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RESUMEN 

 

El Derecho Constitucional al Trabajo implica que la persona trabajadora tenga la plena 

garantía de conservar su empleo, sin que sea objeto de discriminación fundado en su 

condición de género, estado de gestación para las mujeres o padecer alguna 

enfermedad que limite su actividad laboral, sin que aquello signifique improductividad. 

Precisamente, en los aspectos antes mencionados, hemos de observar la fragilidad con 

la que se encuentra una persona que pertenece a un grupo vulnerable de sociedad, 

pudiendo ser separada del trabajo por la falta de acción legislativa para reformar las 

normas laborales a fin de proteger en mayor medida el derecho al trabajo de personas 

trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad. En el presente estudio de caso, se 

analiza las desventajas y el alto riesgo de afectación a la estabilidad laboral que gozan 

las trabajadoras embarazadas que padecen enfermedades raras, mediante el 

procedimiento del Visto bueno solicitado por el empleador.  

 

 

Palabras Claves:   Derechos, equidad, trabajadoras embarazadas, 

discriminación 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 
CARRERA DE DERECHO 

UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

XI 
 

“VULNERATION OF RIGHTS TO LABOR STABILITY OF PREGNANTS 

WOMANS HAVING RARE DISEASES” 

   

  

Authors: Fanny Crespo Cedeño and Ronny Rodríguez Quiñonez 

         Tutor: Dr. Gerardo Vásquez Morales  

 

ABSTRACT 

 

The Constitutional right to work also implies that the worker has the full guarantee 

of keeping his job without being the object of discrimination based on gender 

status, pregnancy status in the case of women or any illness that may limit his 

work without it resulting in unproductiveness. Precisely, in the aforementioned 

aspects, we must observe the fragility of a person who belongs to a vulnerable 

group of society, having being separated from work, due to the lack of legislative 

action to reform labor standards in order to protect to a greater extent, the right 

to work of people in condition of vulnerability. In this case study we analyze the 

situation of disadvantaged people and some of the risk that may affect the 

reinforced job stability enjoyed by pregnant workers who suffer from rare 

diseases, through the procedures such as “Visto Bueno” requested by the 

employer.  
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INTRODUCCIÓN  

El Derecho al Trabajo como parte integrante de los derechos económicos, 

sociales y culturales, de acuerdo a los Pactos Internaciones de Derechos 

Humanos y contemplado en la Constitución de la República dentro de la gama 

de derechos del buen vivir, es uno de los principios esenciales para que una 

persona pueda gozar de una vida digna y es trascendental para el desarrollo 

nacional. Por su parte, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en su observación general No. 18 indicó que toda persona tiene 

derecho a trabajar para poder vivir con dignidad, siendo un elemento básico de 

supervivencia de toda persona cualquiera sea su condición. 

Por lo tanto, el Derecho al Trabajo implica que la persona trabajadora tenga la 

plena garantía de conservar su empleo, sin que sea objeto de discriminación 

fundado en su condición de género, estado de gestación en las mujeres o 

padecer alguna enfermedad que limite su actividad laboral, sin que aquello 

signifique improductividad.  

Precisamente, en los aspectos antes mencionados, se estudiará la fragilidad en 

la cual una persona que pertenece a un grupo vulnerable de la sociedad, pueda 

ser separada del trabajo por la falta de acción legislativa para reformar las 

normas laborales a fin de proteger en mayor medida el derecho al trabajo de las 

personas trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad. 

 En el presente estudio de caso, se analiza las desventajas y alto riesgo de 

afectación a la estabilidad laboral de las trabajadoras embarazadas que padecen 

enfermedades raras, mediante el procedimiento del Visto bueno, como 

mecanismo de justificación, utilizado por los empleadores para separar del 

trabajo a estas personas, muchas veces alegando circunstancias que no se 
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adecuan a la causal invocada o que, por su estado de salud, los trabajadores no 

lograron comunicar a tiempo su ausencia al empleador.  

Las personas trabajadoras que padecen una enfermedad rara, por la fragilidad 

de su estado de salud, tienen que realizarse chequeos médicos continuos y 

permanentes a fin de mantener estable y controlada su enfermedad para evitar 

complicaciones que pondrían en riesgo su vida. Es evidente, que estas 

circunstancias impliquen ausentarse en el trabajo o que por sufrir una crisis 

pudiera por la emergencia, ser hospitalizado y guardar reposo por un tiempo, sin 

que aquello le permitiera comunicar la enfermedad al empleador; es por estas 

razones los trabajadores en condiciones de vulnerabilidad tienen protección 

especial y deben gozar de una estabilidad laboral reforzada.  

Por estas consideraciones estimamos conveniente que nuestra legislación 

laboral debe adecuarse para proteger y evitar que estos trabajadores pierdan su 

puesto de trabajo, incluso plantear la ineficacia de un visto bueno cuando el 

denunciado es un trabajador o trabajadora perteneciente a grupos vulnerables.  

Por lo expuesto, el objeto del presente estudio de caso, es analizar la ineficacia 

de la separación del trabajo, por medio del visto bueno, a mujeres embarazadas 

que padecen enfermedades raras, con el fin de proponer una reforma en el 

sentido del desarrollo progresivo de los derechos y principios constitucionales 

del derecho al trabajo en la estabilidad laboral, para que los derechos de estos 

dos grupos de trabajadores estén protegidos por medio de la legislación laboral.  

En este sentido, la estructura del presente trabajo investigativo está conformado 

por temas relevantes desde la perspectiva del derecho protector, los derechos 
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fundamentales, la doctrina del neo constitucionalismo y el desarrollo 

jurisprudencial que ha tenido la Corte Constitucional sobre estos temas. 

Es así, que contribuyendo con la Línea de Investigación Cultura, Democracia y 

Sociedad y Sublínea Cultura Jurídica y Derechos Humanos de la Universidad de 

Guayaquil cumpliendo de esta manera con la Misión y Visión de la Carrera de 

Derecho de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, el 

estudio está comprendido en un tema de relevancia social y democrática toda 

vez que tratamos un tema muy especial para protección de los derechos 

laborales de grupos vulnerables. Por lo tanto, se responde en esta propuesta, el 

desarrollo a una cultura jurídica y un marco democrático, respetuoso con los 

derechos, en especial, aquellos que asisten a los más débiles.  

En tal virtud, el contenido del Estudio de Caso, se expresa el análisis de los 

derechos laborales de las mujeres embarazadas, muchos de ellos, asociados a 

sus derechos reproductivos; siguiendo con el apartado, se estudia una de las 

enfermedades raras, como es  el Lupus Eritematoso Sistémico, esta patología 

afecta directamente al sistema inmunológico de la persona que lo padece por lo 

que debe estar permanentemente en controles médicos. El hincapié que se hace 

a esta enfermedad, es relevante para el caso que nos corresponde, ya que se 

analizara mediante un expediente de Visto Bueno la separación de una 

trabajadora en periodo de gestación y que padece de esta enfermedad. 

Por lo expuesto, presentamos un análisis y muestra en la investigación de 

campo, con datos estadísticos, entrevistas y demás metodología inductiva que 

nos permitirá demostrar la realidad de estas personas y lo riesgoso que significa 

el hecho de estar embarazada y padecer una enfermedad rara, existiendo la 

posibilidad de perder su empleo por esta condición. En efecto, la investigación 
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nos permitirá ofrecer una propuesta normativa para proteger a los grupos 

vulnerables la estabilidad en su puesto de trabajo y que sea ineficaz toda medida 

que atente contra sus derechos, y que la primacía de la Constitución irradie en 

el respeto a los más débiles.  
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CAPÍTULO I 
 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad existe un riesgo de que personas trabajadoras que han sido 

diagnosticadas con enfermedades raras, u otras, mujeres embarazadas, que por 

su condición puedan ser separadas por medio acciones legales, en nuestro caso, 

la aplicación del Visto Bueno, porque muchas no pueden justificar 

oportunamente su inasistencia al trabajo. Tal es el caso del expediente No. 

262597-2017, en que se observa a una trabajadora en estado de gestación, que 

padece lupus y fue separada del trabajo por medio de un Visto bueno. 

Cuando esta persona por su condición específica, adquiere una protección de 

sus derechos y las autoridades administrativas y judiciales tienen el deber 

constitucional de garantizarlos. Hecho que no ocurre muchas veces, lo que 

implica que estas personas queden desprotegidas a merced de las 

consecuencias derivadas de su estado de salud, pueden afectar su vida y 

dignidad humana, por no tener una remuneración que cubra sus necesidades 

médicas.  

El visto bueno es una institución prevista en nuestra legislación laboral, por lo 

cual, se justifica la separación del trabajador cuando lo solicita el empleador por 

las causales determinadas en el artículo 172 del Código del Trabajo.  

Sin embargo, estas reglas están siendo utilizadas para despedir a personas 

vulnerables, lo cual está transgrediendo en principio de a la estabilidad laboral y 

la protección especial que les asiste a esta clase de personas trabajadoras. Por 

estas circunstancias, surge la necesidad de hacer un análisis en la aplicación de 



6 
 

los procedimientos de Visto Bueno, estableciendo la problemática de la 

normativa prevista en el Código del Trabajo.  

La Corte Constitucional en su calidad de máximo órgano de justicia en esta 

materia, ha establecido en su jurisprudencia, Gaceta Constitucional No. 19 

Registro Oficial de 20 de octubre del 2016: “(…)Una de la característica del 

Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es sin lugar a dudas, el 

reconocimiento de la existencia de situaciones diversas en las que encuentran 

los sujetos, y que ameritan la especificidad en la tutela de sus derechos en 

armonía con un mandato de igual garantía y universalidad de protección de los 

mismos”  (Ecuador, 2016). 

