, art. 147) 

Así mismo, el artículo 154 de la norma suprema dispone que “a las 

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en 

la ley, les corresponde”: “ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a 

su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera 

su gestión”. (Constitución de la República, 2008, art. 154) 

En este sentido, es competencia del Ministerio del Trabajo, formular un 

conjunto de políticas públicas que permita, brindar una mayor información a 

las madres trabajadoras y mujeres en general, respecto de sus derechos 

laborales, enfocándose en aquellos derechos que consagran la tutela durante 

el embarazo, la maternidad y la lactancia, ofreciendo una estabilidad laboral; 

pues de nada sirve tener un conjunto de derechos de protección si éstos son 

desconocidos por sus beneficiarios. 

Por esta razón se considera prioritario, que se cree, además de una 

reforma normativa al Código de Trabajo, una política pública impulsada por el 

Ministerio del Trabajo, con el objeto de realizar campañas de concientización 

de las mujeres respecto de sus derechos, pues solamente mediante la 

aplicación de estas dos acciones, se logrará una solución efectiva al problema. 
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2.3 Marco Legal 

Para fundamentar legalmente la presente investigación se consideraran 

varios cuerpos legales como: 

Constitución del Ecuador 2008 

La Carta Magna del país, hace referencia a varios artículos que 

protegen el derecho al trabajo en condiciones de igualdad, por ejemplo: 

Artículo 43.-El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo 

de lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral. 3. La protección prioritaria y cuidado de su 

salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer 

de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia.  

Artículo 331.-El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al 

empleo, a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración 

equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. (…)  

Artículo 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos 

de las personas trabajadoras, lo que incluye la eliminación de riesgos 

laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el 

empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 

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

despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y 

maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 23. Numeral 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y 

a la protección contra el desempleo. Numeral 2. Toda persona tiene derecho, 

sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  

Artículo 25. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 

especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
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servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso 

de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 

de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 

voluntad. Numeral 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea 

General en su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979; entrada en 

vigor: 3 de septiembre de 1981.  

Artículo 11. Numeral 2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por 

razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho 

a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas (…)  

 

Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),  

Pacto en el cual Ecuador es Parte, este instrumento multilateral registra 

los derechos económicos, sociales y culturales e instituye estrategias para su 

protección y garantía. El PIDESC asume que el derecho al trabajo debe ser en 

condiciones justas y satisfactorias, incluyendo el reconocimiento de la licencia 

parental remunerada ya protección de las niñas y niños. 

 

Código de Trabajo 

Artículo. 152. Toda mujer trabajadora tiene derecho a una licencia con 

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

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

El padre tiene derecho a licencia con remuneración por diez días por el 
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nacimiento de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal; en los 

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

más. (…) Durante los doce (12) meses posteriores al parto, la jornada de la 

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

beneficiaria. 

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

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

trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro del 

período de doce semanas que fija el artículo anterior. Durante este lapso la 

mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, salvo el caso de lo 

dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma igual o 

superior los amparos previstos en este Código. La o el juzgador dispondrá el 

reintegro inmediato al trabajo de la mujer despedida en estado de embarazo 

o en periodo de lactancia. 

Artículo 154.- Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo 

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

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

se origine en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá 

darse por terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la 

remuneración por el tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el 

artículo precedente, sin perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo se 

señale un período mayor. Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a 

las excepciones puntualizadas en el artículo 14 de este Código. Salvo en los 

casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer embarazada 

no podrá ser objeto de despido intempestivo, desde la fecha que se inicie el 

embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado médico 

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

falta de éste, por otro facultativo. 

Artículo 155.- Guardería infantil y lactancia.- En las empresas permanentes 

de trabajo que cuenten con cincuenta o más trabajadores, el empleador 

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

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

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

Las empresas que no puedan cumplir esta obligación directamente, podrán 

unirse con otras empresas o contratar con terceros para prestar este servicio. 

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

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

beneficiaria. Corresponde a la Dirección Regional del Trabajo vigilar el 

cumplimiento de estas obligaciones y sancionar a las empresas que las 

incumplan. 
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Artículo 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- Se 

considerará ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en 

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

razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

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

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

del Trabajo de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, 

en el plazo máximo de treinta días. Admitida a trámite la demanda, se mandará 

citar en el plazo de veinticuatro horas a la parte empleadora y, en la misma 

providencia, se podrán dictar las medidas cautelares que permitan el reintegro 

inmediato al trabajo del trabajador afectado o la trabajadora afectada, mientras 

dure el trámite. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas 

de que se disponga y se solicitarán las que deban practicarse. En la referida 

providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en el plazo de 

cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta iniciará por la 

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

acuerdo se practicarán las pruebas solicitadas. La Jueza o el Juez de Trabajo, 

dictarán sentencia en la misma audiencia. Contra la sentencia que admita la 

ineficacia será admisible el recurso de apelación con efecto devolutivo. 

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

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

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

recargo. Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la 

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

recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración 

que venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido 

intempestivo. Si la persona empleadora se negare a mantener en sus 

funciones a la persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro 

inmediato de la misma en la providencia inicial, o se haya establecido la 

ineficacia del despido en sentencia, podrá ser sancionada con la pena 

establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el delito de 

incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

 

Reforma laboral 2016. Ley Orgánica para la Promoción del trabajo 

juvenil, regulación excepcional de la jornada de trabajo, cesantía y 

seguro de desempleo 
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Artículo.152.- El trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por 

maternidad o paternidad, tendrán derecho a una licencia opcional y voluntaria 

sin remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al 

cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce meses de vida del niño o 

niña. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres 

adoptivos. El período en que los trabajadores hagan uso de la licencia o 

permiso, conforme a lo establecido en el presente artículo, será computable a 

efectos de antigüedad. Terminado el periodo de licencia o permiso de 

paternidad o maternidad respectivamente, el padre o madre podrán solicitar 

dentro de los 3 días posteriores a la terminación de la licencia o permiso de 

paternidad o maternidad los fondos de cesantía que tuvieren acumulados, los 

mismos que serán entregados el día sesenta y uno (61) contados a partir de 

la presentación de la solicitud; y para tal efecto estos valores no se 

considerarán para otras prestaciones de la seguridad social. Durante el 

periodo de licencia o permiso sin remuneración se garantizarán las 

prestaciones de salud por parte de la seguridad social, las cuales deberán ser 

reembolsadas por parte del Ministerio de Salud Pública. Los contratos 

eventuales que se celebraren con un nuevo trabajador, para reemplazar en el 

puesto de trabajo al trabajador en uso de la licencia o permiso previstos en 

este artículo, terminarán a la fecha en que dicha licencia o permiso expire y 

estarán exentos del pago del 35% previsto en el segundo inciso del artículo 

17 del Código del Trabajo, en estos casos su plazo podrá extenderse hasta 

que dure la licencia. Si luego del uso de la licencia sin remuneración a la que 

se acoja el padre o la madre fuesen despedidos por este hecho, se 

considerará despido ineficaz. 

