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INTRODUCCIÓN 

Los derechos reproductivos son protegidos por la legislación internacional que 

se encuentra establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

el Ecuador el estado de gestación es considerado como una prioridad consagrada en 

el Art. 43 de la Carta Magna. La problemática de la investigación analizó el caso de 

la sentencia de acción de protección No. 675-2012 para garantizar la estabilidad 

laboral y no discriminación de los derechos reproductivos de una servidora pública, 

derechos que fueron vulnerados en las sentencias de primera instancia y en la fase 

de apelación, que fueron reclamadas por la autora Ing. Lorena Gilces Cedeño  que 

fue separada de su cargo por los directivos de CNEL Regional Manabí, a pesar de 

encontrarse en estado de gravidez en el instante en que fue separada de su puesto 

de trabajo. 

El objetivo de la presente investigación radica en analizar los efectos de la acción 

de protección como garantía básica para proteger los derechos de las servidoras 

públicas a la estabilidad laboral y la no discriminación de los derechos reproductivos, 

reconociendo que este tipo de acciones son una herramienta que permite la 

reparación del menoscabo en el caso de que se haya violentado contra estos 

derechos. 

El presente estudio del caso se justifica plenamente porque aborda la protección 

de los derechos reproductivos de la servidora pública accionante en el proceso 

judicial, mediante las acciones que se establecen en la Constitución de la República 

en los artículos 76 y 77, además que contribuye a incrementar la teoría acerca de la 

acción de protección y el debido proceso, pero también establece la conexión con la 

doctrina y la legislación en materia de derechos reproductivos que también se 
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encuentra establecida en la Carta Magna en los artículos 33, 43 y 332, así como en 

la legislación de servicio público en el presente caso específico. 

La línea de investigación se refiere a la línea Cultura, Democracia y Sociedad, 

mientras que la Sublínea está referida a la Institucionalidad democrática y a la 

participación ciudadana, que forman parte del Derecho Constitucional, el cual 

concierne a su vez a una institución como la acción de protección, analizada desde el 

punto de vista de una garantía básica que tiene un impacto directo en la estabilidad 

laboral y en el respeto de los derechos reproductivos de la población femenina 

incorporada en la matriz productiva de naturaleza pública. 

De allí la importancia de analizar no solamente los derechos reproductivos, sino 

también el mecanismo que el marco constitucional y jurídico nacional e internacional, 

ofrece a través de las acciones de protección en este caso específico, para hacer 

respetar y/o reparar (en el caso de ser vulnerado) el derecho de las mujeres 

embarazadas a gozar de todos los beneficios expresados en la Carta Magna y en la 

Declaración de los Derechos Humanos, entre los que se cita la oportunidad para 

mantener una estabilidad laboral. 

El estudio contribuye a la interpretación de la doctrina acerca de la acción de 

protección, figura jurídica que se encuentra estipulada en los Art. 76 y 77 de la Ley 

Suprema, que protege a las personas que han sido objeto de vulneración de sus 

derechos, tanto en el aspecto laboral o de otra índole, en este caso en los derechos 

reproductivos de las mujeres que prestan servicios en entidades públicas o privadas, 

donde además se pone énfasis en el marco legal vigente acerca de la acción de 

protección y los derechos reproductivos. 

Se aplicó la metodología cualitativa, cuantitativa, descriptiva, deductiva, 

bibliográfica y de campo, en base a la formulación de los instrumentos de las 
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encuestas a la población de mujeres embarazadas que trabajan bajo dependencia y 

a los profesionales del derecho en libre ejercicio, así como también en entrevistas a 

la actora del caso, a su abogada defensora y a los expertos en Derecho Constitucional 

y Laboral. 

Los resultados evidenciaron que la tercera parte de la población investigada 

alegó que no se respetaron eficazmente sus derechos reproductivos en el trabajo, no 

obstante, la acción de protección influyó para que en el caso de la servidora púbica 

embarazada, se pudiera reparar el daño ocasionado a sus derechos reproductivos, 

por este motivo, se desarrolló una propuesta de difusión de los derechos 

reproductivos con la cooperación de las universidades estatales, para que a través de 

la vinculación de la sociedad puedan fortalecer el conocimiento de la población en 

este tópico.  

En conclusión, los resultados obtenidos verificaron los efectos jurídicos positivos 

de la acción de protección como garantía básica para proteger los derechos de las 

empleadas privadas y las servidoras públicas a la estabilidad laboral y la no 

discriminación de los derechos reproductivos, para beneficio jurídico y social de las 

partes interesadas. 

La estructura del estudio inicia con la descripción del problema y la formulación 

de sus objetivos, asociados al caso de una servidora pública que es despedida a 

pesar de encontrarse en estado de embarazo, para después de citar los fundamentos 

teóricos y legales de las variables, establecer el marco metodológico que deriva en 

los resultados y a su vez en la propuesta, conclusiones, recomendaciones y 

referencias bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la problemática 

El debido proceso nació en el derecho anglosajón en el año 1215, como un 

procedimiento jurídico que tenía como finalidad garantizar la imparcialidad, la libertad 

y la justicia en los estamentos legales pertinentes a la sociedad de aquellas épocas, 

el cual fue aceptado por la comunidad internacional que la estipuló en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. (García, 2013). 

La acción de protección es una herramienta que fue creada en 1969 durante la 

ejecución de la Convención Americana de Derechos Humanos, también conocido 

como pacto de San José, para frenar los abusos del poder político contra la 

ciudadanía, significando ello que a través de su aplicación se podía contribuir a 

fortalecer el cumplimiento del debido proceso y beneficiar la protección de los 

derechos de la población. (Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos 

Humanos, 1969). 

No obstante, la Constitución Política de 1998 es la que le otorgó mayor 

importancia a las acciones de protección, inclusive las clasificó como acciones de 

amparo, hábeas corpus y hábeas data, pero es la Constitución de la República en 

vigencia, la cual por ser eminente garantista le dio mayor realce a este tipo de 

herramientas jurídicas, las cuales se encuentra estipuladas en los artículos 76 y 77 

de la Ley Suprema. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

La problemática de la investigación analizó el caso de la sentencia de acción de 

protección No. 675-2012 para garantizar la estabilidad laboral y la no discriminación 

de los derechos reproductivos de una servidora pública, derechos que fueron 
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vulnerados en las sentencias de primera instancia y durante la fase de apelación y 

que fueron reclamadas por la autora Ing. Ximena Gilces que fue separada de su cargo 

por los directivos de CNEL Regional Manabí, a pesar de encontrarse en estado de 

gravidez en el instante en que fue separada de su puesto de trabajo. 

La causa principal para analizar el caso se basó principalmente en la 

inobservancia de los derechos reproductivos de la actora, por parte de los directivos 

de CNEL Regional Manabí y de los Magistrados que dictaminaron sentencias contra 

la actora, como fue el caso de la jueza Sexto de la Niñez y Adolescencia de Manabí, 

así como de la Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de 

Justicia de Manabí. 

La inobservancia de las autoridades judiciales para hacer respetar los derechos 

reproductivos de la actora, genera como consecuencia no solo la afectación del 

derecho a la estabilidad laboral de la servidora pública, sino que además sienta un 

mal precedente que pueden impactar de manera negativa en las instituciones públicas 

y en la empresa privada para que se siga cometiendo desacatos a los principios 

constitucionales y para que campee la impunidad en este tipo de infracciones que 

perteneciendo al derecho administrativo, terminan ventilándose en la Corte 

Constitucional. 

Según el Instituto Nacional de la Seguridad Social, (2017), los derechos 

reproductivos comprenden aquellos “reconocidos universalmente en los derechos 

humanos”, donde “además de la planificación de la reproducción en la familia, se trata 

de garantizar a la población el más elevado goce de la salud sexual y reproductiva”, 

así como de “los derechos a la educación, al trabajo, entre otros que conllevan al buen 

vivir”. 
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Los derechos reproductivos se encuentran establecidos en el Art. 32, 363 literal 

6 y otros de la Carta Magna del Ecuador en vigencia y aparecieron por vez primera 

en la Constitución Política de 1998, como un impacto directo de los Convenios y 

Tratados Internacionales acerca de este tópico del derecho y la jurisprudencia, sin 

embargo, se destaca que en la presente investigación se hará referencia 

específicamente al goce de los derechos reproductivos en material laboral, que están 

asociados más bien al Art. 332 de la Carta Fundamental. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Los derechos de la maternidad, van desde el embarazo hasta la culminación del 

periodo de lactancia que según el derecho laboral es fijado en un año, aunque para 

la teoría de las ciencias médicas debe ser hasta los dos años de vida del niño, 

definiéndose la maternidad según Kurczyn, (2014) “como un hecho jurídico vinculado 

a la reproducción que es exclusiva del sexo femenino y que genera también derechos 

exclusivos y especiales en diversos ámbitos, inclusive en lo laboral”. 

Una de las características de los derechos reproductivos se refiere a las licencias 

que el empleador tiene la obligación de otorgarle a sus empleados, concibiéndose la 

licencia o permiso por maternidad de acuerdo a la (Organización Internacional de 

Trabajo, (2014) como “el lapso de tiempo establecido en la legislación laboral que se 

otorga a las gestantes antes del parto y durante el periodo de lactancia, para que 

desempeñe a cabalidad su papel reproductivo y de progenitora”. 

La legislación laboral en el Ecuador representada por el Código del Trabajo, 

otorga dos horas de descanso en la jornada laboral, para que la madre pueda 

dedicarse a la labor de lactancia, reduciéndose la jornada laboral a seis horas en las 

mujeres después del parto, hasta que se cumpla el periodo de un año, como un 
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mecanismo jurídico que busca la protección de otro grupo prioritario como son los 

niños menores de seis meses de vida. 

Ante esta situación, la legislación ecuatoriana en el ámbito de lo laboral también 

ha acogido con beneplácito las nuevas concepciones del derecho reproductivo, más 

aún cuando la propia Organización Internacional del Trabajo, (2015) criticó bajo 

cualquier punto de vista “la discriminación laboral de las mujeres en cualquier etapa 

del embarazo y durante el periodo de lactancia”. 

Además, Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, Paredes, & Zúñiga, (2014) 

prosiguen manifestando que la maternidad “es una elección libre y voluntaria que le 

compete a toda la población femenina y puede ser escogida en cualquier espacio de 

tiempo, inclusive durante el ejercicio de una actividad laboral, sin que ello perjudique 

ni su estabilidad ni su permanencia en el trabajo”, debido a que la legislación laboral 

tutela los derechos de las gestantes, amparándolas desde el mismo instante de la 

concepción, hasta que culmina la etapa de la lactancia. 

Para tutelar los derechos laborales de la población femenina en estado de 

gravidez, tanto el texto constitucional en el Art. 332, como en las disposiciones del 

Código del Trabajo, se estipula fehacientemente la prohibición del patrono de dejar 

sin efecto el contrato laboral, apegándose a las normas que garantizan los derechos 

reproductivos de las mujeres y la lactancia de sus vástagos posterior al embarazo. 

(Andres, 2015) 

En términos generales, la legislación internacional y nacional tutela los derechos 

reproductivos de las mujeres, los cuales también se encuentran vinculados a la 

actividad laboral, a lo que se debe añadir el principio de la equidad de género, que a 

pesar de ser ajeno a las variables del estudio, también forma parte de los derechos 
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reproductivos de los cuales se refiere la investigación en una de sus principales 

variables. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo incide la acción de protección como garantía básica para minimizar el 

riesgo de inestabilidad laboral y discriminación de los derechos reproductivos? 

  

1.3. Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las teorías y las leyes sobre la acción de protección y las garantías 

constitucionales que pueden asegurar la estabilidad laboral y la no discriminación 

de los derechos reproductivos de las servidoras públicas? 

• ¿Cómo influyeron las acciones de protección en el irrespeto de la garantía de los 

derechos de una servidora pública embarazada a mantener la estabilidad y/o 

discriminación de sus derechos reproductivos? 