En este orden de ideas, no se concibe que el empleador con el ánimo de separar 

a sus trabajadoras, las autoridades administrativas que sustancian el 

procedimiento de Visto Bueno, lo concedan indiscriminadamente sin antes 

atender al principio de protección del derecho fundamental al trabajo, a estas 

personas quienes tienen una protección especial de sus derechos por mandato 

constitucional.   

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo afecta la separación del trabajo por medio del Visto Bueno a una mujer 

embarazada que padece una enfermedad rara a sus derechos relacionados al 

trabajo, la estabilidad laboral y no discriminación? 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.   

La justificación e importancia del presente estudio de caso, se centra en  analizar 

el riesgo en  que se encuentran los trabajadores y mujeres embarazadas que 
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padecen un enfermedad rara de ser separados del trabajo por un procedimiento 

de visto bueno, al no  existir normativa de protección que impida aplicación del 

visto bueno en estas  personas que se encuentra en condiciones vulnerables, y 

que las normas contenidas en el Código del Trabajo no son suficientes para dar 

protección a esta clase especial de trabajadores. 

Los Derechos de las personas en condiciones de vulnerabilidad se encuentran 

reconocidos en la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, en su artículo 27, mismo que contempla:  

“El derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de 

condiciones que las demás; ello incluye el Derecho a tener oportunidad de 

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un 

mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos, accesibles a las 

personas con discapacidad”. El mismo artículo prevé igualmente, la 

responsabilidad que tiene el estado se salvaguardar el derecho al trabajo cuando 

una persona adquiera una discapacidad durante el empleo.  

Es frecuente que durante el periodo de labor, donde un trabajador o trabajadora 

permanece en una empresa  adquiera  una enfermedad que sea referente a su 

edad o una mujer empleada quede en estado de gestación,  pudiendo tener 

complicaciones a su salud, razón por la cual deba ausentarse del trabajo o que 

por alguna emergencia no  pueda comunicar oportunamente la enfermedad a su  

empleador, quedando expuesta a ser separada del trabajo por medio de un visto 

bueno, es poco frecuente encontrar a una trabajadora en periodo de gestación 

adquiera una enfermedad catalogada como rara en  
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este caso la trabajadora se encuentra en una situación de doble vulneración 

además de tener un doble riesgo de ser objeto de un visto bueno.  

 La problemática social suscitada por la separación del trabajo a personas en 

condiciones vulnerables, encuentra justificación en analizar la cuestión 

normativa que no está protegiendo los derechos de estos sujetos, para así 

establecer parámetros normativos en pro de la garantía de estabilidad laboral a 

estos grupos vulnerables.  

Es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, es inconcebible que no se 

salvaguarde el Derecho al Trabajo de personas en condiciones de 

vulnerabilidad, debiendo, en base la progresividad de los Derechos ofrecer 

seguridad jurídica en la existencia de normas laborales claras que protejan los 

derechos al trabajo a los grupos vulnerables. 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

1.5.1. Objetivos Generales:  

 

Analizar la vulneración de los derechos al trabajo y no discriminación a mujeres 

embarazadas que padecen una enfermedad rara cuando son separadas del 

trabajo por medio de un visto bueno solicitado por su empleador, para así 

proponer una solución mediante una reforma al Código del Trabajo que proteja 

y garantice la estabilidad laboral a estas personas.  

Con este análisis se procura establecer mediante el estudio de un caso en 

concreto, la necesidad de un cambio normativo en el Código del Trabajo donde 

se vea reflejado el mandato constitucional de adecuar formal y materialmente los 
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derechos establecidos en nuestro texto constitucional y con ello promover una 

cultura jurídica enmarcada en la protección de los más vulnerables como una 

lógica de justicia.  

 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Exponer mediante un caso práctico, el riesgo que corren las trabajadoras 

de ser objeto de un Visto Bueno al encontrarse en una doble situación de 

vulnerabilidad.  

 Informar sobre la problemática social que enfrentan las trabajadoras que, 

por su condición de salud, pertenecen a grupos de atención prioritaria, 

quienes cuentan con la normativa jurídica de protección, pero en la 

práctica, las autoridades administrativas, no se tutelan de forma efectiva 

sus derechos. 

 Establecer una propuesta jurídica que implemente mecanismos 

normativos protectores de los derechos de las trabajadoras en doble 

situación de vulnerabilidad, cuando enfrenten un proceso de visto bueno 

en su contra. Este objetivo implica una reforma de varios artículos del 

Código del Trabajo. 

 

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Aunado a lo dicho en líneas precedentes, el presente Estudio de Caso se enfoca 

en analizar los riesgos de la estabilidad laboral que enfrentan las trabajadoras 
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que padecen enfermedades raras bajo relación de dependencia, en el ámbito del 

sector privado  de la ciudad de Guayaquil, a consecuencia de los procedimientos 

de Visto Bueno solicitado por el empleador, para separarlas del trabajo, tomando 

en cuenta la falta de regulación normativa en el Código del Trabajo que impida 

tal situación que vulnera Derechos Constitucionales.  

 

 

1.7. HIPÓTESIS.  

 

En las relaciones de trabajo, desde la perspectiva de los empleadores, 

consideran que las personas con una condición de discapacidad, ya sea a las 

mujeres por la causa del embarazo o en los dos géneros por padecer una 

enfermedad, resulten poco eficientes para la productividad de la empresa, 

generando actitudes discriminatorias a estas personas por aquella condición.  

Para justificar su cometido, los empleadores recurren a mecanismos legales para 

separarlos del trabajo (el Visto Bueno), con el ánimo de evadir cualquier pago o 

indemnización que pudiera derivar del despido. Comenzando con el estudio de 

un expediente de Visto Bueno, donde una trabajadora en periodo de gestación 

que padece una enfermedad rara fue objeto de la separación el trabajo con la 

utilización de este proceso administrativo, por parte del empleador, es la 

situación que conduce al interés de la investigación a modo de estudio de caso.  

Partiendo de esta premisa, los estudios de caso se presentan con los hechos 

concretos de la separación del trabajo a mujeres embarazadas que padecen 
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enfermedades raras, tomando en consideración las siguientes situaciones 

presentan a continuación a modo de preguntas:  

¿El Código del Trabajo evita que las trabajadoras en estado de gestación que 

padecen enfermedades raras sean separadas mediante un Visto Bueno? 

¿Cuál es el rol de los Inspectores del Trabajo, cuando avocan conocimiento de 

un proceso de Visto Bueno en el que esté involucrada la estabilidad laboral de 

una mujer embarazada o que padece enfermedad rara, tomando en cuenta que 

como autoridad administrativa tiene el deber de garantizar la protección de los 

derechos fundamentales de estos grupos vulnerables? 

¿La separación del trabajo, a una mujer embarazada que padece una 

enfermedad rara por medio de un Visto Bueno, estaría vulnerando el derecho a 

la estabilidad laboral y demás derechos conexos reconocidos 

constitucionalmente, considerando los principios de intangibilidad e 

Irrenunciabilidad que les asisten? 

 

1.8. PROPUESTA DEL ESTUDIO DE CASO 

 

Mediante el análisis a los instrumentos legales de nuestro país, especialmente 

el Código del Trabajo, llegamos a la conclusión de que existe aún vacíos legales 

que pueden ser perjudiciales para las personas trabajadoras objeto de esta 

investigación, por tal motivo proponemos una reforma a la ley laboral, que 

contemple una estabilidad efectiva cumpliendo con la protección que ofrece la 

Constitución de la Republica y Tratados de Derechos Humanos sobre la 

estabilidad laboral y la no discriminación. 



12 
 

 

CAPÍTULO II 
 

2.1. ANTECEDENTES. 

Históricamente, desde la Edad Media las mujeres han tenido una lucha constante 

por la reivindicación de sus derechos. Entre la primera y segunda guerra mundial 

perecieron millones de personas, gran parte de estas victimitas fueron civiles, 

mujeres, niñas, niños y enfermos. En 1929 se firmó el Convenio de Ginebra para 

Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas Armadas en 

Campaña, 1940 que en su protocolo adicional se estableció que la mujer 

embarazada tenía absoluta protección en caso de conflictos armados, además 

se establecieron “preferencias por los niños y enfermos para ser atendidos de 

forma prioritaria”.  

En 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Derecho 

Internacional proclamó a la mujer embarazada como persona vulnerable, 

indicando en su artículo 25 numeral 2 que “La maternidad y la infancia tienen 

cuidados y asistencia especiales”. Los países firmante, entre ellos  el Ecuador, 

se comprometió a cumplir con las obligaciones de estos convención y llevarlo a 

la practica en sus legislaciones nacionales, la cual ocurrió en el año 1967 en su 

artículo 30 que reza lo siguiente “El Estado protegerá al hijo desde su 

concepción, y protegerá también, a la madre sin considerar antecedentes; 

amparara al menor que se hallare en condiciones desventajosas, a fin de que 

pueda desarrollarse normalmente y con seguridades para su integridad moral.” 

Desde entonces, la mujer ha adquirido más derechos, que se han obtenido 

gracias a la lucha constante de diferentes gremios, que han podido disminuir la 

inequidad en lo que respecta a materia laboral, actualmente inserción laboral de 
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las mujeres ha aumentado significativamente, gozan de un buen nivel educativo 

(podemos señalar que en la Universidad de Guayaquil existen más estudiantes 

mujeres) y contribuyen al progreso nacional con su fuerza de trabajo. 

  Sin embargo, hasta la presente nos encontramos con tratos discriminatorios, 

desigualdades y riesgos a la estabilidad laboral de las asociadas a su condición 

de embarazo, este cuadro empeora cuando la trabajadora adquiere 

enfermedades que requieren un forzado ausentismo del área de trabajo, 

representando fuertes pérdidas de dinero para los empleadores.  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud existen alrededor de 8.000 

enfermedades raras a nivel mundial, en nuestro país se han presentado 

oficialmente 106, estas dolencias son de alta complejidad ya que como su 

nombre lo indica no existe aún una cura para ellas por el desconocimiento de su 

existencia, por su difícil detección y tratamiento. 