 

2.4 Marco Referencial 

La presente investigación se sustentará de manera documental en las 

siguientes tesis: 

La abogada Oña Muso Mayra Mesenia, a través de su Tesis de 

maestría titulada “El Régimen Internacional del Trabajo, no discriminación por 

maternidad y protección del empleo en el Ecuador” realizada en la Universidad 

Andina Simón Bolívar; Sede Ecuador; 2016. Mencionada Tesis contribuye a 

un análisis muy cercano tanto en tiempo y lugar acerca de la maternidad y su 
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relación en el trabajo, acogiendo la importancia del derecho a la no 

discriminación. 

Tesis previo a la Obtención del Título de Abogada de Ortiz Mera 

Carmen Anabel (Marzo 2016). Denominada “Análisis del incumplimiento del 

empleador acerca de los derechos de la trabajadora embarazada y su posible 

responsabilidad penal”. Desarrollada en la Universidad Central del Ecuador, 

carrera de Derecho. Esta monografía abarca un análisis de la relación laboral 

que existe entre empleador y la trabajadora embarazada, por lo que es 

prioritario estudiar las posturas del empleador frente a una empleada 

embarazada, en periodo de maternidad o lactancia. Adicionalmente es una 

monografía actual. 

Finalmente se considerará la tesis desarrollada por Sonia Marlene 

Jiménez Cabrera, abogada graduada en la Universidad de Loja, con su 

proyecto “Reforma del artículo 195.1 del Código del Trabajo en relación a 

determinar el tiempo que se considere la prohibición de despido y la 

declaratoria de ineficaz asociado a la condición de maternidad de la 

trabajadora”, en el año 2016. Esta Tesis recoge un tema de alto interés ya que 

profundizará sobre el manejo de los despidos intempestivos o ineficaces hacia 

las mujeres, especialmente si se encuentran en periodo de maternidad o 

lactancia. 

 

2.5 Marco Histórico 

A nivel histórico, la primera observación que hay que realizar, es que la 

incorporación de la mujer dentro del campo laboral formal, es un fenómeno 

tardío en la historia, mismo que se da a partir de la Segunda Guerra Mundial, 

pues con anterioridad a este hecho histórico, se había relegado a la mujeres a 
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la realización de actividades domésticas, que en ese periodo no eran 

consideradas como una actividad laboral 

Posteriormente a esta incorporación de la mujer dentro del área laboral, 

se empezó a destinar plazas laborales a las mujeres con un criterio 

discriminatorio, basado en la división sexual del trabajo, por lo cual se limitó el 

acceso al trabajo de las mujeres en ciertas áreas que eran reservadas solo 

para hombres. 

En la década de los años 90 se da el auge del capitalismo, a tal punto 

que se llega a concebir el trabajo como una mercancía más, imponiéndose un 

criterio de pensamiento exclusivamente económico, que buscaba satisfacer la 

necesidad de crecimiento económico del empleador, sin considerar aspectos 

sociales importantes. Es en este periodo donde se crea una nueva forma de 

discriminación de la mujer, por concepto de embarazo y maternidad  

En el Ecuador, con la promulgación de la Constitución de la República 

del año 2008, se modificó el paradigma del Estado ecuatoriano, razón por la 

cual, se incorpora la protección jurídica de todos los derechos, incluidos los 

laborales, y también la prohibición de discriminación por cualquier motivo. Esto 

se complementó mediante distintas reformas normativas, la última de 

considerable importancia es la Ley orgánica para la justicia laboral y 

reconocimiento del trabajo en el hogar, que integró el sistema de despido 

ineficaz. 

 

2.6Marco Conceptual 

Abuso: 

Del latín abusus, de ab en sentido de perversión, y usus, uso. En Derecho, por 

abuso se entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción 
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despótica de un poder, la autoridad, la acción despótica de un poder, la 

consecuencia exagerada de un principio, el goce inmoderado de la propiedad 

o posesión; en definitiva, todo acto que, saliendo fuera de los límites impuestos 

por la razón, la justicia, ataque en forma directa o indirecta las leyes o el interés 

general.(Real Academia Española, 2017) 

Acosar:  

“Perseguir, sin darle tregua ni reposo, a un animal o a una persona. Perseguir, 

apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos”.(Real 

Academia Española, 2017) 

Conciliación: 

A conveniencia de las partes en un acto judicial, previo a la iniciación de un 

pleito. Electo de conciliación, que también se denomina juicio de conciliación 

(v.), procura la transigencia de las partes, con objeto de evitar el pleito que 

una de ellas quiere entablar. (Cabanellas, 2008, pág. 89) 

Indefensión: 

Es la situación en que se encuentra quien no ha sido defendido o no se ha 

defendido, sin culpa por su parte, en un juicio que lo afecta. Esa indefensión 

vulnera el principio de la inviolabilidad de la defensa, que suele presentar una 

garantía constitucional. Esta norma resulta particularmente importante en 

materia penal, ya que ni siquiera queda librado a la voluntad del imputado el 

derecho de no defenderse. Si no se designa defensor, el tribunal está obligado 

a nombrarle uno de oficio. (Cabanellas, 2008) 

Mediación: 

Participación secundaria en un negocio ajeno, a fin de prestar algún servicio 

a las partes o interesados. Apaciguamiento, real o intentado, en una 

controversia, conflicto o lucha. Facilitación de un contrato, presentando a las 

partes u opinando acerca de alguno de sus aspectos. Intervención. 

Intercesión. Conciliación. (Cabanellas, 2008, pág. 272) 

Trabajador: 

Quien trabaja; todo aquel que realiza una labor socialmente útil. | Laborioso o 

aplicado al trabajo. | Obrero; el que realiza una tarea manual. | Jornalero. | 

Todo el que cumple un esfuerzo físico o intelectual, con objeto de satisfacer 
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una necesidad económicamente útil, aun cuando no logre el resultado. | La 

parte retribuida en el contrato de trabajo (v.). (Cabanellas, 2008) 

Trabajo: 

El esfuerzo humano, físico o intelectual, aplicado a la producción u obtención 

de la riqueza. | Toda actividad susceptible de valoración económica por la 

tarea, el tiempo o el rendimiento. | Ocupación de conveniencia social o 

individual, dentro de la licitud. (Cabanellas, 2008) 

 

2.7Estado de la situación actual del problema 

Las madres que trabajan bajo dependencia laboral que han presentado 

denuncias formales por afectaciones en el derecho de maternidad y lactancia, 

en la Ciudad de Quito en el año 2016, han sido expuestas a varios actos de 

discriminación por su condición de maternidad o lactancia. Las acciones 

desarrolladas por varios empleadores privados se suscitan en la fase inicial 

previo a la posible contratación, en la etapa de contratación, durante el 

desempeño de sus labores e inclusive una vez que se busca dar por terminada 

la relación laboral. 

En una fase inicial, las mujeres son sujetas de evaluaciones inclusive 

médicas para descartar un posible estado de gestación en la persona que se 

pretende contratar, pese a la ilegalidad de dicha práctica no deja de ser un 

requisito que aún muchas mujeres han experimentado, como es el caso de M. 

Hinojosa, quien previo a su contratación se le solicitó como documentos de 

ingreso un examen actualizado de embarazo; durante el desempeño de sus 

actividades las mujeres que se encuentran embarazadas, en período de 

maternidad o de lactancia son presuntas víctimas de discriminación ya sea por 

comentarios de compañeros o jefes, o por exclusión en varias actividades o 

funciones especialmente gerenciales o jefaturas, como sucedió con C. 