• ¿Cómo se puede mejorar el cumplimiento de las garantías básicas del debido 

proceso y la protección de los derechos reproductivos de las mujeres en estado de 

gravidez? 

 

1.4. Objetivos de la investigación  

1.4.1. Objetivo general 

Analizar los efectos de la acción de protección como garantía básica para 

proteger los derechos de las servidoras públicas a la estabilidad laboral y la no 

discriminación de los derechos reproductivos. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

• Realizar un estudio jurídico y doctrinario sobre la acción de protección, las 

garantías constitucionales, la estabilidad laboral y la no discriminación de los 

derechos reproductivos. 

• Diagnosticar cómo influyeron las acciones de protección en el irrespeto de la 

garantía de los derechos de una servidora pública embarazada a mantener la 

estabilidad y/o discriminación de sus derechos reproductivos, a través de la 

aplicación de instrumentos investigativos de tipo cuali-cuantitativo. 

• Desarrollar una propuesta breve para mejorar el cumplimiento de las garantías 

básicas del debido proceso y la protección de los derechos reproductivos de las 

mujeres en estado de gravidez. 

 

1.5. Justificación de la investigación 

El estudio del caso en investigación se justifica plenamente porque aborda la 

protección de los derechos reproductivos de la servidora pública accionante en el 

proceso judicial, mediante las acciones que se establecen en la Constitución de la 

República en los artículos 76 y 77, de modo que se respete el Estado de Derecho y 

se garantice la seguridad jurídica para beneficio del país, de los órganos que 

administran justicia y de la sociedad ecuatoriana. 

El análisis del presente caso jurídico contribuye a incrementar la teoría acerca 

de la acción de protección y el debido proceso estipulada en los Art. 76 y 77 de la Ley 

Suprema, pero también establece la conexión con la doctrina y la legislación en 

materia de derechos reproductivos que también se encuentra establecida en la Carta 

Magna en los artículos 33, 43 y 332, así como en la legislación de servicio público en 

el presente caso específico. 
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En el estudio se ha considerado los derechos laborales de las mujeres 

posteriores al periodo de gestación, por lo que la teoría se relaciona de forma directa 

con este grupo vulnerable que puede verse afectado por las decisiones extra oficiales 

de las empresas en las que laboran, por lo que se ha indicado los artículos que se 

encuentran en la Carta Magna que dan la importancia a este sector estableciendo 

normativas que indican sus derechos.  

Para Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, Paredes, & Zúñiga, (2014), los grupos 

prioritarios “se consideran los colectivos que integran una comunidad y se encuentran 

en un estado de vulnerabilidad ante la actuación discriminatoria de la sociedad”. Al 

respecto, el texto constitucional del 2008 incluyó dentro de este colectivo humano a 

los menores de doce años y adolescentes, adultos mayores, personas con 

discapacidades o con enfermedades incurables y mujeres en estado de gravidez, las 

últimas en mención pertenecen a los sujetos del presente estudio, con relación al goce 

de sus derechos reproductivos en el campo laboral. 

La mención que se hace en el texto de la Carta Magna (Art. 43) a las mujeres 

embarazadas como un grupo de atención prioritaria, se basa específicamente en el 

hecho de que el estado de gravidez la expone a ciertas vulnerabilidades físicas, 

psicológicas y de salud, por lo que ellas no solo tienen que cuidarse a sí mismas, sino 

también al vástago que se gesta en el vientre materno, que también se encuentra 

dentro de la clasificación de los sectores prioritarios como se menciona en el Art. 44 

del mismo texto constitucional. Aragon, (2014).  

La población femenina que se encuentra en estado de gravidez adquiere desde 

el mismo instante de la concepción, derechos reproductivos que son exclusivos para 

este grupo prioritario, entre los cuales se citan en el Art. 332 de la Carta Fundamenta, 

la prohibición de ser despedidas de su puesto de trabajo, por lo menos hasta que dure 
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el periodo de lactancia, un año posterior al parto de la trabajadora dependiente. Díaz, 

(2015). 

Por esta razón, la legislación nacional, tanto en la Constitución, como en las 

leyes laborales y de servicio público, amparan los derechos reproductivos de las 

mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, con relación al trabajo en relación 

de dependencia, tutelando sus derechos en el caso de que algún empleador quiera 

vulnerarlos, para cumplir con el noveno y el tercer objetivo del Plan Nacional del Buen 

Vivir. 

La investigación beneficia directamente a toda la comunidad de servidoras 

públicas embarazadas, porque la sentencia de la Corte Constitucional constituye un 

precedente para este grupo prioritario, cuyos derechos reproductivos deben ser 

respetados fehacientemente por los directivos de las entidades pertenecientes a la 

función ejecutiva, legislativa, judicial y de los organismos seccionales, de conformidad 

con el noveno y tercer objetivo del buen vivir. 

 

1.6. Delimitación de la investigación 

• Área: Derecho Constitucional. 

• Campo: Sentencia de acción de protección No. 675-2012 para garantizar la 

estabilidad laboral y la no discriminación de los derechos reproductivos de una 

servidora pública. 

• Tema: Acción de protección como garantía básica para estabilidad laboral y no 

discriminación de derechos reproductivos. 

• Delimitación temporal: Segundo semestre del 2016. 
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• Delimitación espacial: Corte Constitucional del Ecuador en contra de sentencia 

emitida por Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de 

Justicia de Manabí de enero del 2013. 

• Línea de investigación: Cultura, democracia y sociedad. 

• Sublínea de investigación: Institucionalidad democrática y participación 

ciudadana. 

 

1.7. Premisa de la investigación 

La acción de protección como garantía básica incidirá en el fortalecimiento de la 

estabilidad laboral y no discriminación de derechos reproductivos. 

 

1.8. Operacionalización de variables 

La matriz de operacionalización de variables se presenta seguido: 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Variables Descripción Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
acción de 
protección 
como garantía 
básica. 

(Castillo, 2014) recurso que 
pretende a toda costa la 
restauración de las acciones a un 
estado de anterioridad, que debe 
cesar de manera definitiva la 
amenaza o violación concretada 
hacia los derechos de una persona 

Protección 
 
 

Garantía 
 
 

Vulneración 
del derecho 

Totalmente 
de acuerdo 

 
Parcialmente 
de acuerdo 

 
En 

desacuerdo 
Variable 
Dependiente: 
estabilidad 
laboral y no 
discriminación 
de derechos 
reproductivos 

(Instituto Nacional de la Seguridad 
Social, 2017), comprenden 
aquellos “reconocidos 
universalmente en los derechos 
humanos”, donde “además de la 
planificación de la reproducción en 
la familia, se trata de garantizar a 
la población el más elevado goce 
de la salud sexual y reproductiva”, 
así como de “los derechos a la 
educación, al trabajo, entre otros 
que conllevan al buen vivir”. 

Estabilidad 
laboral 

 
No 

discriminación 
 

Derechos 
reproductivos 

Totalmente 
de acuerdo 

 
Parcialmente 
de acuerdo 

 
En 

desacuerdo 

Fuente: Elaborado por autor. 



13 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación   

Los antecedentes del estudio forman parte de la fundamentación de la presente 

investigación, que se refiere a cómo influye la acción de protección que se encuentra 

establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República, con el ámbito del 

derecho reproductivo en el plano de lo laboral, para el efecto se tomó criterios de 

tesis, artículos y demás información inmersa en los diversos portales de internet. 

El trabajo de investigación titulado “el despido intempestivo de la mujer 

embarazada y sus efectos jurídicos, en las causas tramitadas en la Unidad Judicial 

Civil, con sede en el cantón Riobamba, en el período abril 2015 a septiembre 2016” 

fue presentado por Cordero (2016), en la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, Carrera de Derecho, el cual tuvo 

como objeto analizar los efectos jurídicos del despido intempestivo de la mujer 

embarazada en la legislación ecuatoriana, aplicando la metodología deductiva, 

fundamentada en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador, la 

Constitución de la República y las leyes concordantes con la temática, utilizando como 

técnicas de investigación la entrevista, obteniendo como resultados la observación de 

un avance significativo en los derechos y garantías de las mujeres desde el año de 

1981 cuando se firmó la Convención sobre la Eliminación de todas las Normas de 

Discriminación contra la Mujer, además que la Carta Magna del 2008 enlazó el Estado 

de Derecho con el Buen Vivir, asociado a la protección de las garantías, principios y 

derechos a las personas y de la naturaleza.        

Nazareno (2015), presentó el estudio titulado “situación laboral de la mujer 

trabajadora en el periodo de lactancia y su incidencia en los principios 
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constitucionales”, presentado en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. 

Facultad de Derecho. Esta investigación plasmó como objetivo, fundamentar 

jurídicamente una norma al Código del Trabajo para la protección de los derechos de 

la mujer trabajadora, para garantizar los principios constitucionales; se utilizó la 

metodología inductiva, deductiva, analítica, sintética, comparativa, con la técnica de 

la encuesta a la mujer trabajadora en período de lactancia y a los profesionales del 

Derecho, obteniendo como hallazgos que el país tiene una Constitución garantista de 

los derechos y de los principios fundamentales de las personas, sin embargo el 

Código del Trabajo es incongruente porque vulnera derechos de la mujer trabajadora 

en el período de lactancia, por lo que recomienda la incorporación de disposiciones 

legales. 

En las investigaciones antecedentes se pudo encontrar que las diferentes 

normativas legales tienen como objetivo la protección de los derechos de las 

trabajadoras, especialmente de los derechos reproductivos, sin embargo algunas 

normas del Código del Trabajo no siempre garantizan la estabilidad laboral, afectando 

la seguridad jurídica de la población femenina en estado de gravidez, por lo que es 

necesario el estudio de las acciones legales de protección para que actúen como una 

garantía básica para alcanzar la estabilidad laboral del grupo objetivo. 

2.2. Marco teórico  

El presente trabajo contribuye a la interpretación de la teoría acerca de la acción 

de protección, figura jurídica que se encuentra estipulada en los Art. 76 y 77 de la Ley 

Suprema, que protege a las personas que han sido objeto de vulneración de sus 

derechos, tanto en el aspecto laboral o de otra índole, en este caso en los derechos 

reproductivos de las mujeres que prestan servicios en entidades públicas o privadas.     
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En el marco teórico se tratará las variables inherentes a la acción de protección 

y a los derechos reproductivos cuyo goce es pertinente a las mujeres embarazadas 

que se encuentran incorporadas en el ámbito laboral, para lo cual se tomó criterios de 

diversos autores que se refieren a ambas figuras jurídicas desde un punto de vista 

doctrinario. 

2.2.1. Acción de protección 

Dentro de este sub-apartado se hace referencia a la acción de protección como 

variable de mayor importancia del trabajo investigativo, la cual previo a la 

promulgación de la Carta Magna redactada en Montecristi y publicada en el Registro 

Oficinal en octubre del 2008, fue conocida como amparo constitucional en la anterior 

Ley Suprema de 1998. 

(Castillo, 2014), manifiesta que la acción de protección “es un recurso que 

pretende a toda costa la restauración de las acciones a un estado de anterioridad, 

que debe cesar de manera definitiva la amenaza o violación hacia los derechos de 

una persona”, que se encuentra “expresado en la Constitución y no pueden ni deben 

ser violentados”. Por lo tanto este recurso garantiza la efectividad de los derechos 

personales y corresponde un medio procesal extraordinario y subsidiario”.   

La acción de protección hace referencia a la seguridad jurídica y a la garantía 

de velar por los derechos constitucionales, los cuales se encuentran consagrados y 

garantizados en las diversas normativas de la Carta Magna, que también están 

incluidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica, donde se estima que el ciudadano podrá 

proponer una acción de protección ante el órgano de la Función Judicial 

correspondiente. 