Con los antecedentes históricos antes expuestos, analizaremos el expediente de 

Visto Bueno No. 262597-2017, en el que se evidencia el despido una mujer 

embarazada que adolece de una enfermedad no profesional, como es el Lupus 

Eritematoso Sistémico, patología que se encuentra dentro de la lista de 

enfermedades raras, establecida por el Ministerio de Salud pública del Ecuador; 

bajo la norma jurídica de nuestro país. 

2.2. MARCO TEORICO. 

2.2.1 EL DERECHO AL TRABAJO DESDE LA PERSPETIVA 

CONSTITUCIONAL. 

En los últimos años el Ecuador ha sufrido grandes transformaciones sociales, 

políticas y jurídicas, todo ello como parte del proceso de globalización, del cual 
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el Ecuador no es ajeno, producto de estos acontecimientos la actualización de 

nuestro ordenamiento en donde se han incorporado nuevos paradigmas de 

aplicación del derecho que cambiando la manera de entender y realizar las 

normas de nuestro ordenamiento jurídico a los casos en concreto.  

La Constitución del 2008 incorpora el modelo del Estado Constitucional de 

derechos, que tiene su origen en el llamado neo constitucionalismo, a este 

respecto, el jurista mexicano (CARBONELL, 2010)  nos explica que es una 

corriente jurídica que pretende explicar el conjunto de textos constitucionales que 

comienzan a surgir después de la segunda guerra mundial  y sobre todo a partir 

de los años 70 del siglo XX; así  mismo, el autor indica que estas constituciones 

no se limitan a establecer competencias o separar a los poderes públicos, si no 

que contienen altos niveles de normas materiales o sustantivas que condicionan 

la actuación del Estado por medio se la ordenación de ciertos fines y  objetivos.  

En este sentido, la Constitución de Montecristi ha consagrado una gama de 

derechos fundamentales, de acuerdo al jurista italiano Luigi Ferrajoli son 

derechos fundamentales todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 

universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de 

personas, de ciudadanos  o personas con capacidad de obrar; entendiendo por 

derechos subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa 

(de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la 

condición de un sujeto, prevista  así mismo por una norma jurídica positiva, como 

presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de 

los actos de los actos que son ejercicio de estas (Ferrajoli, 2001). 
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Como normas materiales de directa e inmediata aplicación, en su artículo 33 

determina que “el Trabajo como un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de la realización personal, base de la economía” (Ecuador A. 

N., 2008). 

 

Por su parte la jurisprudencia de la Corte Constitucional se expresa: “El diseño 

normativo e institucional de Estado Constitucional de Derechos y Justicia ha 

establecido una serie de mecanismo que dar cumplimiento a este Derecho 

constitucionalmente reconocido”. Al respecto cabe destacar que el artículo 325 

del texto constitucional determina: “El Estado ecuatoriano garantiza el derecho 

al trabajo”, y el articulo 326 ibídem establece los principios del derecho al trabajo, 

dentro de los cuales se destacan la Irrenunciabilidad e intangibilidad de los 

derechos y el In dubio pro operario. 

 

 En efecto, el Derecho al Trabajo, al ser un derecho social y económico adquiere 

una categoría especial toda vez que tutela derechos de la parte considerada 

débil dentro de la relación laboral, quien al verse desprovista de los medios e 

instrumentos que protección pueden ser objeto de vulneración de sus derechos, 

por lo que se reconoce constitucionalmente el derecho a Irrenunciabilidad e 

intangibilidad de los derechos de los trabajadores, los cuales asociados con el 

principio pro operario constituyen importantes conquistas sociales que han sido 

reconocidas en forma expresa por el constitucionalismo ecuatoriano”, pues así 

lo ha conceptualizado Corte Constitucional en sentencia No 0016-13-SEP-CC 

dentro del Caso ° 100-12-EP. 
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Es así que palabras del constitucionalista (Guastini, 2001) con el fenómeno 

denominado “constitucionalización del ordenamiento jurídico”, quien lo entiende 

como un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el 

ordenamiento en cuestión resulta totalmente impregnado por las normas 

constitucionales. El Trabajo es uno de los Derechos Sociales que mayor impacto 

tiene en la economía, de allí su protección. 

 Es importante resaltar la incidencia que tienen las normas constitucionales al 

momento de resolver un caso en concreto. Para el Comité de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No 18 del 2005, 

nos expone que el trabajo es un derecho fundamental reconocidos los diversos 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos; así mismo indica que el 

trabajo es esencial para la realización de otros derechos y constituye una parte 

inherente de la dignidad humana.  

Para concluir en este apartado, la Corte Constitucional en una de sus 

publicaciones (Alfredo Ruiz Guzman, 2016) ha expresado que: “El Derecho al 

Trabajo es de suma importancia por cuanto garantiza que el derecho de toda 

persona a trabajar bajo condiciones adecuadas, sobre sólidas bases de igualdad 

de condiciones, mediante las cuales se permita el desarrollo de una vida digna. 

De tal manera que, para su protección, los operadores de justicia no pueden 

desconocerlo y en la sustanciación de los procesos laborales tienen que aplicar 

las disposiciones jurídicas pertinentes en atención a los principios que delinean 

la materia laboral”. 
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2.2.2 LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS AL DERECHO 

DEL TRABAJO. 

 

Las normas se dividen en principios y reglas, en la manera en que explica el 

jurista alemán Robert Alexy (Teoria de los Derechos Fundamentales , 1993) los 

principios son mandatos de optimización, que esta caracterizados por el hecho 

de que para ser cumplidos en diferente grado y en la medida debida de su 

cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales sino también de las 

jurídicas. Todos los derechos reconocidos por nuestro texto constitucional, son 

principios que constituyen normas jurídicas lo que permite su directa e inmediata 

aplicación. 

La Constitución de la República en su artículo 326 contempla los principios en 

que se sustenta el Derecho al Trabajo, para efecto de cumplir con el objetivo de 

la investigación se analizarán los siguientes principios, mismos que tiene 

relevancia para el tema del presente estudio de caso: 

2.2.2.1 IRRENUNCIBIALIDAD 

 

Se refiere a la incapacidad que tiene un trabajador de rechazar sus derechos, 

impidiéndole despojarse de que aquellos derechos laborales reconocidos, lo que 

implica en caso de la suscripción de un contrato convenio de trabajo, la ineficacia 

de la imposición de cláusulas que tiendan al trabajador a decidir renunciar a sus 

prerrogativas constitucionales, lo que tornaría al acto de nulidad y sin ningún 

valor legal.  
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2.2.2.2. INDUBIO POR OPERARIO.  

 

Este principio está orientado a la interpretación, cuando existe duda entre las 

disipaciones normativas y contractuales en materia laboral, permite a la 

autoridad aplicar la norma que mejor proteja o favorezca los derechos de los 

trabajadores, es decir, a la parte considerada débil dentro de la relación laboral. 

Este principio siempre se aplicará cuando exista un problema de la aplicación o 

significado de alguna norma laboral. 

2.2.2.3. PRIMACIA DE LA REALIDAD. 

 

La primacía de la realidad es un principio en el derecho laboral, específicamente 

cuando nos encontramos en un proceso judicial o administrativo, en el que se 

analiza la cuestión material de la relación laboral y no lo pactado por las partes, 

en este sentido, el jurista mexicano Mario de la Cueva (Cueva, 1990), aludiendo 

a este principio nos expresa que la existencia de una relación  de trabajo 

depende, en consecuencia no de lo que las partes hubieren pactado, sino de la 

situación real en que el trabajador se encuentre colocado. La cuestión objetiva 

siempre debe ocupar el primer lugar en un acuerdo laboral por sobre una 

cuestión subjetiva.  

2.2.3 LA ESTABILIDAD LABORAL EN TRABAJADORES 

PERTENECIENTES A GRUPOS VULNERABLES.  

 

Por estabilidad laboral se entiende la conservación del trabajo, salvo causas 

justificadas que obliguen al empleador separar del trabajo al empleador. En el 

amplio desarrollo jurisprudencial la Corte Constitucional del Ecuador se ha 

precisado que el principio de la estabilidad laboral debe ser entendida como 
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aquella garantía jurídica de los trabajadores para desarrollar sus actividades en 

el marco de una relación laboral continua e ininterrumpida, en el tiempo previsto 

en el ordenamiento jurídico o en los acuerdos contractuales, previendo que en 

circunstancia de interrupción ilegitima el sistema debe prever los mecanismos 

apropiados para garantizar la continuidad y sancionar su interrupción. 

Así mismo la Corte ha indicado que la estabilidad reforzada, es un nuevo 

concepto en el ámbito del Derecho Constitucional al trabajo, que tiene por objeto 

asegurar a las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad (por 

ejemplo, mujeres embarazadas) gocen de los derechos a la igualdad real y 

efectiva que le garanticen la permanencia en el empleo ante posibles actos de 

discriminación.  

De acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Republica son considerados 

dentro de los grupos vulnerables: “los adultos mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 

privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad”. 

En este estudio nos interesa hablar del grupo de personas que se encuentran de 

forma legal y aptas para un trabajo indistinto, es importante recalcar que el 

legislativo ha considerado que en nuestra Constitución existan artículos que 

eviten futuras discriminaciones en contra de estos trabajadores, las personas 

que posean alguna discapacidad física aunque el Estado provea lo que se 

conoce  como “Discriminación Positiva” se puede decir que los empleadores no 

buscan integrar a sus filas ya que consideran que su rendimiento no es el óptimo, 

la ley obliga a los empleadores tal como lo indica el  Código del Trabajo en su 

artículo 42 numeral 33:  
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“El Empleador público o privado que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado al menos a contratar a una persona con discapacidad 

en labores permanentes que se consideraran apropiadas en relación a sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales”. 