González quien expresa que fue excluida del plan de capacitaciones anuales 

por estar embarazada y la empresa no tenía la certeza de que pueda 
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aprovechar en su totalidad el curso; y, finalmente en la etapa de desvinculación 

han sido sujetas de despidos intempestivos, despidos ineficaces, y 

disminución de la remuneración. 

Como ejemplo de las acciones que vulneran derechos de las madres 

trabajadoras, en agosto de 2016, es el caso de Jessica Barros Saldaña en el 

juicio número 1273-2012, se dicta sentencia en el proceso judicial del que fue 

parte procesal como actora. En primer momento la empleadora inicia un 

trámite de Visto bueno para desvincularla justificando su decisión en varias 

inasistencias de la trabajadora a su trabajo, sin embargo no se consideró los 

certificados médicos que tuvo la trabajadora para atención ginecológica y de 

obstetricia.  

Acto seguido se le niega el ingreso a las instalaciones de la empresa y 

se configura un despido intempestivo. De esta forma los jueces toman la 

decisión obligando a la empleadora al pago de los rubros detallados en su 

demanda, entre estos, despido intempestivo, la indemnización por despido 

encontrándose en estado de gestación” (Sentencia, 2016), ya que se prohíbe 

el despido por motivo del embarazo, por gozar de la licencia de maternidad 

con sueldo pagado o prestaciones sociales similares 

 

2.8 Idea a defender o pregunta de investigación 

Las madres que han presentado denuncias al Ministerio de Trabajo y/o 

demandas ante la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo, en la 

ciudad de Quito en el año 2016, no conocen sobre la normativa laboral de 

protección al derecho de maternidad lactancia, por lo tanto han utilizado 

distintos mecanismos legales para exigir el efectivo goce de sus derechos  
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CAPÍTULO III 

3. Diseño metodológico 

3.1 Nivel de investigación 

El nivel de investigación es Descriptiva ya que busca trabajar con 

información obtenida, específicamente, de la situación actual de las madres 

trabajadoras del sector privado que han presentado denuncias formales por 

afectaciones en el derecho de maternidad y lactancia, en la Ciudad de Quito 

en el año 2016. Se describirán los actos que desarrollan los empleadores ante 

una trabajadora en periodo de maternidad o lactancia, los efectos socio 

laborales de dichas acciones y especialmente las acciones legales que las 

trabajadoras afectadas han empleado para garantizar sus derechos. 

También se empleará la Investigación de Campo ya que se obtendrá 

información directamente delas madres trabajadoras del sector privado que 

han presentado denuncias formales por afectaciones en el derecho de 

maternidad y lactancia, en la Ciudad de Quito en el año 2016, considerando a 

todas aquellas que han realizado el trámite correspondiente ante el Ministerio 

de Trabajo o consecuentemente a la Unidad Judicial Primera Especializada 

del Trabajo. Se validarán las prácticas concretas que han realizados los 

empleadores frente al goce del derecho de maternidad y lactancia. 

 

3.2 Métodos 

Para la presente investigación se empleará dos métodos de 

investigación pertinentes como el exegético y el científico. 

El método exegético debido a que por la naturaleza de la investigación 

posee un carácter jurídico importante y es necesario incluir un análisis de las 
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normas que regulan el tema en investigación. Es un método que nos permite 

establecer el significado o alcance de las normas jurídicas y de los demás 

conceptos que forman parte de un ordenamiento jurídico. Concretamente en 

el año 2016 se expidieron nuevas reformas laborales en relación a las licencia 

de maternidad, paternidad y lactancia que requieren ser revisadas en cuánto 

a su aplicabilidad efectiva sin que irrumpa con derechos fundamentales de las 

mujeres trabajadoras del sector privado. 

Método Científico ya que busca partir de datos particulares hacia una 

información general. En la investigación es importante recoger la información 

directa de las madres trabajadoras del sector privado que han presentado 

denuncias formales por afectaciones en el derecho de maternidad y lactancia, 

en la Ciudad de Quito en el año 2016, y de esta forma inducir resultados que 

brinden un panorama mucho más amplio de las condiciones laborales de las 

madres trabajadoras. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la realización del presente trabajo de investigación se utilizaron los 

siguientes instrumentos de investigación: 

 Técnica de Gabinete.- Es una técnica de la investigación científica que 

se utilizó para la recolección de información bibliográfica, relacionada 

con el tema de investigación obtenida en los diversos 

medios.(Fernández, 2012, pág. 20). La técnica de gabinete se utilizará 

con los siguientes instrumentos: 

 

 Fichas bibliográficas.- Son instrumentos de investigación que se 

utilizarán para resumir las ideas principales de libros y otros medios 

impresos.(Bernal, 2006, pág. 61) 
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 Fichas electrónicas.- Son instrumentos de investigación que se 

utilizarán para resumir las ideas de las fuentes electrónicas, tales como 

libros virtuales, páginas web, blogs, cuyo contenido sea especializado 

y relevante.(Bernal, 2006, pág. 61) 

 

 Técnica de Campo: Es una técnica que permite obtener datos 

primarios, directamente de un profesional o experto en el tema, se 

realiza mediante la participación directa del investigador.(Fernández, 

2012, pág. 21) La técnica de campo se utilizará con los siguientes 

instrumentos: 

 

 Formulario de la Encuesta.- Son instrumentos de investigación que se 

utilizarán para la obtención de información cuantitativa, y se aplicarán 

específicamente mediante la encuesta con un formulario de preguntas 

cerradas relacionadas con las variables y la propuesta.(Bernal, 2006, 

pág. 61) 

 

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Las actividades de investigación que se van a desarrollar para este 

trabajo tiene un “alto nivel de confiabilidad”, ya que se tiene planificado obtener 

la información de fuentes especializadas en el tema, de ahí se deduce que la 

información es confiable; además la validez y confiabilidad de las técnicas e 

instrumentos se lo realizó con la asistencia del tutor de metodología de 

investigación, quien emitió sus juicios de valor y observaciones para su 

respectiva corrección y aplicación.  
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3.4 Definición de variables 

Variable Independiente: 

Conocimiento sobre la normativa laboral de protección al derecho de 

maternidad y lactancia 

Variable Dependiente:  

Mecanismos legales de defensa que utilizan las madres para garantizar 

sus derechos 

 

3.4 Operalización de variables e indicadores 

Tabla 1 - Matriz de las Variables 

Variable Definición 

operacional 

Medición Indicador Pregunta 

Conocimient

o sobre la 

normativa 

laboral de 

protección al 

derecho de 

maternidad y 

lactancia 

 

Información que 

tienen las madres 

sobre el 

contenido de la 

normativa laboral 

del derecho de 

maternidad y 

lactancia 

 

 

Periodo de 

maternidad 

Periodo de 

lactancia 

Subsidios 

monetarios 

Condiciones 

laborales 

Remuneración 

Documentos 

que justifican 

periodo de 

maternidad o 

lactancia 

 

Tiempo de 

maternidad 

Tiempo de 

lactancia 

Valor y % de 

subsidio 

monetario 

Adaptaciones de 

puesto y 

funciones 

Variaciones en 

remuneraciones 

Certificados 

médicos 

Formulario de 

permisos 

 

¿Conoce usted el 

tiempo destinado para 

el periodo de 

maternidad? 