(El Telégrafo, 2017), estima que “la seguridad jurídica, salud, trabajo, vivienda, 

son derechos que se encuentran establecidos en la Carta Magna del Estado 
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ecuatoriano”. Por su parte “la acción de protección tiene como objetivo ser directo y 

eficaz para cesar los actos que violentaron los derechos, según  el artículo 76 de la 

Constitución de la República”. 

Respecto a la acción de protección la Constitución de la República del Ecuador 

garantiza que toda autoridad o funcionario del sector público o privada será controlado 

con el fin de evitar que sus resoluciones puedan causar lesiones que perjudique a las 

personas que trabajan en su seno, entrando a regir el Estado de Derecho mediante 

la acción de protección.  

Por su parte, (Ferrero, 2015), establece que las garantías constitucionales son 

“las herramientas que la Ley dispone para prevenir la vulneración de derechos, 

reparar los daños cuando han sido violentados, además de exigir con los 

cumplimientos efectivos y por último ejercer la protección contra la omisión o atropello 

de los derechos de los ciudadanos”. Una vez establecida la garantía constitucional, el 

juez o la persona titular emite una solicitud de protección judicial para restablecer el 

derecho violado, otra teoría estima que todas las personas deben ser iguales antes 

los tribunales o en las cortes de justicia.  

 

2.2.2. Importancia y objetivo de la acción de protección 

Todas las constituciones del mundo entero deben incluir dentro de sus 

normativas la acción de protección las cuales deben entrar a regir cuando ocurren 

sucesos contrarios a los que disponen los artículos de la Carta Magna, que a su vez 

identifican las garantías y derechos de todos los ciudadanos que habitan en un 

determinado territorio y se deben ceñir a las obligaciones y responsabilidades 

señaladas por la Ley Suprema del Estado. 
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La acción de protección tiene el objetivo de velar por los derechos de la 

ciudadanía, para evitar que los actos u omisiones de los magistrados o autoridades 

del sistema nacional de justicia puedan ocasionar la vulneración de cualquiera de los 

derechos que la Carta Magna señala en sus diferentes disposiciones, por esta razón, 

esta acción puede cesar cualquier violación hacia los derechos de los individuos, 

entre los que citan los debidos procesos, para que las personas puedan tener una 

instancia para la impugnación de cualquier tipo de atropello. (Oyarte, 2014). 

La acción de protección, como su palabra mismo lo indica pretende proteger, 

valga la redundancia, los derechos de las personas que viven en el territorio nacional, 

y que se encuentran estipulados de manera fehaciente en la Constitución de la 

República, porque esta garantía constitucional busca por todos los medios cesar la 

violación del derecho, que sea producido por acto u omisión, de manera que al 

terminar la lesión, las cosas volverán al estado cuando no existía tal afectación. 

Según (Pólit, 2013), estima que “la acción de protección busca garantizar los 

derechos de la ciudadanía ante situaciones que los lesione”, además de “evitar que 

una situación de amenaza pueda plasmarse en una violación efectiva”, de modo que 

estos elementos del derecho constitucional pueden “convertirse en una herramienta 

de gran relevancia para evitar que pueda consumar una amenaza a una garantía 

constitucional”.  

Lo antedicho en los párrafos de este subnumeral corroboran que se debe 

respetar todas las disposiciones que emanan del texto constitucional, porque la Ley 

Suprema evoca los derechos y garantías que protegen los mismos de cualquier acto 

u omisión que pretendan su vulneración, para de esta manera mantener el Estado de 

Derecho y el buen quehacer de la justicia. 
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2.2.3. Características de la acción de protección 

Las características de la acción de protección forman parte intrínseca del 

funcionamiento de los poderes del Estado y de la Constitución de la República, donde 

se establece que las autoridades deben controlar que los actos públicos no violen los 

derechos de los ciudadanos. De esa manera el Estado también podrá interponerse 

en el acto o la omisión, si hubiesen sido realizados por personas que prestan servicios 

públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. 

Al respecto, (Cevallos, 2014), estima que “una de las características de la acción 

de protección es ser directa y eficaz para proteger los derechos de los ciudadanos, 

los cuales están establecidas en la Constitución”. 

La Constitución de la República establece que las garantías en algunos casos 

son cautelares, pero para optar por esta medida se debe solicitar una acción 

preventiva y tratar de evitar una violación, esta acción permite cesar la lesión de los 

derechos, sin importar la gravedad más aún si ya se ha consumado la violación, en 

este caso pasa a ser una acción reparadora. 

Por su parte, (Gordón, 2013), indica que otra de las características de la “acción 

de protección, se encuentra en la titularidad para accionar, esto quiere decir que la 

víctima puede acudir ante una autoridad judicial, así mismo los terceros que son 

involucrados pueden ser identificados en calidad de activo o pasivo”. 

Con lo expresado se puede inferir de manera concreta que mediante la acción 

de protección, las autoridades judiciales podrán enmendar los errores que comete la 

administración de justicia con el fin de evitar o cesar una violación o amenaza de 

vulneración de un derecho consagrado en la Constitución de la República que puede 

causar grave daño a las personas que fueron víctima de este acto opuesto al Estado 

de Derecho. 
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2.2.4. Estabilidad laboral 

La descripción teórica de las diferentes variables a las que hace referencia el 

tema seleccionado, destaca a la acción de protección y a la estabilidad laboral, el cual 

permitirá la fundamentación de la presente investigación que se encuentra sustentado 

en la defensa de los derechos laborales de los grupos prioritarios de atención, en este 

caso específico de las mujeres embarazadas. 

La estabilidad laboral es la segunda variable del presente estudio, por ello, se 

hace referencia a los criterios de reconocidos autores acerca del tema, con la finalidad 

de propiciar la fundamentación conceptual, de acuerdo a la doctrina que se extrajo de 

la revisión bibliográfica. 

La estabilidad laboral consiste en que el trabajador contratado se encuentra sometido 

a la protección especial, representando que él mismo no puede ser despedido de su 

cargo, aun con causa justa, sin el permiso del Inspector de trabajo o funcionario 

correspondiente, y en el caso de realizarse el despido intempestivo debe cumplirse con 

las normativas establecidas según el caso dado. (Boada, 2015) 

De acuerdo al concepto presentado la estabilidad laboral corresponde a las 

normas establecidas por los organismos legales que respaldan el contrato laboral en 

beneficios de los derechos del trabajador, garantizando así los ingresos del trabajador 

que debe conservar su puesto de trabajo para satisfacer las necesidades del núcleo 

familiar del mismo. 

De acuerdo a (Arias, 2015), la estabilidad laboral significa “otorgar la estancia  

del trabajador hasta que la naturaleza de la relación lo exija, donde el rompimiento 

del vínculo laboral corresponde únicamente por voluntad del propia trabajador, 

protegiéndolo de despidos arbitrarios”. 

En base al derecho, la estabilidad laboral se encuentra establecida en el 

Derecho del Trabajo como un grupo de normas que respaldan la permanencia del 
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empleado en sus actividades laborales, así como la obligatoriedad de su 

remuneración, además garantiza que el obrero no será despedido sin causas 

justificadas. 

2.2.5. Principios de la estabilidad laboral 

La estabilidad laboral representa un principio que otorga permanencia a la 

relación de trabajo, la cual depende únicamente del empleado, e incumplimiento 

grave de sus obligaciones, o por circunstancias improcedentes de los sujetos que 

intervienen que impidan la continuación de la relación. 

Los principios de la estabilidad laboral son los mismos del derecho laboral incluyendo 

la estabilidad en el puesto de trabajo, proporcionar tranquilidad, sentimiento de 

pertenencia, seguridad jurídica, experiencia laboral para formar parte del pensamiento 

del trabajador en su garantía de permanencia, evitando de esa forma que el trabajador 

se encuentre en la expectativa de perder su empleo. Trejo (2014) 

Los principios de estabilidad laboral son aplicados en todas la relaciones de 

dependencia económica del sujeto, que en términos generales se lo puede denominar 

como firmeza en las relaciones garantizadas en el presente y futuro del trabajador, 

ofreciendo de esta manera seguridad y confianza que le permite desempeñarse 

eficientemente en la organización a la que pertenece. 

Los principios de estabilidad reconocen a los trabajadores tener un estado de seguridad 

evitando el riesgo de descontinuar en su actividad laboral, además proporciona un 

sentimiento de adhesión y colaboración para con la organización, no alterando la 

modalidad de las condiciones de trabajo ni del contrato, que representan una traba para 

el despido intempestivo e injustificado proporcionando seguridad al trabajador. 

Saavedra & Mayurana (2014).  

De acuerdo a lo expresado por los autores se puede comprender que los 

principios de la estabilidad laboral conforman los derechos del trabajador, las cuales 
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se encuentran estipulados en la Carta Magna y la Orgánica del Trabajo, 

proporcionando justicia social al individuo en estado de dependencia, sobre todo a los 

grupos vulnerables. 

 

2.2.6. Derechos laborales y Reproductivos 

El derecho laboral nació a partir de los cambios profundos de la sociedad 

mundial por parte de los grandes filósofos y los líderes de pueblos en contra la 

esclavitud, a favor de la independencia de los trabajadores enfocados a promover el 

buen vivir y bienestar de los trabajadores. 

Reyes, (2014), indica que el derecho laboral “se trata de la rama del derecho en 

la que se consideran las normas y principios jurídicos para defender los deberes del 

trabajo, en todas sus formas como lo es bajo relación de dependencia o 

independiente, regulándolo en beneficio del desarrollo de la colectividad”.   

El derecho laboral durante el embarazo y lactancia constituye una importante 

normativa para la protección de la trabajadora durante el estado de vulnerabilidad, 

por ello se debe garantizar el goce de los derechos reproductivos en cualquiera de 

las fases del embarazo, y después del parto, proporcionando estabilidad en su puesto 

de trabajo.  

De acuerdo al Instituto Nacional de la Seguridad Social de España, (2017), “los 

derechos reproductivos son los universalmente conocidos derechos humanos en el 

que además de la planificación de reproducción familiar, busca asegurar el pleno goce 

de la salud sexual y reproductiva, al igual que los derechos de la educación y trabajo, 

y todos aquellos que promocionan el buen vivir del ser humano”. 

En el Ecuador los derechos reproductivos están establecidos en la Constitución 

de la Republica  en el Art. 32, 363 literal 6 que se encuentra actualmente en vigencia 
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y los cuales aparecieron por primera vez en la Carta Política dictaminadas en 1998, 

el cual tuvo un impacto directo de las Normativas Internacionales que tratan de este 

derecho, sin embargo en este apartado se abordarán los enunciados acerca de lo 

laboral. 

Los derechos reproductivos están conformados por el derecho de obtener 

información oportuna acerca de la salud sexual y reproductiva, así como el acceso a 

servicios que incluyen contraconcepción, además de la voluntad de con quien casarse 

y si desea tener hijos y cuantos desea tener, libre de violencia, aborto y embarazos 

forzados y mantener un periodo de gestación tranquilo hasta su culminación al igual 

que el periodo de lactancia, garantizando el bienestar físico, mental y social. Kurczyn, 

(2014). 

 En los derechos reproductivos se encuentra dispuesto la libre decisión del 

número de hijos que se desee tener, el cual involucra que puede encontrarse durante 

una relación laboral por lo que sus derechos reproductivos se encuentran vigentes en 

la protección de conservar su puesto de trabajo, que incluye la obligación de 

empleador de otorgar licencias por asuntos reproductivos, como se encuentra 

estipulado por Organización Internacional de Trabajo, (2014), mientras que en la 

legislación del Ecuador en el Código del Trabajo (2010), el cual otorga dos horas de 

descanso en la jornada laboral la madre destinada a la lactancia, lo que significa que 

se reduce la jornada laboral a seis horas hasta un año después del parto, como 

protección a los niños lactantes.  

Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, Paredes, & Zúñiga, (2014) consideran que 

“la maternidad es una decisión libre y voluntaria de la población femenina que puede 

ser tomada en cualquier tiempo, incluso durante el ejercicio laboral, sin que ello 
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perjudique la estabilidad y permanencia en su puesto de trabajo amparadas en la 

legislación laboral desde la concepción hasta el término del período de lactancia. 

De acuerdo a lo antedicho, la legislación internacional y nacional protege los 

derechos reproductivos de las mujeres, los cuales también se encuentran 

relacionados a la actividad laboral, por ello en el texto constitucional en el Art. 332, 

del Código del Trabajo, estipula fehacientemente la prohibición del empleador de 

terminar con el contrato laboral, con la finalidad de garantizar el amparo de las 

mujeres embarazadas y en período de la lactancia a la vez que de sus vástagos. 

2.3. Marco contextual 

La Ingeniera Ximena Gilces Cedeño presentó el 22 de enero del 2013, por sus 

propios derechos, acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, 

signada con el caso No. 0238-13 EP admitida en marzo del 2013, y la sentencia 048-

17 SEP CC, contra la resolución de la Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de la 

Corte Provincial de Justicia de Manabí, que fue emitida con fecha 2 de enero del 2013, 

dentro del recurso de apelación de acción de protección 675-2012. 

La actora indicó que presentó el recurso de apelación en contra de los directivos 

de CNEL Regional Manabí y Procuraduría General del Estado, pero este fue negado, 

quejándose por la vulneración de sus derechos expresados en el Art. 76 numeral 7 

literal l y Art. 322 de la Carta Magna, por la discriminación de los derechos 

reproductivos. 

El hecho se suscitó porque en el año 2012  los directivos de CNEL despidieron 

a la actora de su puesto de trabajo, razón por la cual se produjo la vulneración de sus 

derechos reproductivos establecidos en el Art. 322 de la Carta Magna, pero más 

adelante, la Segunda Sala de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia 

de Manabí vulneró el Art. 76 núm. 7 letra L de la Carta Magna en su sentencia. 
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La sentencia de la Corte Constitucional aceptó la acción de protección 

planteada, por existir vulneración al derecho al trabajo establecido en el Art. 76 núm. 

7 literal l y Art. 33 de la Carta Magna, dejando sin efecto la sentencia del Juez Sexto 

de la Niñez y Adolescencia de Manabí y la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal 

y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí; por consiguiente se exige 

a los representantes legales de CNEL Regional Manabí, que reintegren a su puesto 

de trabajo a la señora Ximena Gilces Cedeño,  

2.4. Marco conceptual 

Acción de protección. – (Castillo, 2014) manifiesta que la acción de protección 

“es un recurso que pretende a toda costa la restauración de las acciones a un estado 

de anterioridad, que debe cesar de manera definitiva la amenaza o violación 

concretada hacia los derechos de una persona”, los cuales se encuentran 

“expresados en la Constitución y no pueden ni debieron ser violentados”. Por lo tanto 

este recurso garantiza la efectividad de los derechos personales y es un medio 

procesal extraordinario y subsidiario”.   

Contrato de trabajo.- Según (Cabanellas, 2002) el contrato de trabajo se 

concibe como “aquel documento jurídico mediante el cual una persona se obligue a 

llevar a cabo una actividad laboral durante una jordana determinada y por una 

remuneración consensuada o establecida en la legislación nacional, generalmente 

bajo dependencia”. 

Derecho laboral.- Reyes, (2014), indica que el derecho laboral “se trata de la 

rama del derecho en la que se consideran las normas y principios jurídicos para 

defender los deberes del trabajo, en todas sus formas como lo es bajo relación de 

dependencia o independiente, regulándolo en beneficio del desarrollo de la 

colectividad”.   
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Derechos reproductivos.- De acuerdo al Instituto Nacional de la Seguridad 

Social de España, (2017), “los derechos reproductivos son los universalmente 

conocidos derechos humanos en el que además de la planificación de reproducción 

familiar, busca asegurar el pleno goce de la salud sexual y reproductiva, al igual que 

los derechos de la educación y trabajo, y todos aquellos que promocionan el buen 

vivir del ser humano”. 

Estabilidad laboral.- Consiste en que el trabajador contratado se encuentra 

sometido a la protección especial, representando que él mismo no puede ser 

despedido de su cargo, aun con causa justa, sin el permiso del Inspector de trabajo o 

funcionario correspondiente, y en el caso de realizarse el despido intempestivo debe 

cumplirse con las normativas establecidas según el caso dado. (Boada, 2015) 

Grupos prioritarios de Atención.- Según (Beltrao, Monteiro, Gómez, Pajares, 

Paredes, & Zúñiga, 2014) “se consideran los colectivos que integran una comunidad 

y se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante la actuación discriminatoria de 

la sociedad”. 

Licencia o permiso por maternidad.- Según la (Organización Internacional de 

Trabajo, 2014) “es el lapso de tiempo establecido en la legislación laboral que se 

otorga a las gestantes antes del parto y durante el período de lactancia, para que 

desempeñe a cabalidad su papel reproductivo y de progenitora”. 

Maternidad.- Según (Kurczyn, 2014) “es un como un hecho jurídico vinculado a 

la reproducción que es exclusiva del sexo femenino y que genera también derechos 

exclusivos y especiales en diversos ámbitos, inclusive en lo laboral”. 
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2.5. Marco legal 

2.5.1. Constitución de la República 

El cambio de paradigma político en el 2008 que tuvo lugar con la elaboración del 

texto constitucional que reemplazó a la Constitución Política del 1998, incluyó los 

derechos de los grupos prioritarios de atención, así como el tratamiento de los 

derechos reproductivos, los cuales serán descritos con sus respectivos articulados en 

los siguientes párrafos de esta sección. 

Si bien es cierto, el texto constitucional ofrece una amplia gama de normativas 

acerca de los grupos prioritarios desde el articulado 35 hasta el 50, la presente 

investigación se delimita en el sector específico de las mujeres embarazadas, que 

son mencionadas en el artículo 43 de la Carta Fundamental, donde se establece en 

el primer numeral la no discriminación de las gestantes en ningún ambiente social, ya 

sea educativo, laboral, de salud o de otro medio, sobresaliendo el tópico de los 

derechos reproductivos exclusivos de este grupo prioritario. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

Sin embargo, es en el Art. 332 de la Carta Fundamental donde se entrelazan los 

derechos reproductivos con los laborales, porque esta normativa alude a la garantía 

y tutela de los derechos de las mujeres embarazadas, prohibiendo de manera tajante 

el despido de las trabajadoras que se encuentran en estado de gravidez, ni tampoco 

su discriminación por ninguna naturaleza en el segundo inciso, de modo que sin 

menoscabo del desarrollo de las empresas públicas y privadas y las garantías para 

los inversionistas, se protege con denuedo el bienestar de la mujer durante su estado 

de gravidez y del niño que se gesta en el vientre materno. (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 
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De acuerdo al artículo 33 de la Carta Magna, el trabajo es un derecho 

consagrado para toda la población, de tal manera que su acceso es universal, y el 

empleador es responsable por dignificar la actividad laboral en el cargo respectivo, 

por esta razón, no puede ser discriminada por ningún motivo la población femenina 

en un puesto de trabajo, menos aún si se encuentra en estado de embarazo, debido 

a la garantía de los derechos reproductivos protegidos por la legislación a nivel 

nacional e internacional, porque esto constituiría una violación a los derechos 

constitucionales de este grupo prioritario, que deben ser resarcidos mediante la 

aplicación de la ley. (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

La legislación en mención establece con claridad que el Estado garantiza la 

defensa de los derechos reproductivos exclusivos de las mujeres embarazadas, que 

también pertenecen al contexto de lo laboral, por lo tanto, los artículos 33, 43 y 332 

segundo inciso de la Carta Fundamental, constituyen el fundamento principal de la 

presente investigación. 

Se hace referencia también al Art. 75 de la Carta Magna que establece las 

acciones de protección indicando que: Toda persona tiene derecho al acceso gratuito 

a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, 

con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la 

ley. 

Además, se cita también al Art. 76 de la Ley Suprema, que dice: “En todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: l) Las 

resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si 
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en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y 

no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos 

administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados 

se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados”. 

2.5.2. Código del Trabajo 

Si bien la Constitución de la República es la Ley Suprema de la República, se 

debe citar en cambio, que el Código del Trabajo es el cuerpo jurídico que regula las 

disposiciones del derecho laboral en el Ecuador, que a su vez es la base para el 

control de todos los aspectos relacionados con las relaciones laborales entre 

empleadores y empleados a partir del contrato de trabajo. 

Al analizar la codificación del Código del Trabajo, se puede observar en el Art. 

153 una normativa que hace referencia a los derechos reproductivos de las mujeres 

en estado de gravidez y que se encuentran unidas a una entidad empresarial a través 

del contrato de trabajo, donde se confirma lo establecido en el Art. 332 de la Carta 

Fundamental, inciso segundo, reafirmándose su estabilidad laboral y no 

discriminación desde la etapa de la concepción, el parto o término del embarazo y en 

el periodo de lactancia, hasta que el vástago haya cumplido al menos un año de vida. 

(Asamblea Nacional, Código del Trabajo, 2012). 

Los artículos 154 y 155 del Código del Trabajo profundizan en el tópico de los 

derechos reproductivos, indicando el primero en mención que las trabajadores en 

estado de gestación tienen derechos a descanso obligatorio, en el caso de 

prescripción médica por causa de un embarazo riesgoso, mientras que quienes no 

tengan problemas con su gravidez, tendrán licencia tres meses, que iniciará quince 

días antes del parto, mientras que a su regreso al puesto de trabajo tendrá una 

jornada de seis horas diarias hasta el niño tenga la edad de un año, debido a las dos 
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horas de lactancia estipulado en el cuerpo de leyes de la materia laboral y en la 

legislación asociada al Fomento y Promoción de la Lactancia Materna. (Asamblea 

Nacional, Código del Trabajo, 2012). (Congreso Nacional, 2001) 

Más adelante, en el Art. 174 del Código del Trabajo, se vuelven a refirmar los 

derechos reproductivos, al mencionar que uno de las causales por las cuales el 

patrono no puede dar por concluido el contrato de trabajadora, es precisamente por 

causa del parto en la mujer embarazada, hasta un año posterior al parto, que es el 

periodo de lactancia, inclusive protegiendo la salud de la mujer y del niño que se gesta 

en su vientre desde la concepción, parto y periodo de lactancia. (Asamblea Nacional, 

Código del Trabajo, 2012). 

2.5.3. Plan Nacional del Buen Vivir 

Con la promulgación de la Ley Suprema de la República en vigencia, en el año 

2008, surgió una época de cambios en el ámbito jurídico en el territorio ecuatoriano, 

naciendo el término buen vivir como una de las propuestas del gobierno que promovió 

la elaboración del nuevo texto constitucional en ese periodo anual, por lo que en el 

2009 se creó el primer documento jurídico denominado como Plan Nacional del Buen 

Vivir, el cual fue reformado en el 2013 y se mantiene vigente hasta la fecha. 

La presente investigación se fundamenta principalmente en dos objetivos del 

buen vivir, el noveno y el tercero, que hacen referencia al derecho a un trabajo digno 

sin discriminación y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, en este 

caso, inherente al grupo prioritario de las mujeres embarazadas que deben gozar del 

acceso universal al trabajo con pleno respeto de sus derechos reproductivos que se 

encuentran consagrados en la Constitución, en las leyes y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. (Secretaría Nacional para la Planificación del 

Desarrollo, 2013). 
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El Plan Nacional del Buen Vivir a través de sus objetivos establece los ejes de 

acción para alcanzar los fines más importantes para la nación, que deben reflejar el 

bienestar de la población a través del cumplimiento de los derechos consagrados en 

la Constitución, por lo que los derechos reproductivos de las mujeres trabajadores 

garantizan el respeto de sus derechos como mujer y como ser humano. 