Los adultos mayores suelen ser motivo de discriminación al no tener la fuerza y 

las habilidades que solían tener, por estos motivos los empleadores utilizan 

ciertos métodos para que su trabajador renuncie y no se hagan acreedores de la 

jubilación que les corresponde como derecho constitucional; la ley señala que 

para estas personas se deberán realizar acciones llamadas “ACCIONES 

AFIRMATIVAS O DISCRIMINACIÓN POSITIVA” para velar por sus derechos, 

en la Ley de Anciano en su artículo 4 establece: 

“Otorgar asesoría y capacitaciones permanentes a las personas jubiladas o en 

proceso de jubilación”; esto con el fin de poder entender el procedimiento. 

El Estado presentara proyectos a favor de los ancianos para que puedan trabajar 

en un ambiente acorde a sus capacidades y conocimientos, estimulando al 

sector privado para que acoja a este grupo de personas. 

Las personas que adolecen enfermedades catastróficas o de alta complejidad  

por su estado de salud se ven obligadas ausentarse de sus puestos de trabajo 

durante extensos periodos de tiempo, lo que no es bien visto por los 

empleadores, por ello nuestra norma suprema señala que ninguna persona 

podrá ser separada de su puesto de trabajo por motivos de salud, pero muchas 

veces como es el caso de estas dolencias se convierten en discapacidades 

donde ingresa la figura de la “Jubilación por Enfermedad” por la que trabajadores 
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optan ya que no pueden regresar de forma idónea y cotidiana a sus lugares de 

trabajo.  

2.2.4.1 MUJERES EMBARAZADAS. 

 

Siendo este los casos más comunes de discriminación, las mujeres 

embarazadas son el detonante para los empleadores, por los beneficios que 

tiene este grupo tienen que ausentarse del trabajo por las diversas citas médicas, 

además de tres meses por motivo de maternidad además de trabajar seis horas 

durante los doce meses posteriores al parto. Estos beneficios son considerados 

como una pérdida para los propietarios de las empresas privadas, ya que 

mayormente son puestos que necesitan ser cubiertos por otras personas en 

reemplazo, necesitando así la cancelación de dos rubros. 

De acuerdo al Código de Trabajo la separación de las trabajadoras en periodo 

de gestación se considera como despido ineficaz así el artículo 195 del mismo 

texto señala:  

“Se considera ineficaz el despido intempestivo de trabajadoras en estado de 

embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón al 

principio de inamovilidad que les ampara” (Nacional, 2015). 

Según lo mencionado anteriormente existe una prohibición de despedir a estas 

trabajadoras, pero, qué pasa cuando la norma se contradice y se forma una 

antinomia del derecho, ya que siendo la protección de la mujer embarazada un 

deber del Estado y que en nuestra Carta Fundamental en su artículo 11 numeral 

9 expresa:  
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“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución” (Ecuador A. N., 2008).  

Además de lo que indica el artículo 43 Ibídem expresando que:  

“El Estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos...  

1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y 

laboral”; existe un vacío legal en las normas secundarias que puede llegar aquel 

despido ineficaz cambie su figura y sea legal, el artículo 142 en su primer numeral 

indica que se dará por terminada la relación laboral: “Por faltas repetidas e 

injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o por abandono de este 

por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que 

dichas causales se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor”; es 

decir si una mujer embarazada por enfermedad ha tenido que ser ingresada de 

emergencia y dentro de los tres días no comunica al empleador esta trabajadora 

será objeto de un visto bueno, el cual afectaría sus derechos a la estabilidad 

laboral, salud, entre otros relacionados con su estado.   

Con el presente trabajo queremos solucionar este vacío legal que ofrece a los 

empleadores una oportunidad de separar a las trabajadoras embarazadas por 

vías administrativas. 

2.2.4.2. LUPUS ERISTEMATOSO SISTÉMICO. 

 

Catalogada como una enfermedad rara o huérfana el Lupus Eritematoso 

Sistémico se encuentra dentro de las ciento seis que se encuentran oficialmente 

identificadas en el país.  
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Según el Ministerio de Salud de Chile, define a esta enfermedad “El lupus 

eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad, potencialmente fatal y 

fácilmente confundible con muchas otras condiciones. De acuerdo con la Guía 

Clínica del Ministerio de Salud de Chile, de la sociedad Reumatólogos: “Él LES 

es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, sistemática, crónica caracterizada 

por un curso cíclico con remisiones y caídas. Sus manifestaciones clínicas varían 

desde afecciones leves como decaimiento, artritis, dermatitis a otros muy graves 

o fatales como compromiso renal o del sistema nervioso central”. 

Por supuesto que con la detención temprana de la enfermedad se puede mitigar 

los avances de esta dolencia, la Organización Mundial de la Salud mediante 

varios informes  ha sugerido a todos los países, empezar con campañas para 

educar a la población a fin de  que puedan ampliar sus conocimientos de otras 

enfermedades que pueden contraer además de las ya conocidas además de 

poder prevenirlas. 

También se deben realizar actualizaciones continuas por parte de los médicos 

donde el Estado debe contribuir para obtener Doctores calificados para el 

oportuno diagnóstico de estas dolencias, recomiendan y creen que abrir 

laboratorios en lugares donde aún no existan los recursos necesarios es 

primordial para poder enfrentar la enfermedad, de acuerdo a lo que dispone la 

Organización Mundial de la Salud. 

Los médicos recomiendan a las mujeres que su embarazo debe ser planeado, 

ya que al no ser tratado puede ser mortal para él bebe, las pacientes que poseen 

esta   enfermedad autoinmune son más propensas a un aborto, donde pueden 

vincularse con enfermedades del riñón, la gestante puede tener un parto 

prematuro, otro escenario es que él bebe pueda nacer con Lupus neonatal, que 
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perjudicaría severamente su corazón, de acuerdo con la Sociedad de 

Reumatólogos de Chile. 

Estableciendo las definiciones sobre esta enfermedad, cabe hacer la siguiente 

pregunta: 

2.2.4.3. ¿SE JUSTIFICA EL VISTO BUENO PARA SEPARAR A UNA 

TRABAJADORA POR SU CONDICIÓN DE EMBARAZO Y PADECER UNA 

ENFERMEDAD NO PROFESIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD? 

EL VISTO BUENO. 

 

El Visto bueno es una institución, dentro del Derecho del trabajo, que, mediante 

un procedimiento administrativo ante el Inspector del Trabajo, permite la 

terminación de la relación laboral. Esta acción la puede ejercer tanto el 

empleador como el trabajador, por las causales previstas en los artículos 172 y 

173, del Código del Trabajo. Sin embargo, no es menos cierto que en la mayoría 

de los casos esta institución es utilizada por el empleador para dar por terminada 

la relación laboral y librarse del pago de las indemnizaciones que está obligado 

a cancelar por la ruptura unilateral del trabajo.  

Ahora bien, analizaremos si esta institución realmente está justificada para ser 

aplicada contra una trabajadora mujer embarazara que incluso padece una 

enfermedad rara. 

Para el caso que nos concierne, dentro de la Resolución del Visto Bueno que se 

anexa, encontramos que el empleador, solicita la terminación de la relación 

laboral, alegando que la trabajadora ha incurrido en la causal primera del artículo 

172 causal primera del Código del Trabajo, la misma que expresa como hecho 

hipotético para terminar con la relación laboral: “Por faltas repetidas injustificadas 

de puntualidad o se asistencia al trabajo o por abandono de este por un tiempo 
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mayo de tres días consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales 

se hayan producido dentro de un periodo mensual de labor”.  

 Es normal que una mujer en estado de embarazo se ausente de su puesto de 

trabajo para recibir atenciones médicas, más aún cuando este es de alta 

complejidad, por ejemplo, padecer de una enfermedad degenerativa, implicando 

chequeos médicos continuos e ininterrumpidos, justificándose así la falta de 

asistencia al trabajo.  

Las razones son obvias y tal se justifican para que el Estado reconozca cierta 

protección especial para las personas consideradas como grupos vulnerables, 

quedando impedido cualquier intento de separarlos del trabajo, de esta manera 

se garantiza la igualdad real de aquellas personas que por su estado de salud o 

condición de género están en situación de desigualdad. 

Por lo expuesto, consideramos que, en la práctica, se está utilizando el 

procedimiento de Visto Bueno para separar el trabajo a trabajadoras 

embarazadas, que están en condiciones de doble vulnerabilidad, 

constituyéndose en un mecanismo legal que perjudica a los Derechos a la 

Igualdad, No Discriminación y Estabilidad de mujeres embarazadas.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 EL DERECHO AL TRABAJO. 

 

 La Corte Constitucional en sentencia No 062-14-SP-CC, dentro del caso No. 

1616-11-EP, ha sostenido que el Derecho al trabajo es suma importancia por 

cuanto garantiza el derecho de toda persona a trabajar bajo condiciones 

adecuadas, sobre sólidas bases de la igualdad de condiciones, mediante el cual 

se permita el desarrollo de una vida digna.  
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En este sentido, la dimensión del trabajo como Derecho, según expone (Higuera, 

2005) tiene dos componentes: un núcleo esencial o intangible, mismo que no 

permite alteraciones ni condicionamientos, debiendo ser protegido y respetado 

por las autoridades y particulares, permitiendo el desarrollo progresivo mediante 

regulaciones legales contingentes o accidentales.   

ESTABILIDAD LABORAL. 

 

La estabilidad laboral es una garantía de protección que les permite a las y los 

trabajadores, la permanencia en su puesto de trabajo o empleo; salvo las causas 

justificadas de terminar la relación laboral.  

Aunado a lo dicho para el tratadista, Mario de Cueva, nos define que la 

estabilidad es un principio que otorga carácter de permanente a la relación de 

trabajo y hace depender su disolución únicamente de la voluntad del trabajador 

y solo excepcionalmente la del patrono por el incumplimiento graves de sus 

obligaciones contractuales.  De este concepto deviene una división de 

estabilidad laboral relativa y reforzada. La primera comprende la facultad del 

empleador de terminar la relación laboral de manera unilateral, siempre y cuando 

exista una indemnización en favor del trabajador. 