¿Conoce las formas de 

uso del periodo de 

maternidad? 

¿Conoce el tiempo 

destinado para el 

periodo de lactancia? 

¿Sabe cuál es el 

porcentaje de subsidio 

que recibe por el 

periodo de maternidad? 

¿Conoce sobre los 

efectos de cambios en 

funciones de puesto por 

encontrarse haciendo 

uso del periodo de 

maternidad o lactancia? 
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¿Qué documentos son 

válidos para justificar y 

hacer uso del periodo 

de maternidad y 

lactancia? 

 

Mecanismos 

legales de 

defensa que 

utilizan las 

madres para 

garantizar 

sus derechos 

Procesos legales 

de defensa en el 

Ministerio de 

Trabajo y en la 

Unidad Judicial 

Primera 

Especializada del 

Trabajo 

 

 

Mediación o 

acuerdo previo 

con empleador 

Instancia 

Administrativa- 

Ministerio de 

Trabajo 

Instancia 

Judicial- 

Unidad 

Judicial 

Primera 

Especializada 

del Trabajo 

Diálogo previo 

con el empleador 

Denuncia en la 

Inspectoría del 

Trabajo 

Demanda laboral 

en la Unidad 

Judicial Primera 

Especializada del 

trabajo 

¿Usted tuvo 

oportunidades de 

diálogo con su 

empleador sobre las 

condiciones del periodo 

de maternidad o 

lactancia? 

¿Realizó un acuerdo 

previo con su 

empleador sobre el uso 

del periodo de 

maternidad y lactancia? 

¿Qué respuesta obtuvo 

por parte de su 

empleador frente al uso 

del periodo de 

maternidad y lactancia? 

¿Conocía con claridad 

que podía acercarse al 

Ministerio de Trabajo a 

poner su denuncia? 

Si su respuesta es 

afirmativa, indique 

cómo tuvo 

conocimiento sobre el 

Ministerio de Trabajo. 

¿Qué tiempo fue 

destinado para tramitar 

su denuncia? 

¿Qué documentos tuvo 

que presentar? 

¿Tuvo respuesta 

favorable su denuncia 

presentada en el 

Ministerio de Trabajo?  
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Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

3.5 Universo o población, muestra 

La población o universo involucrado en la investigación es el grupo de 

madres han presentado denuncias al Ministerio de Trabajo y/o demandas ante 

la Unidad Judicial Primera Especializada del Trabajo, por afectaciones en los 

derecho de maternidad y lactancia, en la Ciudad de Quito en el año 2016 

Si su respuesta es 

negativa, conteste las 

siguientes: 

¿Conocía que podía 

acercarse a la Unidad 

Judicial Primera 

Especializada del 

trabajo a poner su 

demanda? 

Si su respuesta es 

afirmativa, indique 

cómo tuvo 

conocimiento sobre la 

Unidad Judicial Primera 

Especializada del 

trabajo. 

¿Qué tiempo fue 

destinado para tramitar 

su demanda? 

¿Qué documentos tuvo 

que presentar? 

¿Tuvo respuesta 

favorable su demanda 

presentada a la Unidad 

Judicial Primera 

Especializada del 

trabajo?  

¿Conoce sobre el 

Despido Ineficaz? 

¿Conoce el tiempo que 

tiene para demandar un 

Despido Ineficaz? 
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Para determinar el número de las mujeres con precedentes legales en 

el reclamo de sus derechos, a través del departamento de informática y 

estadística de la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura, se obtuvo 

que alrededor de 120 casos se hayan presentado legalmente en el año 2016 

en la ciudad de Quito. 

 

Población a estimada: 120 

Nivel de confianza: 99% o 

0.99 (p) 

Error estándar: 0.01 

s² =p (1 – p)=0,99(1 – 

0.99)=0,99*0,01=0,0099 

σ² = 0,0001 (se estima la 

varianza a través del error estándar 

al cuadrado 

N’ = s² / σ² = 0, 0099 / 0, 0001 

=99 

n = n´ 

 1+n´/N 

n= 99 

1+99/120 

 

n= 99 

1+0.825 

n= 99 

 ------ 

1.825 

 

N: 54 =45% 
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3.8 Metodología para la acción e intervención 

Identificación: Planteamiento de reforma al procedimiento del Despido 

ineficaz. 

Diseño de un CD interactivo, que contiene los derechos de maternidad 

y lactancia en el ámbito laboral, tiempo de permisos y licencias, el detalle de 

los subsidios monetarios correspondientes por cada derecho, documentos 

necesarios para hacer uso de los derechos, las instancias administrativas y 

judiciales, tiempo y documentos necesarios para cada acción. 

Nombre del Proyecto: “Soy Mujer, trabajadora y madre” 

Ubicación: País: Ecuador 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Ciudad: Quito 

Duración del Proyecto: El tiempo de duración del proyecto es de 60 

días. 
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CAPITULO IV 

4. DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e Interpretación de datos en función del enfoque 

conceptual 

4.1.1 Análisis e interpretación de las Encuestas 

 

Datos Generales: 

Grafico N° 1 – Datos Generales de la Encuesta 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

La encuesta de investigación estuvo direccionada únicamente a 

mujeres que han tenido problemas laborales relacionados con la temática de 

estudio, obteniendo así los siguientes resultados.  

 

3%

29%

29%

12%

27%

Edad: 80 respuestas

Entre 18-23 años

Entre 24-30 años

Entre 30-35 años

Entre 35-40 años

Mas de 40 años
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Pregunta 1 

Grafico N° 2 – Pregunta 1 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con esta pregunta se demuestra la relación laboral, la sujeción a un 

contrato de trabajo, por lo tanto la correspondencia directa de derechos de 

maternidad y lactancia en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

94%

6%

¿Ha trabajado bajo dependencia laboral?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 2 

Grafico N° 3 – Pregunta 2 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se busca destacar que independientemente del puesto que ocupen, los 

derechos de maternidad y lactancia siguen presentando problemas en el 

trabajo, no importa si es administrativo o un puesto operativo.  

 

 

 

 

34%

29%

37%

¿Su puesto de trabajo ha sido?
80 respuestas

Administrativo

Operativo

Administrativo y Operativo
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Pregunta 3 

Grafico N° 4 – Pregunta 3 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con esta pregunta se destaca que las mujeres encuestadas pueden 

confirmar que si han experimentado el periodo de maternidad y lactancia. El 

porcentaje que respondió que no tiene hijos, puede deberse a que han sido 

testigos de casos de compañeras de trabajo, o que están con la misma 

incertidumbre o desconocimiento sobre la maternidad o lactancia. 

 

 

 

82%

18%

¿Tiene Hijos?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 4 

Grafico N° 5 – Pregunta 4 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El Código de Trabajo menciona que el periodo de maternidad es de 12 

semanas, no de 3 meses, como la mayoría respondió, aunque la costumbre 

haga asimilar que son lo mismo. En términos de cálculo de subsidios o tiempo 

de trabajo, si inciden las semanas, considerando que no todos los meses 

tienen el mismo número de días.  

No se debe olvidar que no se detalla con precisión si el periodo se 

extiende en caso de hijas o hijos prematuros, gemelos, con cuidados 

especiales etc., ya que únicamente se entiende la licencia paterna pero no la 

materna. 