2.5.4. Instrumentos Internacionales: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada por la 

ONU pocos años después de su creación y conformación, constituye el principal 

documento jurídico que hace referencia a la protección de los derechos de las 

personas en el mundo entero, donde se hace mención de manera general a estos 

preceptos que son el fundamento de las Constituciones de las naciones confederadas 

a nivel mundial. 

En el Art. 23 numerales 1, 2, 3 y 4, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos hace referencia directa a la protección de los derechos de los trabajadores, 

a la dignificación de esta actividad humana y a la no discriminación por género, sexo, 

ni condición física o social, haciendo alusión directa a las mujeres embarazadas como 

grupo prioritario de atención. (Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

Sin embargo, continuando con el análisis de este texto internacional y universal, 

se pudo observar que en el Art. 24 se hace directa referencia al derecho de los 

empleados a su periodo de vacaciones pagadas, más aún cuando este sea por causa 

de afecciones de la salud, embarazo y/o parto, por lo tanto, el derecho al trabajo acoge 

esta normativa para establecer el período de licencia para el caso específico del grupo 

prioritario de las gestantes, hasta su periodo de lactancia, donde en el Ecuador se 

reduce la jornada laboral de ocho a seis horas, mientras dure la lactancia hasta el 
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cumplimiento del primer año de vida del niño. (Organización de las Naciones Unidas, 

2015). 

Pueden tomarse como referentes internacionales al Art. 16 numeral 3 y al Art. 

25 numeral 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primero trata 

de la protección de la familia, mientras que el segundo en mención establece la 

garantía y tutela de los derechos de la maternidad y la infancia, lo que está asociado 

al goce de los derechos reproductivos por parte de la población femenina que también 

amparan la estabilidad laboral de la población femenina en estado de gestación. 

(Organización de las Naciones Unidas, 2015). 

El Artículo 8 de este cuerpo normativo internacional establece que “toda persona 

tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que 

la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

constitución o por la ley”. 

2.5.5. Normas Internacionales de la OIT: Convenios 102 y 183 

Debido a la importancia que tiene para la legislación actual a nivel mundial, el 

goce de los derechos reproductivos y laborales en la población femenina, que por sí 

solo tienen gran relevancia para el desarrollo social de la humanidad, pero que 

adquieren mayor importancia por concepto de la equidad de género y las nuevas 

concepciones políticas, se han suscrito diversos convenios y acuerdos entre los 

países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas. 

Es necesario destacar previamente que la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), como organismo dependiente de las Naciones Unidas, tiene la función 

de regulación y control del cumplimiento de todos las disposiciones inherentes al 

derecho laboral en el plano mundial y regional, sin menoscabo de lo que instituyen 

las propias Constituciones y legislaciones de los países en el aspecto interno, siendo 
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algunos convenios suscritos entre las naciones adheridas a la ONU: el 102 partes II 

y VIII, el 183 y la recomendación 191. 

El breve análisis del Convenio 102 de la OIT establece como obligación del 

empleador la asistencia médica de la embarazada desde el inicio de la concepción 

hasta el instante del parto, cuando la mujer lo necesite, donde se incluye la atención 

prenatal y por supuesto el momento del parto, suponiendo los permisos 

correspondientes para que la trabajadora pueda asistir al control prenatal, con la 

consecuente licencia en caso de hospitalización o agravamiento de su estado por 

alguna enfermedad diagnosticada por el profesional de la salud, que requiiere el 

descanso temporal, con pagos de hasta el 45% del salario. (Organización 

Internacional del Trabajo, Guía sobre las Normas Internacionales del Trabajo, 2012). 

El Convenio 183 de la OIT también protege la maternidad, por lo tanto, este 

documento incluye también las prestaciones médicas de las trabajadoras como es el 

caso de la atención prenatal, el proceso del parto y el control médico durante el 

periodo denominado puerperio, con una tarifa correspondiente a las dos terceras 

partes de las ganancias para el aseguramiento de una condición de vida estable de 

la mujer trabajadora en estado de gravidez, inclusive se garantiza una licencia de 

catorce a dieciocho semanas en caso de nacimientos múltiples la cual puede llegar 

hasta el año en los casos establecidos en las leyes. (Organización Internacional del 

Trabajo, Guía sobre las Normas Internacionales del Trabajo, 2012). 

2.5.6. Otros Convenios Internacionales 

Además, de los Convenios 102 y 183, que fueron suscritos por las diferentes 

naciones, se debe destacar el Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 

(núm. 3), que fue el primero en su género, donde se señaló la importancia de tutelar 

los derechos de las mujeres embarazadas, para minimizar el riesgo de discriminación 
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por causa de este estado, situación que en caso de ocurrir puede desencadenar en 

una afectación de salud, psicológica y social por parte de la gestante y de su hijo que 

se gesta en el vientre materno. 

Los Convenios suscritos entre los diversos países han fundamentado los 

cambios en la Constitución de los países, como es el caso del Ecuador, que en el 

2008 modificó el paradigma jurídico para beneficio de los grupos prioritarios, en el 

caso de las mujeres embarazadas, la ciencia médica establece la vulnerabilidad de la 

reproducción, no solo para la población femenina, sino también para el producto 

materno, de allí que evolucionó la jurisprudencia para que las trabajadoras puedan 

gozar de los derechos reproductivos y fomentar el bienestar del binomio madre e hijo, 

sin desestabilizar su desarrollo laboral a pesar de su ausencia.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, que agrega valor al 

estudio de casos, para después de contar con cifras porcentuales que permiten 

observar cómo se encuentra la generalidad del problema de la inobservancia de los 

derechos reproductivos y del debido proceso, además del impacto que tienen las 

acciones de protección para resarcir esta violación de derechos de las servidoras 

públicas, realizar un estudio con mayor profundidad, que permita destacar la situación 

actual de las garantías básicas constitucionales en este ámbito de la sociedad 

ecuatoriana. 

Para el efecto, es necesario aplicar la investigación descriptiva para enlazar los 

criterios de las partes involucradas acerca de las acciones de protección, el debido 

proceso y los derechos reproductivos, para determinar la situación de discriminación 

o violación de estos derechos en el periodo actual, analizando el caso y determinando 

las opiniones de expertos que se manifiestan acerca de esta problemática. 

Se aplicó también la investigación bibliográfica y documental, porque se tomaron 

algunos textos y artículos de páginas del Internet, así como otras fuentes secundarias 

provenientes de las leyes nacionales e internacionales, para profundizar en la doctrina 

de las acciones de protección, el debido proceso y los derechos reproductivos. 

La investigación de campo es de gran utilidad porque aporta con las técnicas e 

instrumentos investigativos que permiten obtener cifras porcentuales y opiniones 

profundas acerca de las variables inherentes a las acciones de protección, el debido 

proceso y los derechos reproductivos, indicando cómo se relacionaron en el caso y 
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cómo puede mejorarse la aplicación efectiva de la protección de los derechos de las 

servidoras públicas en estado de gravidez. 

3.2 Tipo de método 

La aplicación del método deductivo y analítico obedece a que fue necesario 

abordar las garantías del debido proceso y las acciones de protección desde un punto 

de vista macro, relacionándola con los derechos reproductivos, de modo que se 

pueda analizar adecuadamente los instrumentos de recolección de datos, con base 

en la relación doctrinaria y legal. 

De la misma manera, la aplicación del método inductivo y sintético obedece en 

cambio, a la interpretación de los datos obtenidos (método hermenéutico) para 

conocer la síntesis de los hallazgos, que sirvan como base o guía para las 

recomendaciones que mejoren la situación actual acerca de las garantías básicas y 

el respeto de los derechos de las servidoras públicas embarazadas. 

3.3 Población  

Se tomó como universo de investigación, las servidoras públicas embarazadas 

y los abogados de la zona céntrica del cantón La Libertad de la provincia de Santa 

Elena, que suman alrededor de 40 empleadas embarazadas y 60 abogados.  

3.4 Muestra  

Sampieri, Fernández, & Baptista, (2015), establecen acerca de la muestra 

poblacional que esta “se refiere a un subgrupo del universo, cuyas características son 

similares a las del total”. 

Por ser el universo menor a 100 elementos, se toma el criterio de los expertos 

en metodología de la investigación, quienes manifiestan que en estos casos la 

muestra es igual a la población, de este modo, la muestra es igual a 40 empleadas 

embarazadas y 60 abogados, así como a la accionante del caso en estudio y a su 



36 

abogada defensora que serán entrevistadas junto con dos expertos en derecho 

constitucional. 

3.5 Tipos de instrumento de investigación 

• Encuesta: Aplicada a 40 empleadas embarazadas, en conjunto con 60 abogados, 

mediante cuestionario de la encuesta aplicado a las empleadas embarazadas 

y los abogados del cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. 

• Entrevista: Aplicada a la accionante del caso en estudio y a su abogada 

defensora que serán entrevistadas, utilizando una guía estructurada para la 

entrevista aplicada a la accionante del caso en estudio y a su abogada defensora 

que serán entrevistadas junto con dos expertos en Derecho Constitucional. 

3.6 Resultados  

Para el análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la técnica 

de la encuesta aplicadas a las empleadas embarazadas o en período de lactancia de 

La Libertad – Santa Elena y a los Profesionales del Derecho del cantón en análisis se 

procedió a tabular la información e ingresarla al Programa Microsoft Excel para 

obtener las tablas y figuras que serán analizadas e interpretadas para cumplir con el 

propósito del estudio.          

Mediante este análisis es posible diagnosticar cómo influyen las acciones de 

protección en el irrespeto de la garantía de los derechos de una servidora pública 

embarazada a mantener la estabilidad y/o discriminación de sus derechos 

reproductivos, a través de la aplicación de instrumentos investigativos abordando la 

protección de los derechos reproductivos de la servidora pública accionante en el 

proceso judicial, mediante las acciones que se establecen en la Constitución de la 

República. 
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3.6.1 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a las empleadas 

embarazadas o en período de lactancia de La Libertad – Santa Elena. 

Periodo Diciembre 2017. 

En las tablas y figuras que se presentan a continuación se muestra el detalle de 

las encuestas aplicada a las empleadas embarazadas o en período de lactancia de 

La Libertad – Santa Elena:  
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1) ¿Considera que en su localidad los empleadores respetan los derechos de 

las empleadas embarazadas o en periodo de lactancia?  

Tabla 2. Son respetados los derechos de las empleadas embarazadas y en periodo 

de lactancia. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 21 51% 
Parcialmente de acuerdo 13 34% 
En desacuerdo 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 1.Son respetados los derechos de las empleadas embarazadas y en periodo 

de lactancia. 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

El 51% considera que los derechos de las empleadas en análisis son totalmente 

respetados, el 34% indica que son parcialmente respetados y el 15% considera que 

no han sido respetados. Las mujeres que se encuentran embarazadas o en periodo 

de lactancia constituyen un grupo vulnerable que puede presentar constantes 

irrespetos en el ámbito laboral por la condición en la que se encuentran, lo que se 

encuentra en contra a lo establecido en las normativas legales evidenciando un 

desacato a los principios constitucionales que deben ser penados.  

51%

34%

15%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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2) ¿Considera que existe discriminación a las empleadas embarazadas por 

parte de los empleadores, generando riesgo de inestabilidad laboral y/o 

despido? 

Tabla 3. Existe discriminación e inestabilidad laboral en mujeres embarazadas  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 21 51% 
Parcialmente de acuerdo 13 34% 
En desacuerdo 6 15% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 2.Existe discriminación e inestabilidad laboral en mujeres embarazadas 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena.  