La Corte Constitucional se ha manifestado sobre la estabilidad reforzada en 

Sentencia No. 080-13- SEP-CC, dentro del caso No. 0445-11-EP, es dar una 

protección o trato prioritario para aquellos trabajadores que se encuentren en 

condiciones de vulnerabilidad frente al patrono, como por ejemplo mujeres 

embarazadas, adolescentes, personas con discapacidad, entre otras.  
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GRUPOS VULNERABLES.  

 

Para Red de Derechos Humanos y Educación Superior (dhes, 2014), nos explica 

que en materia de Derechos Humanos son vulnerables quienes tienen 

disminuidas por distintas razones, sus capacidades para hacer frente a las 

eventuales lesiones de sus derechos básicos, estas condiciones de 

vulnerabilidad lo ubican al individuo en condiciones de desigualdad y 

discriminación.  

Así mismo nos indica el autor citado como ejemplos de vulnerabilidad son el 

género para el caso de las mujeres, la orientación sexual para los homosexuales, 

lesbianas y otros, los niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazada, 

personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas y los 

grupos étnicos.   

Es importante tener en cuenta esta conceptualización para efectos de analizar 

con mejor claridad el objetivo de la investigación, toda vez que el presente 

estudio, versa sobre una trabajadora que fue separada del trabajo cuando estaba 

embarazada.  

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución de la República vigente otorgó a los ciudadanos y extranjeros la 

igualdad de condiciones, y nos concedió además nuevos derechos como el Buen 

Vivir o Sumak Kawsay.  

Precisamente, el Derecho al ser iguales ha obligado a las autoridades a prestar 

más atención, ya que los empleadores disponen contratar más personal 
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masculino para no tener tantas dificultades que pueden generar las mujeres, es 

por estas circunstancias, la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación 

como lo indica en su artículo 11 numeral 2, en el que advierte cualquier limitación 

de los derechos de la persona excluida por esta acción.  

Hoy vemos que es necesario incluir este texto en la Norma Suprema ya que 

actualmente existen muchas personas marginadas por razones económicas, 

sociales, problemas de salud y lo más frecuente su pasado judicial, en un estudio 

más profundo podríamos analizar que la causa de esta discriminación hace 

reincidir a la persona para que cometa actos delictivos y no se reincorpore de 

manera sana a la sociedad. 

El Derecho al Trabajo, es el Derecho Social, por el cual se busca dignificar al ser 

humano, ya que con su fuerza de trabajo puede solventar a su familia y además 

aportar a la sociedad de forma positiva; el Estado ha establecido políticas para 

la inserción de los grupos vulnerables como mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad y con enfermedades catastróficas o raras, Acciones 

Afirmativas como estas, conllevan a mejorar las economías de las personas 

involucradas y del país. 

A pesar de que existe la garantía constitucional que protege a  las mujeres en 

estado de gestación establecida en el Artículo 43 de la norma suprema  sobre la 

no discriminación en etapas del embarazo podemos ver en las diferentes 

sentencias dictadas por la corte en al menos tres casos de mujeres embarazadas 

despedidas por este hecho, prohibiéndose así los derechos de libertad 

expresados en el artículo 66 numerales 3 y 11. 
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Y es que este tema es de alta relevancia, en una entrevista realizada a Viviana 

Castro Melo ex trabajadora de una Empresa dedicada a la exportación maderera, 

indico que su empleador conocía de su enfermedad (Lupus Eritematoso 

Sistémico), al conocer su estado de embarazo se puso furioso y le dijo “te daré 

la solución, aborta” (Mero, 2007),  la situación de la entrevistada no es una 

situación aislada ya que existen varias mujeres que soportan este tipo de 

comportamientos por conservar sus empleos.  

Los Derechos de los trabajadores son “irrenunciables e intangibles” de acuerdo 

al artículo 326 de la Carta Fundamental, esto quiere decir que un empleador no 

puede lograr que un trabajador renuncie a sus derechos e incluso ni siquiera el 

mismo trabajador, por tal motivo si se estipula lo contrario la autoridad debe 

declararlo como acto nulo. La ley establece la protección a personas que han 

tenido alguna dolencia y por motivo de ello deben ausentarse de sus labores, y 

una vez cesada su enfermedad el trabajador deberá reintegrarse al trabajo sin 

que el empleador pueda objetar.  

Podemos incluir a las trabajadoras en estado de gestación, el Estado 

proporciona la máxima protección ya que se obtienen 12 semanas de descanso, 

además de los permisos médicos que pueda ella tener antes de su parto, cuando 

su licencia de maternidad concluya, tendrá que retornar a sus oficios laborales. 

De acuerdo con el artículo 424, la Constitución es la norma de máxima jerarquía 

en el ordenamiento jurídico del país, pero existen aún leyes que no se 

encuentran en concordancia con la misma es decir de forma contraria a sus 

preceptos, por lo tanto, se siguen observando afectaciones a los derechos, 

especialmente de los grupos vulnerables. 



30 
 

2.4.2 JURISPRUDENCIA. 

 

En  el año 2012 la Corte Nacional de Justicia emitió la resolución R330J1273-

2012, el proceso comienza cuando la trabajadora Jessica  B.S., en periodo de 

gestación es separada de su empleo por medio de un Visto Bueno, junto con su 

Abogado inician un proceso por despido intempestivo. 

Durante el proceso, los jueces de primera y segunda instancia resuelven declarar 

sin lugar la demanda, luego la gestante interpone un recurso de casación donde 

los Jueces de la Corte Nacional de Justicia de la Sala Laboral, declaran con lugar 

la sentencia de forma parcial no concediendo los rubros de indemnización y otros 

que la persona solicitaba, por tal motivo interpone acción extraordinaria de 

protección ante la Corte Constitucional la cual acepta y determina que existió la 

vulneración de los derechos a una mujer embarazada ordenando por lo tanto 

dejo sin validez la sentencia emitida por la Segunda Sala de lo Laboral de la 

Corte Nacional de Justicia, el ente Constitucional dispone así que otra Sala 

resuelva el recurso de Casación que esta vez lo interpuso la parte demandada. 

De acuerdo con los antecedentes, la trabajadora en estado de gestación, 

después de los malos tratos infligidos por su empleador, por su delicado estado 

de salud salió de su trabajo para trasladarse al centro de salud del IESS más 

cercano, el galeno le indico que debía estar en reposo ya que tenía altas 

posibilidades de perder él bebe, por tal motivo le dio 48 horas de reposo, dos 

días después se acercó a su lugar de trabajo a entregar su certificado de permiso 

médico, la persona que se encontraba atendiendo el puesto de vigilancia no le 

permitió ingresar indicando que había recibido órdenes y por lo tanto ella no 

podía pasar configurándose de esta forma el despido intempestivo. 
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Los Jueces son autoridades que deben velar y resguardar el cumplimiento de los 

derechos, por lo tanto motivan su resolución en las disposiciones establecidas 

en los Convenios Internacionales de Derechos Humanos, los Principios y 

Derechos que estipula la Constitución de la Republica, resolviendo: “No casa la 

sentencia impugnada y deja en firme la venida en grado” ya que claramente se 

ha determinado que hubo un despido en razón del estado de gestación de la 

trabajadora, influyendo así en su calidad de vida. 

La Corte Nacional, ente de mayor jerarquía en la justicia ordinaria del país, 

declara en su resolución No. 06-2016 como Precedente Jurisprudencial 

Obligatorio, a favor de las trabajadoras embarazadas lo siguiente: 

“Para que sean aplicables las garantías a la mujer en estado de gestación 

contempladas en el artículo 154 del Código del Trabajo es necesario que se haya 

notificado previamente al empleador haciendo conocer esa condición, mediante 

el certificado otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y a falta de este, por otro facultativo; salvo que el estado de embarazo de 

la demandante sea notorio; o que exista prueba fehaciente que demuestre que 

el empleador conocía por algún otro medio del estado de gestación de la 

trabajadora”. (Justicia, 2016). 

La segunda jurisprudencia que traemos a este trabajo data del año 2011 pero la 

Corte Constitucional lo resolvió en el 2016 aceptando la acción extraordinaria de 

protección, la interpuso la Señora Evelyn T.N. en contra del Gerente General del 

Banco del Estado E. Diego Valencia y del Dr. Jaime Andrés Robles Cedeño 

Director Regional de Manabí de la Procuraduría General del Estado.  
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A través de los antecedentes establecidos en el Registro Oficial la controversia 

se suscita después del despido de la servidora pública esta se encontraba en 

estado de gestación en ese momento, no recibió liquidación alguna por lo cual 

interpuso una Acción de Protección donde el Juez de primera instancia concedió 

esta garantía. Interponiendo el recurso de apelación el cual por sorteo lo recibió 

la Segunda Sala de lo Penal y Transito de la Corte Provincial de Manabí, el cual 

dejó sin efecto la acción de protección.  

La ex servidora pública al no quedar conforme con la sentencia de segundo nivel 

inicio una Acción Extraordinaria de Protección la cual compete aceptar y resolver 

a la Corte Constitucional, los jueces entre ellos el Dr. Alfonzo Luz Yunes 

resolvieron admitir la acción, notificando a los Jueces de Primera y Segunda 

Instancia que tenían cinco días para emitir un informe sobre la sentencia. 

El Juez Cuarto del Trabajo de Manabí su decisión fue “fundamentada en normas 

jurídicas previstas en la Constitución y la ley” (Gaceta Constitucional N° 19 

Sentencia N°309-16-SEP-CC). Además de que de acuerdo a los antecedentes 

que fueron presentados en el Juzgado que preside efectivamente hubo 

vulneración en los derechos de la servidora. 