16%

18%

66%

¿Conoce cuál es el periodo de maternidad?
80 respuestas

12 semanas

6 meses

3 meses
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Pregunta 5 

Grafico N° 6 – Pregunta 5 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La respuesta correcta es durante las doce meses posteriores al parto, 

es decir hasta que el niño cumpla un año. No se especifica que el derecho de 

la lactancia aún es muy vacío ya que no se deja claro si existe excepción en 

hijos gemelos o con cuidados especiales que requieren mayor atención de la 

madre. 

 

 

 

12%

49%

39%

¿Cuál es el tiempo destinado al periodo de lactancia?
80 respuestas

6 meses después del parto

durante los 12 meses
posteriores al parto

9 meses después del parto
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 Pregunta 6 

Grafico N° 7 – Pregunta 6 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Evidentemente las encuestadas no conocen cual es el porcentaje del 

subsidio por maternidad y consecuentemente desconocen los valores, el 

tiempo que cubre el subsidio y el procedimiento para solicitarlo.  

 

 

 

 

29%

71%

¿Conoce cuál es el porcentaje de subsidio que se 
recibe del IESS por concepto de maternidad?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 7 

Grafico N° 8 – Pregunta 7 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ahora se ha simplificado el proceso, y únicamente se señala que es el 

certificado de nacido vivo del niño. En varias empresas solicitan documentos 

adicionales como la partida de nacimiento (gasto adicional), etc. 

 

 

 

 

36%

64%

¿Usted conoce los documentos que son válidos para 
justificar y hacer uso del perido de maternidad?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 8 

Grafico N° 9 – Pregunta 8 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se evidencia que existe un porcentaje considerable de mujeres que han 

tenido problemas en el ejercicio de maternidad y de lactancia, aunque también 

existe un porcentaje que no quiere contestar a la pregunta, esta situación 

puede darse, por miedo o temor al empleador, de modo que no respondieron 

con sinceridad por este motivo. 

 

 

  

35%

32%

33%

¿En el caso de haber hecho uso de su derecho de 
maternidad y lactancia mientras trabaja, presentó 
incovenientes laborales ?
80 respuestas

Si

No

No aplica
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Pregunta 9 

Grafico N° 10 – Pregunta 9 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pese a que el empleador como la trabajadora conocen el derecho por 

maternidad y lactancia, la oportunidad de diálogo con el empleador no siempre 

es posible, por lo que muchas veces las madres no han podido salir dos 

semanas antes del parto programado, y han debido hacer esos días cargo a 

vacaciones, cuando el Código de Trabajo si declara que las doce semanas de 

maternidad podrán ser usadas dos antes y diez semanas después del parto. 

 

28%

46%

26%

¿Usted tuvo oportunidades de diálogo con su 
empleador sobre las condiciones del periodo de 
maternidad y de lactancia?
80 respuestas

Si

No

No aplica
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Pregunta 10 

Grafico N° 11 – Pregunta 10 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Esta pregunta contiene una de las últimas reformas laborales, a 

diferencia del despido intempestivo de mujer embarazada en donde se 

cancelaba los valores en un solo juicio, la dificultad del despido ineficaz es 

mucho más complicado ya que en primer momento se debe resolver sobre el 

despido y en otro juicio resolver sobre los valores a liquidar. Las mujeres no 

conocen en su mayoría sobre esta nueva figura, y quienes manifiestan conocer 

seguramente lo asocian o confunden con el despido intempestivo mujer 

embarazada. 

 

 

26%

74%

¿Conoce el despido ineficaz?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 11 

Grafico N° 12 – Pregunta 11 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Este resultado evidencia que existe un gran desconocimiento por parte 

de las mujeres respecto del derecho a las indemnizaciones que tienen en caso 

de embarazo o por periodo de lactancia. 

 

 

  

35%

65%

¿Conoce sobre las indemnizaciones en caso de 
despido a mujer embarazada o en periodo de 
lactancia?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 12 

Grafico N° 13 – Pregunta 12 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Existen dos vías formales: primera: denuncia ante la inspectoría de 

trabajo que es la vía administrativa; y la demanda ante La Unidad Judicial 

Especializada del Trabajo y la vía judicial. Sin embargo desconocen estas 

opciones para reclamar sus derechos. 

  

 

 

24%

76%

¿Conoce usted sobre los procedimientos legales con 
que cuenta en caso de que sean vulnerados sus 
derechos ?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 13 

Grafico N° 14 – Pregunta 13 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A criterio de las encuestadas, existe aún hoy en la actualidad, una falta 

de protección jurídica para las mujeres embarazadas y el periodo de lactancia 

y maternidad, lo que evidencia el poco esfuerzo del estado por remediar esta 

situación. 

 

 

 

79%

21%

¿Considera que existe poca protección legal para las 
mujeres embarazadas, periodo de maternidad o 
lactancia?
80 respuestas

Si

No
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Pregunta 14 

Grafico N° 15 – Pregunta 14 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Nuevamente se evidencia el alto desconocimiento que existe de las 

mujeres respecto de sus derechos. Es importante explicar las reformas 

laborales especialmente sobre el despido ineficaz y la extensión del periodo 

de maternidad hasta un año sin sueldo. 

 

 

 

19%

52%

29%

¿Conocía que existieron reformas laborales en el 
año 2016, para mujeres embarazadas, en periodo 
de maternidad y de lactancia?
80 respuestas

Si

No

Poco
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Pregunta 15 

¿Qué considera que es necesario mejorar en el ámbito laboral para 

garantizar los derechos de maternidad y lactancia? (Siendo una pregunta 

abierta, en el siguiente cuadro se sintetiza las principales respuestas) 

Grafico N° 16 – Pregunta 15 

Brindar mayor información sobre los derechos y políticas públicas de periodo de 
maternidad y lactancia 

Respetar el horario de salida todos los días para que la madre pueda estar junto a 
su bebé.  

Que se respeten las plazas de trabajo durante la maternidad, embarazo y lactancia 

Difundir de una manera adecuada los derechos de las mujeres embarazadas y en 
lactancia  

Aumentar los meses de recuperación y maternidad 

Mejorar el marco jurídico 

Brindar buen trato y capacitaciones  

Que las empresas tengan guarderías para los niños 

Respeto a la mujer sin discriminación 

Que las empresas asesoren a las futuras madres en el ámbito legal desde el inicio 
para tener la información correcta y no sea vulnerados sus derechos 

Desarrollar más charlas sobre los procesos en el ámbito laboral en maternidad y 
lactancia  

Seguimiento en la atención médica 

Que se aumente la indemnización por despido ineficaz 

Crear centros de atención al recién nacido cerca de las madres  

Reducir la tramitología 

Que los de contratos tengan también derechos y se difundan los derechos para 
defenderlos 

Que se extienda por más tiempo el período de maternidad  

Que el Ministerio informe como una persona puede demandar y que garantice el 
proceso para que sea rápido  

Mejorar en el ámbito laboral para que los niños desarrollen de una forma adecuada 

Que hagan más inspecciones 

Que la licencia de lactancia para trabajadoras de medio tiempo también se extienda 
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Que no debamos pagar nosotras el reemplazo 

Debe velarse que no se pidan pruebas de embarazo y que no se descuente el sueldo 
por atenciones médicas en el embarazo 

Que los procesos sean más rápidos y que no siempre se necesite de abogados 

Que se dé a conocer las reformas laborales 

Que las actas de finiquito se vuelvan a realizar frente a un inspector del trabajo 

Que mientras una está embarazada se ubique en un puesto de trabajo menos 
riesgoso al habitual 

Que no hayan descuentos adicionales dentro del periodo de maternidad, como los 
uniformes por embarazo 

Fuente: Elaborado por la autora 
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4.3 Conclusiones 

A través del desarrollo de la presente investigación, se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 El trabajo es un derecho por medio del cual, toda persona puede 

escoger libre y voluntariamente, su forma de participación en las 

actividades productivas de la sociedad, y recibir a cambio una 

retribución económica que le permita vivir dignamente; también esto 

incluye otros beneficios sociales y económicos que le permitan 

garantizar un nivel de vida adecuado para sí mismo y para su familia. 