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

Respecto a la existencia de discriminación e inestabilidad laboral en mujeres 

embarazadas, se obtiene que el 51% está totalmente de acuerdo con esta 

apreciación, el 34% parcialmente de acuerdo, mientras que el 15% se encuentra en 

desacuerdo. La información obtenida refleja que las mujeres embarazadas deben 

atravesar por diferentes situaciones negativas como la inestabilidad laboral, que en 

algunas ocasiones puede desencadenar el despido, por lo que las leyes 

constitucionales tienen la obligación de salvaguardar la integridad física y laboral de 

los grupos vulnerables haciendo respetar los derechos reproductivos de la actora.     

51%

34%

15%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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3) ¿Supo usted de casos de discriminación o despido de empleadas 

embarazadas por parte de los empleadores? 

Tabla 4. Conocimiento de discriminación o despido laboral en mujeres embarazadas.   

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 4 10% 
Parcialmente de acuerdo 9 22% 
En desacuerdo 27 68% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 3. Conocimiento de discriminación o despido laboral en mujeres embarazadas.   

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

Referente a los casos de discriminación o despido de empleadas embarazadas, 

se obtiene que el 68% desconoce de este tipo de casos, el 22% ha escuchado de 

algún caso, mientras que el 10% indica que ha escuchado de casos de discriminación 

o despido. Las embarazadas consultadas indican que han escuchado de algunos 

casos, por lo tanto se puede determinar que se ha vulnerado los derechos 

constitucionales establecidos en los artículos 32, 363 literal 6, además del art. 332 de 

la Carta Magna relacionados a los derechos reproductivos amparados por la ley.                  

4) ¿Considera que en su localidad los juzgados hacen respetar los derechos 

de las empleadas embarazadas o en periodo de lactancia, cuando 

10%

22%

68%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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demandaron a sus empleadores por algún irrespeto a su condición de 

embarazo? 

Tabla 5. Respetan los derechos de la mujer embarazada en su localidad    

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 22 55% 
Parcialmente de acuerdo 13 32% 
En desacuerdo 5 13% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 4. Respetan los derechos de la mujer embarazada en su localidad    

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

Referente al respeto de los derechos de la mujer embarazada de parte de los 

juzgados en su localidad, se obtiene que el 55% está totalmente de acuerdo, el 32% 

indica que está parcialmente de acuerdo y el 13% está en desacuerdo, estos 

resultados evidencian que en algunos casos se han respetado los derechos 

reproductivos cuando realizaron reclamos por la condición de irrespeto a su situación, 

por lo tanto se ha tratado de vulnerar sus derechos, sin embargo mediante la 

aplicación de los principios constitucionales se ha tratado de remediar las condiciones 

presentes en el ámbito laboral.   

55%32%

13%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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5) ¿Considera que en su localidad existe suficiente difusión acerca de los 

derechos de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que 

trabajan como empleadas?  

Tabla 6. Existe difusión de los derechos de la mujer embarazada en su localidad 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 5 11% 
Parcialmente de acuerdo 13 34% 
En desacuerdo 22 55% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 5. Existe difusión de los derechos de la mujer embarazada en su localidad 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

Respecto a la difusión de los derechos de la mujer embarazada en su localidad, 

se obtiene que el 55% se encuentra en desacuerdo, el 34% está parcialmente de 

acuerdo y el 11% está totalmente de acuerdo. Los resultados obtenidos evidencian 

que en su localidad no existe suficiente difusión acerca de los derechos acerca de 

estos grupos vulnerables, lo que puede ser uno de los motivos que han ocasionado 

el irrespeto a los derechos constitucionales que amparan la estabilidad laboral y la no 

discriminación de los derechos reproductivos.          

   

11%

34%
55%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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6) ¿Sabe usted qué es la acción de protección constitucional?  

Tabla 7. Conocimiento de la acción de protección constitucional  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 0 0% 

Parcialmente de acuerdo 5 12% 

En desacuerdo 35 88% 

Total 40 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 6. Conocimiento de la acción de protección constitucional 

Fuente: Encuesta aplicada a empleadas embarazadas del cantón La Libertad de 

Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

Relativo al conocimiento de la acción de protección constitucional, se obtiene 

que el 88% está en desacuerdo, mientras que el 12% se encuentra parcialmente de 

acuerdo, esta información evidencia que las mujeres encuestadas tienen 

desconocimiento del término en análisis, la misma que se establece en el art. 88 de 

la norma fundamental donde se indica el amparo directo y eficaz de los derechos 

reconocidos en la Constitución que podrán interponerse cuando exista una 

vulneración de los derechos por actos u omisiones de cualquier tipo de autoridad.      

0%
12%

88%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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3.6.2 Análisis e interpretación de la encuesta aplicada a los Abogados del 

cantón La Libertad de la provincia de Santa Elena. Periodo Diciembre 

2017. 

1) ¿Considera usted que existe un control jurídico eficiente, en los casos de 

discriminación de las mujeres embarazadas o en período de lactancia? 

 

Tabla 8. Existe control jurídico eficiente en la discriminación de la mujer embarazada 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente de acuerdo 34 56% 
Parcialmente de acuerdo 22 37% 
En desacuerdo 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 7. Existe control jurídico eficiente en la discriminación de la mujer embarazada 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

Se consultó a los abogados del cantón sobre la existencia del control jurídico 

eficiente, obteniendo que el 56% está totalmente de acuerdo, el 37% parcialmente de 

acuerdo y el 7% está en desacuerdo. La información obtenida refleja que actualmente 

existe un control jurídico algo eficiente, en los casos de discriminación de las mujeres 

embarazadas o en período de lactancia, por lo menos en los casos que son 

denunciados y puestos en conocimiento de las autoridades reguladoras para su 

proceso legal.        

56%
37%

7%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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2) ¿Considera usted que todavía existe discriminación a la mujer en el trabajo, 

por causa del embarazo y el periodo de lactancia? 

Tabla 9. Existe discriminación de embarazadas en el trabajo  

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 10 17% 

Parcialmente de acuerdo 26 43% 

En desacuerdo 24 40% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 8. Existe discriminación de embarazadas en el trabajo 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

El 43% señala que en algunos casos aún se presenta discriminación a la mujer 

en el trabajo, el 40% considera que no se han presentado casos, mientras que el 17% 

manifiesta que se han presentado casos de discriminación. Los resultados reflejan 

que se han presentado casos de discriminación a la mujer en el trabajo, por causa del 

embarazo y el período de lactancia, presentándose casos de vulneración de los 

derechos reproductivos afectando no solo la estabilidad laboral, además sienta un 

mal precedente que impacta en las empresas públicas o privadas lo que contribuye a 

la continuidad de las infracciones en este grupo de trabajadoras.                               

17%

43%

40%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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3) ¿Se promueve el goce efectivo de los derechos reproductivos en el caso de 

las mujeres trabajadoras del cantón La Libertad de la provincia de Santa 

Elena? 

Tabla 10. Se promueve los derechos de las mujeres en gestación en el cantón La 

Libertad. 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 34 56% 

Parcialmente de acuerdo 22 37% 

En desacuerdo 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 9. Se promueve los derechos de las mujeres en gestación en el cantón La 

Libertad. 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

Respecto al goce efectivo de los derechos reproductivos en el caso de las 

mujeres trabajadoras, se obtiene que el 56% señala que es posible promover los 

derechos, el 37% menciona que parcialmente y el 7% indica que no se promueve los 

derechos de las mujeres en gestación, estos resultados evidencian que los derechos 

reproductivos no reciben promoción, ya que las empresas públicas o privadas no 

respectan este derecho constitucional.        

56%

37%

7%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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4) ¿Considera usted que la acción de protección es un medio efectivo para 

garantizar el respeto de los derechos reproductivos de las empleadas 

embarazadas? 

Tabla 11. La acción de protección garantiza los derechos reproductivos 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 54 90% 

Parcialmente de acuerdo 6 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 10. La acción de protección garantiza los derechos reproductivos 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

Respecto a la acción de protección como medio efectivo para garantizar el 

respeto de los derechos reproductivos de las empleadas embarazadas, se obtiene 

que el 90% está totalmente de acuerdo, mientras que el 10% se encuentra 

parcialmente de acuerdo. En la actualidad se ha considerado la acción de protección 

como una de las principales herramientas jurídicas de defensa de los derechos, la 

misma que tiene como objetivo lograr mayor eficacia para la protección de este grupo 

vulnerable, ya que el Estado tiene como prioridad garantizar los derechos 

constitucionales de los ciudadanos.           

90%

10% 0%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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5) Dentro de su experiencia profesional ¿Ha utilizado la acción de protección 

como un recurso eficaz para cesar la vulneración a los derechos 

reproductivos de las empleadas embarazadas? 

Tabla 12. Ha utilizado la acción de protección en los derechos reproductivos de las 

mujeres embarazadas 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo 48 80% 

Parcialmente de acuerdo 8 13% 

En desacuerdo 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 11. Ha utilizado la acción de protección en los derechos reproductivos de las 

mujeres embarazadas 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

El 80% indica que ha utilizado la acción de protección como recurso eficaz para 

cesar la vulneración de los derechos reproductivos, el 7% menciona que no ha hecho 

uso de este recurso y el 13% indica que en algunas ocasiones lo ha aplicado. Estos 

hallazgos evidencian que en la mayoria de los casos los abogados han considerado  

el uso de la acción de protección de los derechos reproductivos, ya que mediante esta 

garantía constitucional es posible que se logre la defensa de los derechos de las 

mujeres embarazadas o en periodo de gestación que enfrentan conflictos en su 

trabajo por el irrespeto a sus derechos reproductivos.      

80%

13%

7%
Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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6) ¿Considera usted que existe suficiente difusión para que los profesionales 

del derecho en libre ejercicio apliquen la acción de protección como medio 

para proteger los derechos reproductivos y otros asignables a las mujeres 

trabajadoras? 

Tabla 13. Existe difusión de acción de protección en los profesionales 

Descripción Frecuencia % 

Totalmente en acuerdo .32 53% 
Parcialmente de acuerdo 24 40% 
En desacuerdo 4 7% 

Total 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

 

Figura 12. Existe difusión de acción de protección en los profesionales 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

Elaborado por: Aguilar Bravo Ramiro. 

 

El 53% indica que existe total difusión de la acción de protección, el 40% indica 

que algo de difusión y el 7% señala que no se ha realizado la difusión adecuada, 

mediante la información reflejada se determina que es necesario mejorar las 

estrategias para la difusión de la acción de protección para que los profesionales del 

derecho la apliquen como medio para la protección de los derechos reproductivos y 

otros asignables a las mujeres trabajadoras, con el propósito de cumplir con el art. 88 

de la Carta Magna que establece el amparo directo de los derechos, aplicándose en 

casos de vulneración de los derechos constitucionales por actos de una autoridad 

pública no judicial.  

53%
40%

7%

Totalmente en acuerdo Parcialmente de acuerdo En desacuerdo
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3.7 Entrevista a expertos en derecho penal a la Accionante del caso y su 

defensora así como a expertos en derecho constitucional 

Accionante: Ing. Ximena Gilces Cedeño 

1. ¿Cómo fue afectada su estabilidad emocional y social debido al despido del 

que fue objeto mientras se encontraba embarazada? 

Al recibir la noticia del despido sentí frustración, me deprimí e incluso se me 

presentaron complicaciones en la etapa del embarazo, sentí que mis derechos fueron 

vulnerados y a pesar que busque hablar con mis jefes para buscar una alternativa de 

solución que me permita continuar realizando mis labores en la empresa, me negaron 

la oportunidad pues ya contrataron otra persona para ocupar el cargo que 

desempeñe.      

2. ¿Por qué cree usted que los empleadores tomaron la decisión de cesarla de 

sus funciones en su puesto de trabajo? 

Mis empleadores alegaron que la decisión de prescindir de mis servicios se dio 

por la necesidad de cubrir las funciones que desempeñaba, y por lo tanto no podían 

permitir que ese cargo se encuentre sin un responsable, durante mi período de 

maternidad. 

Abogada Defensora: 

1. ¿Por qué cree usted que fallaron los Tribunales de primera y segunda 

instancia a favor de los demandados?  