Por su parte los Jueces de la Segunda Sala, presentaron varios contratos de 

trabajo ocasionales, que anteceden cada uno al anterior, además indican que la 

Señora Tamara N.T. presentó información como pruebas de su estado de 

gestación, de acuerdo a ellos la justificación de su decisión fue: “La accionante 

no habría justificado la violación a sus Derechos Constitucionales por parte de la 

sala, pues en su opinión, el fundamento de la demanda se habría limitado a 

cuestionar lo injusto o equivocado de la misma”. 
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Después de analizar lo establecido por los Jueces de primera y segunda 

instancia los jueces de la Corte declararon que ambos habían omitido normas 

constitucionales y por tal motivo era la obligación de este ente reparar el daño 

infligido a la servidora pública, el órgano jerárquico Constitucional cita 

explícitamente el artículo 332 literal dos que señala: “Se prohíbe el despido de la 

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

la discriminación vinculada  con los roles reproductivos”. 

De acuerdo a este planteamiento la norma es explicita en indicar que se rechaza 

cualquier forma de separación de la mujer embarazada, por lo tanto, el órgano 

contratante actuó de formo inequívoca contra la ley, además las leyes 

internacionales en las cuales el Ecuador se encuentra suscrito no permiten esta 

clase de procesos contrarios a las normas supremas, por tal motivo la Corte 

concede la Acción extraordinaria de protección a Tamara N.T.; además de 

ciertas medidas de reparación como disculpas públicas de para de los 

representantes del Banco de Desarrollo del Ecuador, cancelar los rubros que la 

trabajadora no recibió desde enero del 2011. 

Esta sentencia es de alta relevancia ya que no solo nos otorga una jurisprudencia 

y doctrina si no también una reforma o sentencia aditiva, en el artículo 58 de la 

Ley Orgánica de Servicio Público, que se transforma para así proteger a la 

servidora pública en periodo de gestación añadiendo lo siguiente al texto: “Y el 

de las mujeres embarazadas y en estado de gestación. En este último caso, la 

vigencia del contrato durara hasta el fin del periodo fiscal en que concluya su 

periodo de lactancia, de acuerdo con la ley” (Gaceta Constitucional N°19 

Sentencia N° 309-16-SEP-CC, 2016 Pag.15.).  



34 
 

Además, consideraron pertinente condicionar el artículo 146 del Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Servicio Público, señalando que el texto se 

encontrara acorde a la Constitución, siempre y cuando se comprenda de la 

siguiente forma: 

 “Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia que han suscrito un 

contrato de servicios ocasionales con una entidad pública, no podrán ser 

separadas de sus labores, en razón de la aplicación de la causal f del artículo 

146 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Servicio Público. Los 

contratos de servicios ocasionales suscritos entre una mujer embarazada o en 

periodo de lactancia y una entidad pública, podrán terminar únicamente por las 

causales A, B, C, D, E, G, H, E, I, del artículo 146 del Reglamente General de la 

Ley Orgánica del Servicio Público.” (Gaceta Constitucional N°19 Sentencia N° 

309-16-SEP-CC, 2016 Pag.15). 

2.4.3 CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 

El Código del Trabajo, representa la lucha de diferentes gremios y asociaciones 

de trabajadores, que durante un periodo dictatorial lograron establecer una ley 

para velar por sus intereses, y trágicamente fue logrado por la sangre de cientos 

de trabajadores asesinados en la mayor asamblea de trabajadores que el 

Ecuador ha presenciado. 

Este Código ha tenido varias modificaciones para ir a la vanguardia de las 

necesidades de los trabajadores y empleadores. Con la nueva Constitución se 

incluyeron las reformas para encontrarse en armonía con lo que dispone la Carta 

Fundamental. De acuerdo con el principio de Irrenunciabilidad de derechos 

establecidos en la Ley Suprema, ningún trabajador puede renunciar a las 
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garantías que esta le otorga, tampoco un empleador podrá hacerlo, cualquier 

estipulación contraria causará nulidad de los procesos. 

De acuerdo al principio de favorabilidad que se estipula en Constitución las 

autoridades, jueces y otros deberán proteger al trabajador y conceder la norma 

que más favorezca por su situación, ya que en las relaciones laborales el 

empleador tiene, la maquinaria, el dinero y el trabajador solo su fuerza de trabajo 

y por ende es el más débil. 

Los empleadores deben tener una relación de forma respetuosa con sus 

trabajadores, el problema es que existen personas que piensan en el trabajador 

como un objeto y no como un ser humano, a las gestantes las maltratan por su 

condición, engendran el miedo a los empleados para que trabajen más, entre 

otros métodos que no deben ser soportados pero que por necesidad se ven 

forzados a hacerlo.  

En la actualidad las mujeres embarazadas gozan de protección constitucional y, 

además gracias a las firmas de los Convenios Internacionales de Derechos 

Humanos, se ha podido establecer de forma casi definitiva el poder separar a 

una mujer perteneciente a este grupo vulnerable, estos derechos le otorgan el 

poder tener 12 semanas de licencia materna, y durante este periodo el 

empleador deberá cancelar los rubros completos, en caso de que exista alguna 

enfermedad que imposibilite a la madre regresar a sus labores después de los 

tres meses de permiso, podrá conservar su puesto de trabajo sin remuneración 

alguna hasta por un año. 

El artículo 172 habla sobre las causales por la cual el empleador puede dar por 

terminado el contrato y el trabajador puede ser objeto de un Visto Bueno, de 
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acuerdo al estudio del caso que estamos realizando y las entrevistas, encuestas 

y otros vemos que lo más frecuente utilizado por los empleadores para despedir 

a sus trabajadoras gestantes es el numeral uno de este artículo, que a tenor 

literal indica: 

 “Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o 

por abandono de este por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa 

justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un periodo 

mensual de labor”. De esta forma se puede configurar un despido legal si el 

Inspector del Trabajo considera que procede este Visto bueno en contra de la 

empleada.  

De acuerdo con el párrafo anterior, sabemos que este grupo de atención 

prioritaria tiene muchos beneficios amparados por la ley, y para el empleador 

pagar una indemnización por el despido será una suma cuantiosa, prefiere que 

la relación contractual se rompa en base al vacío legal que existe en el artículo 

ya mencionado, se puede terminar la relación por parte del empleador previo 

visto bueno también por irrespetar los reglamentos internos, por conductas que 

no se encuentran dentro de los parámetros morales de nuestra sociedad, por 

injurias por parte del trabajador hacia el empleador y/o sus familiares, por 

incapacidad de ejercer el trabajo por el cual se le ha contratado, por denunciar a 

su empleador sin ningún fundamento, por último el violar las normas de 

seguridad. 

Ningún empleador podrá separar a las personas con enfermedades no 

profesionales, estas incluyen a los siguientes grupos vulnerables como lo son 

personas con enfermedades catastróficas, raras y los discapacitados, sus 

dolencias no podrán exceder de un año. Cuando ya el trabajador este en un buen 
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estado de salud tendrá que regresar a sus labores si no lo hace este perderá su 

derecho a reclamar por su incorporación al trabajo.  

El sustento de permiso médico debe ser validado por un galeno de IESS, que 

dispondrá de los días que necesite el trabajador. En el caso de personas con 

enfermedades catastróficas o enfermedades raras, ellos deberán comunicar a 

sus empleadores con el respaldo necesario para poder justificar sus ausencias 

para los chequeos médicos que necesitan, las gestantes también necesitan 

informar sobre su condición.  

En el artículo 195.1 se dispone que la separación de una mujer embarazada 

constituye un despido ineficaz ya que claramente la norma constitucional prohíbe 

despedirlas. 

El estado de gestación no puede ser utilizado para discriminar a una persona, 

con el transcurso de los años hemos visto que las leyes son más ventajosas para 

ellas, pero en si no existen leyes secundarias para una protección total ya que 

se reflejan vacíos legales por las que un empleador pueda acogerse solicitar un 

visto bueno.  

2.4.4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS EN DISTINTAS LEYES NACIONALES. 

 

La Ley Orgánica de Salud en su capítulo 3 A de la ley N°0 nos habla sobre el 

deber que tiene el Estado ecuatoriano de afrontar, con responsabilidad estas 

enfermedades, la atención para ellos debe ser prioritaria, las personas que 

sufren de estas patologías son doblemente vulnerables ya que de acuerdo a lo 

que establece la ley son personas discapacitadas. El Ecuador implementará 

políticas públicas que podrán ayudar a mejorar la vida y dignidad de las 

personas, es necesario que el Estado implemente diferentes métodos de 
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información para estas enfermedades, que aún no tienen cura, pero pueden ser 

tratadas. 

Entre otras leyes que protegen los intereses de estos grupos vulnerables es la 

LOSEP, sabemos que esta ley tiene su campo de aplicación para los servidores 

públicos, pero queremos establecer el campo de protección que sostiene la 

Constitución en normas de menor jerarquía, en el artículo 23 podemos encontrar 

los derechos de los servidores públicos, alguno de ellos son ser restituidos 

cuando se emita la sentencia favorable al servidor, no podrán ser discriminados 

por y bajo ninguna circunstancia. 

En los casos de adolecer de una enfermedad degenerativa el servidor no será 

despedido se buscara un cargo en el que sus capacidades sean valoradas, si ya 

la enfermedad sigue un proceso que impide a la persona trabajar, ella  podrá 

acogerse a la jubilación por invalidez y a los beneficios que obtiene de ello. 

Las licencias con remuneración que se refiere el artículo 27, solo podrán hacer 

uso por enfermedad, hasta por tres meses, si es en el caso de enfermedades 

catastróficas hasta seis meses, además las servidoras que se conviertan en 

madres obtendrán licencia por maternidad por 12 semanas. 

2.3.5 CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES. 

 

Son bases de lo que establece la Constitución, con cada suscripción que el 

Ecuador ha realizado hemos tenido la oportunidad de crecer como sociedad, 

incorporando garantías y derechos que hacen mejorar la calidad de vida en los 

individuos. 
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2.3.5.1 DERECHOS HUMANOS. 