 La relación laboral constituye un conjunto de reglas, normas y principios 

que regulan las actividades de trabajo entre empresarios y empleados, 

ya sea en forma individual, o a nivel colectivo; existiendo dentro de la 

normativa positiva distintas formas de regulación. En cuanto a los 

sujetos del trabajo, son dos, el primero es el trabajador o empleado; y 

el segundo es el empleador o empresario. 

 Históricamente, la mujer ha sufrido una discriminación en distintos 

ámbitos, siendo uno de los principales el trabajo, ya que la mujer ha 

tenido que luchar durante siglos para que sus derechos laborales sean 

reconocidos; la mujer se introduce en el campo laboral, afrontando los 

estereotipos contraídos desde la división sexual del trabajo, siendo ésta 

un primer tipo de discriminación que se mantiene hasta la actualidad. 

 Aunque han existido considerables avances en el reconocimiento de la 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el campo laboral, 

existen todavía barreras difíciles de superar, ya que se construyen 

desde la sociedad, la cultura y en algunos casos, del propio Estado y el 

derecho, quienes fomentan y permiten distintas formas de 

discriminación hacia las mujeres. 
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 A partir de la década de los 90 se empieza a visualizar la maternidad 

como un problema para el desempeño de las relaciones laborales, 

constituyéndose en una nueva desventaja y fuente de discriminación 

laboral para las mujeres, por lo cual se produce en el empleador una 

falta de estímulo para su contratación, principalmente en los países 

latinoamericanos, incluido el Ecuador, donde a nivel social y jurídico, 

persiste un alto grado de discriminación que se plasma en la conducta 

abusiva y selectiva de los empleadores por apartar a la mujer del campo 

laboral. 

 Desde un punto de vista teórico e incluso jurídico, el concepto de 

maternidad no resulta ser único, sino más bien que tiene distintas 

connotaciones, y también es multidisciplinar, en virtud del conjunto de 

ciencias desde el cual se la trata; así la maternidad en un principio 

puede entenderse como un hecho biológico, debido a que involucra el 

nacimiento de un nuevo ser humano, abarca otras dimensiones de 

carácter social, cultural y jurídico. 

 La maternidad en sentido biológico, constituye aquel acto por el cual, 

un óvulo femenino es fecundado, y producto de ello ha nacido un nuevo 

ser humano, sin importar la fuente de la concepción. Así mismo, la 

maternidad puede definirse como un fenómeno de carácter social y 

cultural, que implica la existencia de determinadas normas y reglas que 

construye una sociedad específica, en un espacio temporal 

determinado, que se encuentra en el imaginario colectivo, misma que 

determinarían patrones de conducta de cómo debe ser y actuar una 

mujer que es madre. Finalmente, la maternidad es un hecho jurídico 

que se regula desde distintas áreas del derecho, como la legislación 

sanitaria, que se ocupa de la maternidad como un asunto de salud 

pública; la legislación civil, que regula la declaración de maternidad de 

una mujer y resuelve las controversias existentes en cuanto a esta 

calidad; la legislación constitucional, que establece y reconoce 
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derechos relacionados con la maternidad en distintos ámbitos; y la 

legislación laboral, que establece derechos para las madres 

trabajadoras, y regula los conflictos que pudieren surgir en torno a sus 

relaciones de trabajo. 

 La lactancia constituye el primer tipo de alimentación de los seres 

humanos, que consiste en que un bebé se alimente con la leche de su 

madre, teniendo una gran importancia tanto a nivel fisiológico como 

psicológico, pues distintos organismos internacionales, y especialistas 

en salud reconocen sus beneficios. 

 La discriminación en sentido jurídico constituye una exclusión, 

estigmatización o trato de inferioridad que se le da a cualquier persona 

por distintos motivos, razón por la cual se le priva de sus derechos 

humanos más elementales. Lógicamente que esta acción se encuentra 

prohibida tanto por la normativa constitucional como internacional. 

 La Constitución dispone en forma expresa que se debe garantizar los 

derechos reproductivos de las personas en el ámbito laboral, lo que 

incluye la garantía del respeto de los derechos de la maternidad 

lactancia, sin que esto afecte a la estabilidad laboral o al acceso a 

oportunidades laborales. También la norma prohíbe que se despida a 

las mujeres por razones relacionadas con su derecho de gestación o 

maternidad o que se realice discriminación por ese motivo. 

 Existen fuentes de discriminación para las mujeres previas a la relación 

laboral de carácter directo y otras de carácter indirecto. Dentro de las 

restricciones o discriminaciones directas están las prohibiciones y 

restricciones impuestas a las mujeres para ejercer ciertos oficios, la 

división sexual del trabajo; mientras que las indirectas son los 

procedimientos de selección de personal, que incluyen tanto el 

establecimiento de criterios, requisitos o condiciones para la selección 

de personal; y la contratación selectiva entre hombres y mujeres. 
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 Existen fuentes de discriminación para las mujeres durante el desarrollo 

de la relación laboral de carácter directo y otras de carácter indirecto. 

Entre las primeras están: que el empleador niegue u obstaculice el 

permiso para la lactancia materna concedido mediante ley, el negar o 

impedir los permisos solicitados por de las mujeres para atención 

médica para sus hijos; la falta de creación de guarderías y la falta de 

aplicación de los empleadores de la obligación de dejar y pagar un 

reemplazo por periodo de maternidad. Entre las indirectas están la 

limitación en la capacitación interna y externa de la mujer, la limitación 

en el ascenso de puestos y el mantener a la mujer en un puesto de 

trabajo riesgoso. 

 Ante la existencia de conflictos, la solución del empleador puede ser 

negativa, ante lo cual su intención es la de terminar la relación laboral 

con la trabajadora, para lo cual, puede realizar acciones indirectas con 

el objetivo de que sea la propia trabajadora quien decida separarse de 

su trabajo, entre las que se encuentran el hostigamiento o mobbing y el 

cambio arbitrario de puesto o funciones, o bien puede recurrir al despido 

como otra forma para terminar la relación laboral. 

 El despido intempestivo se presenta en tres formas; la primera cuando 

se da por terminado el contrato de trabajo sin que se haya cumplido 

ninguna causal determinada en la normativa que lo sustente; también 

cuando no se ha respetado con el procedimiento dispuesto en la ley, 

aun cuando existiere causa legal para poder terminar con el contrato de 

trabajo; y finalmente cuando en el contrato a plazo fijo se ha 

interrumpido en forma abrupta. 