Los Tribunales de primera y segunda instancia fallaron debido a que no tomaron 

en cuenta los principios constitucionales que protegen los derechos reproductivos, 

sino que solamente se basaron en la culminación del contrato de trabajo, como parte 

de la esencia de su resolución.  
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2. ¿Cómo funcionó la interposición de la acción de protección para cesar la 

vulneración del derecho reproductivo de la actora del caso? 

En vista de la negativa de los tribunales de primera y segunda instancia se 

adoptó otros caminos para hacer respetar los derechos reproductivos de esta manera 

se planteó la acción de protección que no solamente estuvo ligada a la protección de 

los derechos reproductivos de la trabajadora despedida y accionante del proceso, sino 

también en la vulneración del artículo 77 numeral 7 literal L de la Carta Magna, porque 

la resolución de los poderes públicos no fue debidamente motivada y por tanto la 

sentencia incumple estos presupuestos constitucionales.     

Expertos en derecho constitucional: 

Abogada Jéssica Ávila 

1. ¿Cuál es la evolución de los derechos reproductivos en el ámbito laboral? 

Mencione sus impactos positivos y negativos 

Los derechos reproductivos en lo referente al ámbito laboral han presentado 

mejoras, ya que se ha observado reducción de casos judiciales de mujeres 

embarazadas o que se encuentre en período de lactancia que demandan un caso de 

despido intempestivo, sin embargo se han presentado casos en los que se ha 

discriminado por el hecho de encontrarse en estado de gestación o en periodo de 

lactancia lo que ha dificultado la búsqueda de empleo ya que se complica conseguir 

un trabajo y mantener las relaciones laborales.  

2. ¿Cuál es la característica principal de la acción de protección? Mencione 

sus impactos positivos y negativos 

La característica principal de la acción de protección es la cesación de un daño 

causado como producto de la vulneración de cualquier derecho establecido en la 

Constitución y/o en los instrumentos internaciones de derechos humanos, o también 
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en cese del riesgo de daño por el inminente peligro que representa una acción contra 

los derechos mencionados anteriormente.   

3. ¿Cómo se vincula la acción de protección a la defensa de los derechos 

reproductivos de las empleadas embarazadas? 

La vinculación se da de manera taxativa porque los derechos reproductivos son 

protegidos tanto por el orden constitucional como por los instrumentos internacionales 

de derechos humanos en el ámbito del estado de derecho, mientras que la acción de 

protección, como su palabra mismo lo indica tiene el objetivo de proteger esos 

derechos para que no sean vulnerados ni violentados y se mejore la calidad de vida 

de la población con base en el cumplimiento del quehacer de la justicia.  

4. ¿Qué recomendaría para que mejore la acción de protección de los 

derechos reproductivos de las mujeres trabajadoras embarazadas o en 

período de lactancia? 

Mayor difusión no solo para la población, sino también para los profesionales del 

derecho en libre ejercicio, para los propios magistrados y autoridades de la 

administración de justicia con el fin de que se respete el estado de derecho y el orden 

constituido.    

3.8 Prueba de hipótesis 

El coeficiente de Pearson que es aplicado dentro del modelo estadístico del chi 

cuadrado, fue utilizado para resolver el tópico del grado de relación entre las variables, 

bajo las siguientes hipótesis: 

• Hipótesis Nula (Ho): La acción de protección no tiene efectos jurídicos positivos 

como garantía básica para proteger los derechos de las servidoras públicas a la 

estabilidad laboral y la no discriminación de los derechos reproductivos. 
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• Hipótesis Alternativa (H1): La acción de protección tiene efectos jurídicos 

positivos como garantía básica para proteger los derechos de las servidoras 

públicas a la estabilidad laboral y la no discriminación de los derechos 

reproductivos. 

Las hipótesis en mención, una debe ser aceptada y por lo tanto, la otra 

rechazada. A continuación se presenta la tabulación de la frecuencia observada: 

Tabla 14. Frecuencia observada. (FO) 

Alternativas 
Alternativas 

Total 
Porcen 

taje Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

La acción de protección 
garantiza los derechos 
reproductivos 

27 3 0 30 50% 

Ha utilizado la acción de 
protección en los derechos 
reproductivos de las mujeres 
embarazadas 

24 4 2 30 50% 

Total 51 7 2 60 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 

A continuación, se presenta la tabulación calculada de la frecuencia esperada 

del estudio: 

Tabla 15. Frecuencia esperada. (FE). 

Alternativas 

Alternativas 

Total Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En 
desacuerdo 

La acción de protección garantiza los 
derechos reproductivos 

25,5 3,5 1 30 

Ha utilizado la acción de protección en 
los derechos reproductivos de las 
mujeres embarazadas 

25,5 3,5 1 30 

Total 51 7 2 60 

Fuente: Encuesta aplicada a los abogados del cantón La Libertad de Santa Elena. 
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El cálculo para la determinación de las restricciones del sistema se citan seguido 

a continuación: 

• Grado de libertad (GL) = (cantidad de filas – 1) (cantidad de columnas – 1) = (3 – 

1) (2 – 1) 

• Grado de libertad (GL) = 2 

• X2 al 0,05 = 5,99 (según tabla estadística) 

• Zona de rechazo (Ho): > 5,99 

• Zona de aceptación: H1 < 5,99 

La tabla estadística para la determinación del chi cuadrado es la siguiente:  

Tabla 16. Cálculo del X2. 

FO FE FO - FE (FO – FE)2 (FO - FE)2/FE 

27 25,5 1,5 2,25 0,0882353 

24 25,5 -1,5 2,25 0,0882353 

3 3,5 -0,5 0,25 0,0714286 

4 3,5 0,5 0,25 0,0714286 

0 1 -1 1 1 

2 1 1 1 1 

   
X2 2,32 

Fuente: Frecuencia observada y esperada. 

El hallazgo evidenció un X2 de 2,32, menor a 5,99, aceptándose la hipótesis 

alternativa, por ello: la acción de protección tiene efectos jurídicos positivos como 

garantía básica para proteger los derechos de las servidoras públicas a la estabilidad 

laboral y la no discriminación de los derechos reproductivos. 

3.9 Discusión 

Los resultados obtenidos indicaron que la tercera parte de la población de 

empleadas embarazas o en periodo de lactancia han tenido problemas en el lugar de 

trabajo por causa del irrespeto de los derechos reproductivos en el establecimiento 
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donde trabajan, al respecto, esta parte de la población femenina manifestó que existe 

discriminación laboral todavía en la localidad, lo que a su vez genera inestabilidad, lo 

que afecta gravemente sus derechos reproductivos e impida que se cumplan los 

principios garantizados en la Constitución de la República y en Plan del Buen Vivir. 

La mayoría de empleadas embarazadas o en periodo de lactancia manifestaron 

que no han acudido a los juzgados de lo Laboral ni de la Familia, a reclamar por sus 

derechos reproductivos, debido a que no confían en el sistema judicial del país, 

además, que desconocen mucho acerca del marco jurídico que garantiza la defensa 

de estos derechos, menos aún de la acción de protección que es un componente de 

la jurisprudencia que es reconocido por los profesionales del derecho en libre ejercicio 

pero no por la población en general. 

Es digno de destacar que las empleadas embarazadas y en periodo de lactancia 

se quejaron por la falta de difusión de la importancia de los derechos reproductivos, 

sus características, su protección y defensa que se debe lograr a través de 

mecanismos de reparación de esta clase de daños, entre los cuales se cita a la acción 

de protección. 

Los profesionales del derecho en libre ejercicio estimaron que en efecto, existe 

un control jurídico adecuado para garantizar los derechos reproductivos, sin embargo, 

en muchas ocasiones la población femenina que es la principal parte interesada no 

reclama por los mismos, por esta razón, es necesario que el Estado promueva la 

difusión del mismo y ponga mayor énfasis en la acción de derecho como un requisito 

que puede contribuir con el adecuado cumplimiento y respeto de las garantías 

constitucionales, que deben generar bienestar para este grupo social prioritario, 

protegido según los artículos 43 al 47 de la Carta Fundamental. 
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Al respecto, se tomó el criterio de la actora quien consideró que, en efecto, 

cuando la despidieron del trabajo, dejó de percibir los recursos necesarios para el 

mantenimiento de su hogar, además que la preocupación le generó malestar en su 

salud y la de su hijo que se gestaba en aquel momento en su vientre, por lo que 

lesionó su bienestar. 

La abogada defensora en conjunto con los expertos en materia laboral y 

constitucional, manifestaron que las acciones de protección se vinculan de manera 

taxativa con el goce de los derechos reproductivos que son protegidos tanto por el 

orden constitucional como por los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, garantizando de igual manera el orden constituido por el Estado de 

Derecho, para beneficio jurídico y social de las partes interesadas. 

En consecuencia, los resultados obtenidos verificaron los efectos jurídicos 

positivos de la acción de protección como garantía básica para proteger los derechos 

de las servidoras públicas a la estabilidad laboral y la no discriminación de los 

derechos reproductivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Introducción 

Los resultados obtenidos evidenciaron con claridad que es necesario que la 

población conozca en mayor medida sus derechos consagrados en la Constitución, 

siendo la reproducción, el embarazo y el periodo de lactancias, estados de la mujer 

que permiten que ella ingrese dentro de los grupos vulnerables, cuyo reconocimiento 

les otorga derechos que solo son asignables a esta población específica, entre los 

que se citan salud, trabajo, entre otros, siendo el ámbito laboral el de mayor 

importancia para la comunidad beneficiaria, dado que el presente caso se asienta en 

esta rama del Derecho. 

A pesar que los profesionales del derecho en libre ejercicio y las propias 

autoridades de la administración de justicia tienen la voluntad de trabajar en beneficio 

de la defensa de los derechos de la población, es necesario que las mujeres 

embarazadas acudan a los centros de atención al usuario que tiene la administración 

de justicia en las diversos localidades del país, para reclamar el respeto de estos 

derechos. 

La propuesta se fundamenta precisamente en la difusión de los derechos 

reproductivos y de la importancia de su defensa para el mantenimiento del bienestar 

de la población en general, no solo de las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia que trabajan, sino también de la sociedad en general, porque el Estado debe 

ejecutar las medidas necesarias para que esta información llegue a la comunidad 

beneficiaria. 
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4.2. Objetivo 

Diseñar una alternativa viable para la difusión de la importancia de la 

protección de los derechos reproductivos en la población de mujeres trabajadoras que 

se encuentran embarazadas, para el fomento adecuado de la estabilidad laboral. 

4.3. Factibilidad 

En el aspecto social, es un clamor generalizado de todos los sectores el 

respeto de los derechos reproductivos, debido a que no solo la mujer embarazada y 

en periodo de lactancia debe ser tratada en calidad de un grupo prioritario en el 

trabajo, sino también en cualquier lugar donde se encuentre, de esta manera tanto la 

ciudadanía, como los profesionales del derecho en libre ejercicio y los expertos en la 

materia constitucional y/o laboral, se han manifestado a favor por la implementación 

de una estrategia que promueva un mayor conocimiento de los derechos que surgen 

a partir de la concepción de una mujer hasta que culmina el periodo de lactancia.  

En el aspecto político – legal, la legislación ecuatoriana y latinoamericana, que 

tiene su base en los estamentos jurídicos de los organismos internacionales que velan 

por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos, establece de manera 

fehaciente, la protección de los derechos reproductivos en los artículos 33, 43 y 332 

segundo inciso de la Carta Fundamental, Art. 153, 154, 155 y 174 del Código del 

Trabajo, es decir, que en caso de daño causado a los derechos reproductivos, las 

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia pueden reclamar mediante acción de 

protección para la reparación del menoscabo, según lo previsto en los artículos 76 y 

77 de la Constitución. 