 

Elaborada a raíz de la segunda guerra mundial, la Declaración Internacional de 

los Derechos Humanos consta de treinta artículos en lo que establece la 

protección de los seres humanos sin restricción. 

El artículo 25 en su párrafo segundo, indica lo siguiente: “La maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales”. 

Las mujeres embarazadas al pertenecer a grupos vulnerables, reciben atención 

prioritaria además de Acciones Afirmativas que disponen los Estados para ellas, 

los niños de la misma forma además de atención en los servicios de salud 

también disponen de comidas, ropa, educación y otros derechos que al paso de 

los años se van creando conforme a la situación actual. 

2.3.5.2 CONVENIOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966. 

Este pacto estipula en su artículo seis la importancia del trabajo en el ser 

humano, como ya lo había mencionado es una fuente de realización y mejora la 

calidad de vida del trabajador y de su entorno; todas las personas tenemos el 

derecho de escoger el trabajo que mejor podamos realizar. 

Este convenio también nos habla sobre la importancia de dar a la mujer en 

estado de gestación un descanso prolongado antes y después de dar a luz, y 

como lo tenemos estipulado en nuestras leyes el tiempo por el cual la trabajadora 

tenga licencia serán remunerados de forma completa. 
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Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, 1979. 

La finalidad de esta Convención, es erradicar de forma total toda clase de 

violencia, maltrato y discriminación de la mujer. 

Como primer punto en el artículo 11 de este convenio, tenemos la igualdad en el 

campo laboral, ya que por muchos años los hombres ganaban mucho más que 

las mujeres quienes tenían más carga laboral en relación a los varones. La salud 

como segundo punto es importante, este derecho fundamental reconocido en 

nuestra Constitución donde salvaguarda a las trabajadoras alrededor del mundo 

a tener una vida sana y equilibrada. 

No se podrá discriminar a una mujer embarazada, de ninguna forma, en el 

momento de que esta retorne después de las 12 semanas, a su puesto de 

trabajo, el mismo que deberá estar vacante, además de atender de forma 

preferente a los diferentes tipos de trabajos que pueden ser nocivos para la salud 

de la madre e hijos. 

CONFERENCIA GENERAL DE LA OIT 28 DE JUNIO 1952 

 

Recomendación Sobre la Protección de la Maternidad Ro. 95. 

Convenio Sobre la Protección de la Maternidad C113. 

Ambas convenciones, velan por el cuidado de la trabajadora gestante, en su 

artículo 14, se estipula que nadie podrá obligar a este grupo de personas a 

trabajar en actividades ya conocidas, altamente nocivas para la salud no solo de 

la madre. 
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Como anteriormente lo señalábamos, la trabajadora podrá ser uso de su licencia 

por embarazo, debe llegar un informe de un galeno para que indique a los 

trabajadores la fecha de parto. En su artículo ocho se estipula que los Estados 

deberán garantizar la protección prioritaria a las mujeres embarazadas que 

culminen con su licencia y se reintegren a su trabajo,  

Además, se promueve una equidad de género y se prohíbe que una mujer a 

petición del empleador se someta a una prueba de embarazo, los empleadores 

pueden pedir siempre y cuando se estipule en la ley, ya que hay empleos en que 

solicitan personal para actividades que pueden tener un grado de nocividad para 

ambos. 

 

Convenio 111 Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y de 

Ocupación.  

La discriminación tiene como objeto separar a las personas y quitarles las 

oportunidades que merecen tener, existen discriminaciones por la pigmentación 

de la piel o racismo, también encontramos la xenofobia, el clasismo, intolerancia 

religiosa, entre otros problemas que abarcan a la sociedad mundial donde, cada 

vez la brecha de discriminación se abre, en especial países desarrollados. 

Convenio N° 183 Convenio Sobre la Protección de la Maternidad. 

De acuerdo a las estipulaciones pactadas en 1952, este convenio continúa sus 

lineamientos, sobre la protección del trabajo de la mujer gestante, además de la 

remuneración y las doce semanas que el empleador debe entregar al trabajador, 

los Estados deben priorizar los derechos de estas personas. 
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CAPÍTULO III 

3.1 MARCO METODOLÓGICO.  

 

De acuerdo a los lineamientos establecidos por la Universidad de Guayaquil, el 

método que debe emplearse es Estudio del Caso, que se basa en los análisis 

exhaustivos de dos o tres casos con una problemática similar.  “Mediante este 

método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de informaciones 

cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en palabras. Lo 

esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes claves, en términos 

descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, 

grabaciones de video, documentos” (Cebreiro López y Fernández Morante, 

2004, pag.666). 

3.1.2 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO.  

 

Para la elaboración del proyecto este sistema incluye métodos analíticos, 

descriptivos como cualitativo, cuantitativo e investigación de campo ya que al 

realizar entrevistas y encuestas podremos acercarnos a la solución del problema 

conociendo los puntos de vista de la comunidad. 

De forma analítica hemos considerado que nuestro trabajo se centre en un 

problema de relevancia social, por tal motivo para llegar a una propuesta de 

reforma debemos incorporar al trabajo entrevistas y encuestas, según la 

respuesta obtenida se deberá tratar una forma de solución al problema planteado 

en este trabajo. 
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3.1.2.1 MÉTODO ANALÍTICO.  

 

Para la elaboración del presente estudio hemos utilizado este método, con el fin 

de lograr una mejor compresión de los temas relativos al mismo, ya que al ser 

estudiantes de la Escuela de Derecho no conocíamos la gravedad de las 

enfermedades que pueden padecer las trabajadoras, desconociendo también el 

hecho de existir dolencias catalogadas como raras. Además de estudiar 

Jurisprudencias y Convenios Internacionales para una mejor comprensión. 

3.1.2.2 MÉTODO CUALITATIVO.  

 

Para elaborar este trabajo, utilizamos este tipo de investigación para el caso 

principal que es el objeto de este trabajo, el Visto Bueno por parte de un 

Empleador en contra de su trabajadora embarazada. Este método nos lleva a 

comprender la situación mediante el estudio práctico e íntegro del tema a 

exponer. 

3.1.2.3 MÉTODO CUANTITATIVO.  

 

Con el podemos de forma sistemática, ordenada y continua, reflejando los 

resultados de las encuestas en datos numéricos, gráficos y tablas. 

3.1.2.4 MÉTODO DEDUCTIVO.  

 

Partimos de la información entregada por fuentes oficiales, realizando el estudio 

en los diferentes capítulos, hasta finalizar en una conclusión objetiva y cierta del 

tema en controversia. 
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3.1.2.5 MÉTODO EMPÍRICO.  

 

Mediante la encuesta y la entrevista, se puede llegar a una mejor comprensión 

del problema por medio de la realidad social. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.2.1 POBLACIÓN.  

 

La población son mujeres con edades comprendidas entre los 20 a 38 años de 

edad que se encuentran en estado de gestación o en periodo de lactancia. 

3.2.2 MUESTRA. 

 

La población se encuentra comprendida por 50 personas, por lo tanto, la muestra 

son cada integrante de la misma. 

3.3   ENTREVISTA Y ENCUESTA, COMO FORMAS DE ADQUIRIR 

INFORMACIÓN.  

3.3.1 ENTREVISTA.  

Una de las bases para adquirir información se encuentra en la entrevista, para la 

elaboración de nuestro caso hemos conversado con distintos Profesionales entre 

los cuales tenemos: 

 Soc. Jimmy Coloma Troya (Coordinador Provincial del CONADIS) 

 Dr. Víctor Fernández Álvarez (Juez de la Corte Provincial, Sala de lo 

Laboral). 

 Dra. Alma Espinoza Velarde (Especialista Gineco Obstetra) 

Estos profesionales ayudaran a enriquecer nuestro estudio al aportar sus 

criterios, referentes a la vulnerabilidad de la mujer embarazada. 
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3.3.2 ENCUESTA.  

 

Otro de los sistemas más utilizado es la encuesta, que consiste en una 

interacción entre dos individuos donde el encuestado, de forma libre y voluntaria, 

proporciona ciertos datos específicos en forma de pregunta al interlocutor, y El 

(encuestado), debe contestar de acuerdo a su realidad. Una vez terminada el 

total de las encuestas, se recopila la información, y al final se entregará a través 

de gráficos u otros medios, datos exactos que constituyen la realidad de los 

individuos motivos del estudio. 

Para nuestro trabajo, consideramos el método empírico de la encuesta para 

conocer las diferentes opiniones que tienen las trabajadoras acerca del 

comportamiento de sus empleadores en el periodo de gestación, esta técnica de 

investigación se la realizo en diferentes sectores de Guayaquil, para el estudio 

del caso son pertinentes a nuestro estudio del caso las siguientes interrogantes: 

1. Actualmente ¿A qué se dedica? 

2. ¿En los últimos años ha trabajado sea en el sector público o privado? 

3.- En el transcurso de su último embarazo, ¿Cómo fue la relación que tuvo con 

su empleador? Indique entre una escala del 1 al 10, donde 10 es un trato 

excelente y 1 es terrible. 

4.- Si el puntaje de la pregunta anterior fue menor a 6, describa ¿Cuál cree usted 

que fue el motivo por el cual la relación laboral fue conflictiva en su periodo de 

embarazo? 
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5.- Durante su periodo de embarazo ¿Tuvo alguna enfermedad considerada de 

alta gravedad, impidiéndole asistir a su lugar de trabajo? Si la respuesta a esta 

pregunta es afirmativa, describa la dolencia. 

6.- Conoce usted ¿Qué es una enfermedad rara o huérfana? 

7.- ¿Sabe usted que la mujer embarazada se encuentra dentro de los grupos 

vulnerables según la Constitución de la Republica e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos por lo cual merecen la mayor protección 

como en sectores de educación, salud, trabajo, entre otros? 