 El despido ineficaz es una clase de despido intempestivo, que se aplica 

en el caso de que haya producido en las trabajadoras embarazadas o 

por causas asociadas a la gestación y a la maternidad; y también sobre 

el realizado a los dirigentes sindicales. La motivación que existe para la 

creación de esta figura legal es el principio inamovilidad que ampara a 
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estas personas, al que también se lo denominad como principio de 

estabilidad laboral. 

 Una vez que el empleador ha aplicado alguna medida para concluir con 

la relación laboral, la trabajadora afectada podrá hacer usos de las 

medidas contempladas en la ley para reclamar la protección efectiva de 

sus derechos laborales, teniendo distintas alternativas según sea el 

caso y la medida aplicada por el empleador, entre las que se encuentra 

el dialogo o mediación con el empleador, la reubicación del puesto. De 

no existir un acuerdo dentro del procedimiento de diálogo o mediación, 

correspondería al trabajador ejercer dos acciones, la denuncia ante la 

inspectoría de trabajo para dar inicio al procedimiento administrativo, o 

iniciar el procedimiento judicial mediante la acción por despido ineficaz, 

interponiendo la demanda respectiva ante la Jueza o el Juez del 

Trabajo, misma que de ser aceptada dará lugar al pago de las 

indemnizaciones correspondientes. 

 Si bien es cierto, la legislación laboral ha tenido un progreso al disponer 

algunas medidas de protección concretas para la tutela efectiva de los 

derechos de las mujeres embarazadas y las mujeres que gocen de su 

licencia de maternidad y de lactancia, mediante la inclusión del despido 

ineficaz, existen todavía algunos problemas normativos con esta 

institución, ciertos vacíos normativos e ineficacias del procedimiento, en 

el sentido de que éste no cumple con los principios de claridad y eficacia 

dispuestos en el marco constitucional; y además deben realizarse una 

delimitación del aspecto conceptual en el despido ineficaz, en el sentido 

de que debe determinarse claramente que se comprende por “condición 

de gestación o maternidad de una trabajadora” y determinarse cuando 

inicia y cuando finaliza el tiempo de tutela de estos derechos. 

 Es prioritario que se cree, además de una reforma normativa al Código 

de Trabajo, una política pública impulsada por el Ministerio del Trabajo, 

con el objeto de realizar campañas de concientización e información de 
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las mujeres respecto de sus derechos, pues solamente mediante la 

aplicación de estas dos acciones, se logrará una solución efectiva al 

problema. 



120 
 

4.4 Recomendaciones 

 A la Asamblea Nacional, a fin de que realice las reformas necesarias 

al Código de Trabajo, para cambiar el procedimiento del despido 

ineficaz estableciendo una mayor celeridad y eficacia al proceso, y 

determinado claramente que se comprende por “condición de 

gestación o maternidad de una trabajadora” y se establezcan los 

plazos de cuando inicia y cuando finaliza el tiempo de tutela de estos 

derechos. 

 A la Función Ejecutiva, a fin de que siendo la encargada de la 

formulación e implementación de las políticas públicas, desarrolle un 

programa destinado a la realización de campañas de concientización 

e información de las mujeres respecto de sus derechos. 

 Al Ministerio del Trabajo, a fin de que, siendo la institución destinada 

a la protección efectiva de los derechos de los trabajadores, incentive 

para que las autoridades de la Función Legislativa y Ejecutiva, puedan 

aplicar las medidas necesarias para lograr una protección efectiva de 

los derechos de las mujeres embarazas y en periodo de maternidad y 

lactancia. 

 A la Función Judicial, a fin de que tramite los procedimientos por 

despido ineficaz con aplicación de los principios de celeridad y 

eficacia, ya que se tratan de derechos humanos fundamentales que 

requieren de una protección efectiva por parte de la justicia y del 

Estado. 

 A los empleadores a nivel nacional, a fin de que tomen conciencia 

social de la maternidad, y no realicen actos discriminatorios ni 

limitantes de los derechos de las mujeres embarazadas y en periodo 

de maternidad y de lactancia, acciones que se encuentran prohibidas 

por la ley. 
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CAPÍTULO V 

5. Propuesta de resolución al problema 

5.1 Título de la Propuesta 

Anteproyecto de Reforma al Código de Trabajo para optimizar el 

despido ineficaz y formulación de una política pública para otorgar información 

a las mujeres respecto de sus derechos laborales durante el embarazo, la 

maternidad y la lactancia 

 

5.1.1 Datos Informativos 

5.1.1.1 Localización. 

Aplicación en todo el Territorio ecuatoriano; y seguimiento de la 

propuesta en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

5.1.1.2Beneficiarios 

Directos: 

 Mujeres trabajadoras embarazadas, o en periodo de maternidad 

y de lactancia 

Indirectos: 

 Familias de las mujeres trabajadoras 

 Empleadores 
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5.1.2 Antecedentes de la Propuesta 

A lo largo de la investigación se ha estudiado la evolución de los 

derechos de la mujer trabajadora, misma que ha atravesado por distintas 

dificultades a lo largo del tiempo, así como las discriminaciones constantes a 

las que ha sido expuesta por parte de la sociedad y del Estado, quien no ha 

logrado brindar una protección efectiva de sus derechos, mejorando los 

mecanismos de tutela. 

Así mismo se han abordado en forma puntual, cuales son los derechos 

más importantes que tiene la mujer trabajadora, entre los que se encuentra el 

derecho a que se les garantice su estabilidad laboral durante el periodo de 

maternidad y de lactancia. 

También debe destacarse como uno de los antecedentes más 

importantes, la promulgación de la Constitución de la República del año 2008, 

en la cual se reconoce la protección efectiva de los derechos constitucionales, 

incluidos los derechos laborales delas mujeres, y la prohibición de 

discriminación por concepto de maternidad y de lactancia  

Finalmente debe destacarse que mediante la promulgación de la Ley 

Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, 

se incorporó la institución del despido ineficaz en la legislación ecuatoriana, a 

través de la cual se intenta realizar una protección efectiva del derecho a la 

estabilidad laboral de las mujeres embarazas y en periodo de maternidad y de 

lactancia. 

 

5.1.3 Justificación 

Una vez concluida la investigación se ha podido determinar de manera 

efectiva, que el procedimiento de despido ineficaz dispuesto en el Código de 
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Trabajo, tiene algunas deficiencias que es necesario reformar a fin de que se 

pueda optimizar este mecanismo de tutela de los derechos 

En este sentido, la presente investigación ha pretendido reunir las 

principales posturas de doctrinarios respecto del tema, a fin de poder presentar 

una propuesta al problema expuesto, con la finalidad de que sirva de base 

para el desarrollo de futuras investigaciones. 