Además, la acción conjunta de los organismos que administran justicia, con las 

instituciones del Estado y la empresa privada, generarán un bajo costo para la 

ejecución de esta alternativa, en donde la Universidad estatal debe contribuir con 
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docentes y estudiantes, a través del programa de vinculación con la sociedad que se 

encuentra en plena vigencia y puede generar como impactos positivos el 

fortalecimiento de los conocimientos en la población para que pueda conocer sus 

derechos y emprender las acciones necesarias con eficacia para lograr la reparación 

de sus derechos reproductivos violentados, si el caso amerita. 

4.4. Descripción 

Puesto que la siguiente investigación refleja la situación actual que se instauran 

dentro de los derechos reproductivos, que han sido calificados como prioritarios por 

contener disposiciones que garanticen, promuevan y fomenten  el disfrute de los 

derechos humanos inherentes en las personas, enfocado a la libertad de las mismas 

a decidir en procrear o no, y la cantidad de hijos que desea tener, planificando una 

vida digna y estable para sus descendientes, por la tanto resulta preciso detallar y 

exponer los procesos evolutivos que se han obtenido a partir de la inclusión femenina 

en el sector laboral, y la igualdad de género, que han cambiado con los paradigmas 

tradicionales y culturales de las diferentes sociedades a nivel internacional.  

Como resultado de esta inserción, muchos ordenamientos jurídicos han 

integrado dentro de sus normas disposiciones que van dirigidas especialmente para 

el sexo femenino, esto en el área laboral. Sin duda alguna gran parte de la población 

que se toma de esta muestra (las mujeres), desconoce de los derechos y obligaciones 

que gozan, por lo que desafortunadamente suelen ser víctimas de vulneración de 

derechos, comúnmente cuando se encuentran en estado de gestación, privándole de 

los beneficios que están estipulados en el Código del Trabajo en el Art.153, donde 

manifiesta que “no se puede dar por concluido el contrato de trabajo por el hecho de 

estar embarazada”, y en su segundo inciso “durante este período la trabajadora podrá 

disponer de una remuneración completa, a menos que la Ley de Seguridad Social 
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disponga otra solución, que deberá ser igual o mayor a lo fijado por el Código de 

Trabajo” siguiente del Art. 155 que protege la lactancia de los recién nacidos durante 

un periodo de 12 meses posterior a su nacimiento, indicando que la mujer se someterá 

trabajar durante ese tiempo por 6 horas diarias, para que en las otras dos pueda dar 

de lactar a su bebé.  

Para obtener los resultados esperados por esta propuesta, se debe emprender 

una campaña de difusión en materia de los derechos reproductivos de las mujeres 

que laboren, ya sea dentro del sector privado o público, para fomentar e impulsar a la 

sociedad la equidad e igualdad de género, cuyo fin es concientizar a la población, 

acerca de las trasformaciones favorables que se han obtenido con la corporación de 

la mujer en el área laboral, fomentando el respeto sobre los cimientos de los valores 

y los derechos. 

Mediante esta operación, se prevé que el Estado gestione por medio de los 

organismos de administración de justicia y los órganos correspondientes, planifiquen 

las medidas y los recursos que impulsen a los empleadores a tomar acciones 

favorables que garanticen los derechos reproductivos de las mujeres que laboren. Por 

esa razón, se solicita la atención debida por parte de las autoridades de la universidad, 

docentes y estudiantes unan esfuerzos y trabajen a favor y junto con la ciudadanía 

mediante capacitaciones y talleres que pongan al corriente sobre los derechos 

reproductivos. 
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Figura 13. Esquema de difusión de derechos reproductivos a través del programa 

universitario de vinculación con la sociedad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Marco jurídico del respeto de los derechos reproductivos:  

Constitución, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Código de la niñez y Adolescencia, Código de Trabajo, entre otros 

 

Estado 
Vinculación 

con 

sociedad 

 

Universidad 

Difusión 
Mujeres 

embarazadas y 

en período de 

lactancia 

Hijos 



62 

CONCLUSIONES  

Se cumplió el primer objetivo específico porque el estudio jurídico y doctrinario 

sobre la acción de protección destacó su aporte en calidad de garantía constitucional, 

para promover la estabilidad laboral y la no discriminación de los derechos 

reproductivos en las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que trabajan en 

el sector privado o público, lo que denota mucha importancia habida cuenta que la 

tercera parte de la población investigada alegó que no se respetaron eficazmente sus 

derechos reproductivos en la empresa donde labora o laboró. 

Se cumplió el segundo objetivo específico porque las acciones de protección 

influyeron para que en el caso de la servidora pública embarazada, se pudiera reparar 

el daño ocasionado cuando la mujer fue expulsada de su puesto de trabajo 

encontrándose en estado de gravidez, cuyos efectos fueron dejar de percibir los 

recursos necesarios para el mantenimiento de su hogar, malestar en su salud y la de 

su hijo que se gestaba en aquel momento en su vientre, lesionando su bienestar, por 

consiguiente las acciones de protección se vinculan de manera taxativa con el goce 

de los derechos reproductivos que son protegidos por la legislación nacional (artículos 

33, 43 y 332 segundo inciso de la Carta Fundamental, Art. 153, 154, 155 y 174 del 

Código del Trabajo) y por los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

para beneficio jurídico y social de las partes interesadas 

Se cumplió el tercer objetivo específico porque se desarrolló una propuesta de 

difusión de los derechos reproductivos con la cooperación de las universidades 

estatales, para que a través de la vinculación de la sociedad puedan fortalecer el 

conocimiento de la población en este tópico, para mejorar el cumplimiento de las 

garantías básicas del debido proceso y la protección de los derechos reproductivos 

de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez. 
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En consecuencia, se cumplió el objetivo general porque los resultados obtenidos 

verificaron los efectos jurídicos positivos de la acción de protección como garantía 

básica para proteger los derechos de las servidoras públicas a la estabilidad laboral 

y la no discriminación de los derechos reproductivos. 
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Estado la promoción de acciones eficaces tendientes a la 

reparación del daño en materia de los derechos reproductivos, de modo que se 

minimicen los eventos donde se pueden lesionar el goce de los mismos a las mujeres 

trabajadores que se encuentran en estado de embarazo o en período de lactancia. 

Se sugiere también a la empresa privada que establezca políticas para obtener 

altos niveles de productividad laboral sin necesidad de lesionar los derechos 

reproductivos de las mujeres embarazadas incorporados en algún puesto de su 

organización, para garantizar que la población femenina perciba los recursos 

necesarios para el mantenimiento de su hogar y genere bienestar en su salud y la de 

su hijo que se gestaba en aquel momento en su vientre. 

Es recomendable que las universidades estatales tomen la responsabilidad por 

la difusión de los derechos reproductivos a través de la vinculación de la sociedad, 

como una entidad del Estado que puede contribuir con el fortalecimiento del 

conocimiento de los derechos reproductivos y mejorar el cumplimiento de esta 

garantía básica para beneficio de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez. 

Por consiguiente, los efectos jurídicos positivos de la acción de protección como 

garantía básica pueden contribuir fielmente a la protección de los derechos de las 

servidoras públicas embarazadas o en periodo de lactancia para asegurar su 

estabilidad laboral y la no discriminación de sus derechos reproductivos. 
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ENCUESTA A EMPLEADAS EMBARAZADAS O EN PERÍODO DE LACTANCIA 

DE LA LIBERTAD–SANTA ELENA. PERIODO DICIEMBRE 2017. 

 

Objetivo: Diagnosticar cómo influyeron las acciones de protección en el 

irrespeto de la garantía de los derechos de una servidora pública embarazada a 

mantener la estabilidad y/o discriminación de sus derechos reproductivos, a través de 

la aplicación de instrumentos investigativos de tipo cuali-cuantitativo. 

 

Instructivo: 

• La encuesta es anónima. 

• Subraye la opción de su elección. 

 

1) ¿Considera que en su localidad los empleadores respetan los derechos de 

las empleadas embarazadas o en periodo de lactancia?  

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

2) ¿Considera que existe discriminación a las empleadas embarazadas por 

parte de los empleadores, generando riesgo de inestabilidad laboral y/o 

despido? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

3) ¿Supo usted de casos de discriminación o despido de empleadas 

embarazadas por parte de los empleadores? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 



 

4) ¿Considera que en su localidad los juzgados hacen respetar los derechos 

de las empleadas embarazadas o en periodo de lactancia, cuando 

demandaron a sus empleadores por algún irrespeto a su condición de 

embarazo? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

5) ¿Considera que en su localidad existe suficiente difusión acerca de los 

derechos de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que 

trabajan como empleadas?  

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

6) ¿Sabe usted qué es la acción de protección constitucional?  

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENCUESTA A ABOGADOS DEL CANTÓN LA LIBERTAD DE LA PROVINCIA DE 

SANTA ELENA. PERÍODO DICIEMBRE 2017. 

 

Objetivo: Diagnosticar cómo influyeron las acciones de protección en el 

irrespeto de la garantía de los derechos de una servidora pública embarazada a 

mantener la estabilidad y/o discriminación de sus derechos reproductivos, a través de 

la aplicación de instrumentos investigativos de tipo cuali-cuantitativo. 

 

Instructivo: 

• La encuesta es anónima. 

• Subraye la opción de su elección. 

 

1) ¿Considera usted que existe un control jurídico eficiente, en los casos de 

discriminación de las mujeres embarazadas o en período de lactancia? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

2) ¿Considera usted que todavía existe discriminación a la mujer en el trabajo, 

por causa del embarazo y el periodo de lactancia? 

 

3. SI 

4. Parcialmente  

5. No 

 

3) ¿Se promueve el goce efectivo de los derechos reproductivos en el caso de 

las mujeres trabajadoras del cantón La Libertad de la provincia de Santa 

Elena? 

 

6. SI 

7. Parcialmente  

8. No 



 

4) ¿Considera usted que la acción de protección es un medio efectivo para 

garantizar el respeto de los derechos reproductivos de las empleadas 

embarazadas? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

5) Dentro de su experiencia profesional ¿Ha utilizado la acción de protección 

como un recurso eficaz para cesar la vulneración a los derechos 

reproductivos de las empleadas embarazadas? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

6) ¿Considera usted que existe suficiente difusión para que los profesionales 

del derecho en libre ejercicio apliquen la acción de protección como medio 

para proteger los derechos reproductivos y otros asignables a las mujeres 

trabajadoras? 

 

• Totalmente de acuerdo 

• Parcialmente de acuerdo 

• En desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENTREVISTA A LA ACCIONANTE DEL CASO Y SU DEFENSORA ASÍ COMO A 

EXPERTOS EN DERECHO CONSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Diagnosticar cómo influyeron las acciones de protección en el irrespeto de 

la garantía de los derechos de una servidora pública embarazada a mantener la 

estabilidad y/o discriminación de sus derechos reproductivos, a través de la aplicación 

de instrumentos investigativos de tipo cuali-cuantitativo. 

 

Accionante: 

 

1. ¿Cómo fue afectada su estabilidad emocional y social debido al despido del 

que fue objeto mientras se encontraba embarazada? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué cree usted que los empleadores tomaron la decisión de cesarla de 

sus funciones en su puesto de trabajo? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Abogada Defensora: 

 

3. ¿Por qué cree usted que fallaron los Tribunales de primera y segunda 

instancia a favor de los demandados?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cómo funcionó la interposición de la acción de protección para cesar la 

vulneración del derecho reproductivo de la actora del caso? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Expertos en derecho constitucional: 

 

5. ¿Cuál es la evolución de los derechos reproductivos en el ámbito laboral? 

Mencione sus impactos positivos y negativos 



 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es la característica principal de la acción de protección? Mencione 

sus impactos positivos y negativos 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo se vincula la acción de protección a la defensa de los derechos 

reproductivos de las empleadas embarazadas? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué recomendaría daría para que mejore la acción de protección de los 

derechos reproductivos de las mujeres trabajadoras embarazadas o en 

período de lactancia? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