Por esta razón, se considera prioritario que se realice una reforma al 

artículo 195.1 del Código del Trabajo, a fin de mejorar el mecanismo de tutela 

del despido ineficaz, así como la formulación de una política pública que 

permita brindar una mayor información de las mujeres prospecto de sus 

derechos  

 

5.1.4 Objetivo 

5.1.4.1 Objetivo General 

 Proponer un Anteproyecto de Reforma al Código de Trabajo para 

optimizar el despido ineficaz y formulación de una política pública para 

otorgar información a las mujeres respecto de sus derechos laborales 

durante el embarazo, la maternidad y la lactancia 

 

5.1.4.2 Objetivos Específicos 

 Brindar celeridad y eficacia al procedimiento de despido ineficaz 

 Realizar una aclaración conceptual dentro del despido ineficaz 

 Capacitar a las mujeres ecuatorianas respecto de sus derechos 

laborales durante el embarazo, la maternidad y la lactancia 
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5.1.5 Resultados Esperados 

A través de la reforma legal que permita la mejora del despido ineficaz 

se espera contribuir a solucionar los graves problemas de discriminación por 

los que atraviesan las mujeres embarazadas y en periodo de maternidad y la 

lactancia. 

Por esta razón, los resultados deben ser altamente positivos para todas 

las mujeres, especialmente aquellas que hayan sufrido una vulneración de sus 

derechos laborales, y que tengan la necesidad de iniciar el procedimiento de 

despido ineficaz. 

 

5.1.6 Desarrollo de la Propuesta 

a) Planteamiento del proyecto. 

b) Diseño de la Investigación. 

c) Investigación. 

d) Análisis e interpretación de datos. 

e) Informe Final. 

f) Ejecución del Proyecto. 

g) Recolección de firmas de respaldo para la presentación de la propuesta 

ante la Asamblea Nacional. 

h) Presentación del proyecto ante la Asamblea Nacional. 

 

5.1.7 Fundamentación Teórica, Doctrinaria y Jurídica de la Propuesta 

Dentro de los fundamentos teóricos de la propuesta se debe enfatizar 

en tres conceptos prioritarios. El primero es el de maternidad, que según el 
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criterio de los distintos doctrinarios, se extiende más allá del criterio biológico, 

y puede ser definido desde un enfoque social y jurídico 

El segundo concepto teórico que debe enfatizarse es el de derechos del 

trabajador, que consiste en un conjunto de bienes jurídicos, principios y 

procedimientos judiciales que buscan realizar una tutela efectiva de las 

relaciones laborales, con énfasis en la protección del trabador. 

Finalmente, el último concepto es el de reforma legal, que es una forma 

de perfeccionar del ordenamiento jurídico vigente, a través de la mejora 

progresiva de los cuerpos legales, que debe ir de la mano con el de política 

pública, que es un plan gubernamental que actúa ante una necesidad social 

En este sentido, la Constitución de la República faculta a los ciudadanos 

a presentar iniciativas para proyectos de ley, de acuerdo con los términos 

prescritos dentro del artículo 134, numeral 6 que dispone: 

La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: (…) 5. A las 

ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a 

las organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el 

cero punto veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en 

el padrón electoral nacional. (Constitución de la República, 2008, art. 134) 

 

5.1.8 Desarrollo de la Propuesta propiamente dicha 

 

ANTEPROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE 

TRABAJO 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que en el año 2008 entró en vigencia la Constitución de la República 

del Ecuador, en la que se introducen cambios sustanciales en el 

reconocimiento de los derechos, estableciendo entre los deberes del Estado, 

garantizar a sus habitantes la aplicación efectiva de sus derechos sin ninguna 

discriminación. 

Que el artículo 3 de la Constitución de la República dispone que es 

deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos constitucionales. 

Que el artículo 33 de la Constitución de la República establece que el 

trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de 

realización personal y base de la economía. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 326 de la Carta 

Magna, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles, siendo nula 

toda estipulación en contrario. 

Que por disposición del Artículo 331 de la Constitución de la República 

es deber del Estado garantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, 

a la formación y promoción laboral, profesional y a la remuneración equitativa. 

Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades y 

se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de 

cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.  
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Que el Artículo 332 del cuerpo constitucional señala que el Estado 

garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas 

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

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

embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el 

derecho a licencia por paternidad. Se prohíbe el despido de la mujer 

trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la 

discriminación vinculada con los roles reproductivos 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide el 

siguiente: 

 

Anteproyecto de ley reformatoria al Código del Trabajo 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 195.1 del Código del Trabajo por el 

siguiente artículo: 

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

ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de 

embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del 

principio de inamovilidad que les ampara.  

Para este efecto legal, entiéndase que la maternidad inicia desde el momento 

del embarazo, y la prohibición de despido se extiende hasta los 12 meses 

posteriores a la fecha de parto. En este mismo periodo de tiempo se prohíbe 

el despido de la mujer por causas asociadas a la concesión de la licencia de 

lactancia materna y de atención médica al recién nacido. 

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

dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido 

en el artículo 187. 
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Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 195.3 del Código del Trabajo por el 

siguiente artículo: 

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

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

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

recargo.  

Si la sentencia del juez declara la ineficacia del despido, en la misma audiencia 

se le consultará a la persona trabajadora despedida si quiere continuar o no 

con la relación laboral; y si ésta, a pesar de la declaratoria de ineficacia del 

despido, decide no continuar la relación de trabajo, el juzgador dispondrá que 

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

venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido 

intempestivo, sin la realización de ningún otro trámite adicional. 

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

trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma 

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

sentencia, podrá ser sancionada con la pena establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas 

de autoridad competente.  

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

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

fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá 

derecho a la indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le 

sea aplicable el derecho al reintegro.  

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

estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será 
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indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley Orgánica de 

Discapacidades. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Con el objetivo de que exista una 

tutela efectiva de los derechos laborales de las trabajadoras embarazadas o 

en periodo de maternidad y de lactancia, se solicita al Ministerio del Trabajo a 

fin de que implemente programa “Soy Mujer, trabajadora y madre”, a través 

del cual se promueva una difusión abierta en los medios de comunicación y 

redes sociales, de toda la información relativa a los derechos de maternidad y 

lactancia en el ámbito laboral, tiempo de permisos y licencias, el detalle de los 

subsidios monetarios correspondientes por cada derecho, documentos 

necesarios para hacer uso de los derechos, las instancias administrativas y 

judiciales, tiempo y documentos necesarios para cada acción y principalmente 

sobre el uso de mecanismos legales de protección.  

 

5.1.9 Planificación de Actividades, Tiempo y Recursos 

Tabla 2 – Cronograma Propuesta 

ACTIVIDAD / MES Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 

SEMANAS 1234 1234 1234 1234 1234 

Planteamiento del 

proyecto  

X                    

Diseño de la 

Investigación 

 X                   

Investigación   X X X X X X X X X X         

Análisis e interpretación 

de datos 

            X        

Informe Final              X       
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Ejecución del Proyecto               X      

Recolección de firmas 

de respaldo para la 

presentación de la 

propuesta  

               X X X X  

Presentación del 

proyecto ante la 

Asamblea Nacional 

                   X 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

5.1.10 Presupuesto y Financiamiento 

Tabla 3 - Presupuesto Propuesta 

No. RECURSOS MATERIALES COSTO 

APROXIMADO 

1 

2 

 

3 

4 

Investigación 

Recolección de firmas de respaldo para la presentación de 

la propuesta 

Presentación dela propuesta ante la Asamblea Nacional 

Evaluación de la Propuesta 

$ 1200 

$300 

 

 

$200 

 Total $1700 

Fuente: Elaborado por la investigadora 
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