8.- ¿Cree usted, que el Estado ecuatoriano mediante el Ministerio de Relaciones 

Laborales ayuda y protege a las trabajadoras embarazadas a conservar sus 

puestos de trabajo durante el periodo de maternidad y después del mismo? 

Escriba su opinión. 

 

3.4   ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos durante el proceso de entrevista, ayudara a nuestra 

propuesta a retroalimentarse de las experiencias del interlocutor, estableciendo 

de esa forma las necesidades o satisfacción que puedan tener los individuos. 
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1.- Actualmente ¿A qué se dedica? 

 Ama de casa 

 Servidora Pública 

 Trabajadora en el sector privado  

 Yo soy mi propio jefe 

 Actualmente no trabajo 

PREGUNTA 1 ¿A qué se dedica? 

Ocupación Cantidad Porcentaje % 

AMAS DE CASA 12 24% 

SERVIDORA PÚBLICA 6 12% 

SECTOR PRIVADO 19 38% 

YO SOY MI PROPIO JEFE 9 18% 

NO TRABAJA 4 8% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 1 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Gráfico 1.  Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis.   

El resultado de la primera interrogante, es para determinar a qué sector laboral 

pertenecen las encuestadas, teniendo así el resultado donde el 38% pertenece 

al sector privado, 24% pertenece a Amas de casa, 12% son servidoras públicas, 

mientras el 8% no trabaja.  

 

24%

12%

38%

18%
8%

Personas Encuestadas

Amas de Casa

Servidora Pública

Sector Privado

Mi propio jefe

No trabaja
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2.- En los últimos cinco años ha trabajado de forma dependiente sea en el 

sector público o privado. 

 Si  

 No 

PREGUNTA 2 ¿Ha trabajado dependiente? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

SI 40 80% 

NO 10 20% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 2 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología en la ciudad de 

Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

 

Gráfico 2 Fuente. Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis.  

Las encuestadas respondieron si tuvieron en los últimos años una relación de 

dependencia, el 20% de las encuestadas respondieron que no, al ser aun 

estudiantes o no haber laborado en ninguna institución, el 80% respondió que sí 

estuvieron laborando en instituciones públicas y/o privadas. 

 

 

Si
80%

No
20%

Ha trabajado en los ultimos 5 años

Si

No
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3.- En el transcurso de su último embarazo, ¿Cómo fue la relación que tuvo 

con su empleador? Indique entre una escala del 1 al 10, donde 10 es un 

trato excelente y 1 es terrible. 

PREGUNTA 3 ¿Cómo fue la relación que tuvo con su empleador? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

BUENA (mayor = 7) 12 24% 

MALA (menor = 6) 26 52% 

NO CONTESTO 12 24% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 3. Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Gráfico 3. Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis. 

El comportamiento del empleador en ocasión a la gestación de su trabajadora 

se midió en las personas encuestadas, donde el 24 % dijo que habían sido 

tratadas con consideración, el 52 % señalo que hubo tratos malos, y el 24 % se 

abstuvo de contestar. 

 

 

24%

52%

24%

Relación con el Empleador

Muy buena mayor o igual a 7

Mala menor o igual a 6

no contesto
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4.- Si el puntaje de la pregunta anterior fue menor a 6, describa: ¿Cuál cree 

usted que fue el motivo por el cual su empleador no tuvo buenos tratos en 

su periodo de embarazo? 

PREGUNTA 4 ¿Problemas con el empleador durante su embarazo? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 4 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Gráfico 4. Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 
ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis.  

Esta pregunta depende  del resultado de la anterior interrogante, donde 60% de 

las trabajadoras acepto que no hubo problemas con su empleador, mientras que 

el 40 % expreso lo contrario, por diversos motivos. 

 

 

60%

40% Problemas durante su
periodo de embarazo No
tuvieron problemas

Problemas durante su
periodo de embarazo Si
tuvieron problemas
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 5.- Durante su periodo de embarazo, ¿Tuvo alguna enfermedad donde los 

médicos consideraron de alta gravedad, impidiéndole asistir a su lugar de 

trabajo? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, describa la dolencia. 

 Si  

 No 

PREGUNTA 5 ¿Tuvo alguna enfermedad de alta gravedad en su 
embarazo? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

SI 20 40% 

NO 30 60% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 5 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez 

 

Gráfico 5 Fuente. Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis. 

Un 60% por ciento de las interlocutoras no tuvo dificultad alguna en su etapa de 

embarazo, mientras que el 40% indico que tuvo problemas y enfermedades 

como asma, hipotiroidismo y diabetes que aparecen durante la gestación. 

 

SI
40%

NO
60%

Durante su periodo de embarazo, ¿Tuvo alguna enfermedad 
considerada de alta gravedad,

impidiéndole asistir a su lugar de trabajo? 

SI

NO
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6.- Conoce usted ¿Qué es una enfermedad rara o huérfana?  

 Si   

 No 

PREGUNTA 6 ¿Conoce qué es una enfermedad rara o huérfana? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

SI 13 26% 

NO 37 74% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 6 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Gráfico 6 Fuente. Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis. 

Un pequeño grupo conocía el concepto de enfermedad rara o huérfana se trata 

del 23% o 13 personas, y un 74% no sabía o lo relacionaba con enfermedades 

como el cáncer, SIDA, entre otros. 

 

 

26%

74%

¿Conoce usted ¿Qué es una enfermedad rara o 
huérfana?

SI

NO
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7.- Sabe usted que la mujer embarazada se encuentra dentro de los grupos 

vulnerables entre los cuales la Constitución de la Republica e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos ofrecen la mayor protección como 

en sectores de educación, salud, trabajo, entre otros. 

 Si  

 No 

PREGUNTA 7 ¿Sabe usted que una mujer embarazada es vulnerable? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

SI 46 92% 

NO 4 8% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 7 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Gráfico 7 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

Análisis. - 

Satisfactoriamente el 92% de las encuestadas conocía sobre los derechos de la 

mujer, afirmando que estos se velan durante la etapa de gestación, pero para el 

periodo de lactancia no existía una rigurosa protección de derechos, un menor 

porcentaje 8% desconocía sobre ellos.  

SI
92%

NO
8%

SABE USTED QUE LA MUJER EMBARAZADA ...
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8.- Cree usted, que el Estado Ecuatoriano mediante el Ministerio de trabajo 

ayuda y protege a las trabajadoras embarazadas a conservar sus puestos 

de trabajo durante el periodo de maternidad y después del mismo. Escriba 

su opinión. 

PREGUNTA 8 ¿Cree que el Estado protege a las mujeres embarazadas? 

RESPUESTA Cantidad Porcentaje % 

Si las protege 29 59% 

Falta mucho por hacer 14 29% 

No las protege 6 12% 

   

TOTAL, DE 

ENCUESTADAS 

50 100% 

 

Tabla 8 Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la ciudad 

de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Gráfico 8. Fuente: Realizado en las afueras de Hospitales de Ginecología y Obstetricia de la 

ciudad de Guayaquil. Elaborado por: Fanny Crespo Cedeño y Ronny Rodríguez Quiñonez. 

 

Análisis. 

En esta pregunta hubo criterios compartidos, el 59% indico que el Estado 

Ecuatoriano si protege a las mujeres embarazadas, mientras el 29% señalo que, 

aunque existe la protección, el Ecuador tiene un largo camino por recorrer; 

finalmente un 12% expreso que no existe una protección total a las mujeres 

embarazadas. 

SI las protege

Falta mucho por 
hacer

No las protege

Cree que el Estado protege a las mujeres 
embarazadas

SI las protege Falta mucho por hacer No las protege
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3.6 RESUMEN DE RESULTADOS.  

 

Como método empírico para la búsqueda necesaria de información escogimos 

la encuesta, la cual nos ayudara con el desarrollo de nuestro trabajo, en la 

presente se estableció el grado de satisfacción que las mujeres embarazadas o 

en etapa lactante, tienen o no sobre las normas legales de nuestro país.  

De acuerdo a los resultados obtenidos constatamos que existen diferentes tipos 

de trato por parte de los empleadores a las mujeres embarazadas, más de la 

mitad de las encuestadas confeso que hubieron problemas con su empleador, 

además se determinó con la encuesta que las cancelaciones que exige el 

Ministerio del Trabajo de indemnizaciones, son suficientes para que el patrono 

no considere despedir a una trabajadora, esto cambia cuando la mujer entra en 

etapa de lactancia, y aunque ellas están protegidas, consideran que sus jefes 

pueden despedirlas por pedir laborar por seis horas que por ley les corresponde. 

Con relación a las enfermedades raras, existe poca información en la ciudadanía 

que la asimila con enfermedades como la diabetes, VIH SIDA, cáncer, entre 

otras. Se debe capacitar en las diferentes instituciones médicas sobre ese tipo 

de dolencias, ya que incluso la Organización Mundial de la Salud, como medida 

de prevención manifestó la prioridad de informar a la ciudadanía, para poder 

evitar nuevos brotes de enfermedades. Debemos establecer que por ser 

enfermedades rara o huérfanos existe un pequeño grupo de la población que 

poseen estas enfermedades, por tal motivo nuestra población fueron las mujeres 

embarazadas en general. 

De acuerdo a las estadísticas, consideramos como algo positivo que las 

personas encuestadas conozcan sus Derechos, como lo son Salud, Educación, 
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Acceso a la Justicia, y así puedan exigirlos en el momento que consideren 

vulnerado sus derechos.  

Aunque actualmente existen normas que protegen a la trabajadora en periodo 

de gestación y lactante, de acuerdo a nuestra población existe una protección 

pero se debe fortalecer, las leyes deben ser más estrictas con los empleadores, 

se debe exigir una reforma que refleje la protección constitucional que concede 

a este grupo vulnerable, varias de las encuestadas manifestaron que después 

de la terrible experiencia laboral se dedicaron a ser amas de casas, y ayudar en 

el hogar vendiendo productos por catálogos, o emprendiendo pequeños 

negocios que han sido rentables para su economía. 

De esta forma, de acuerdo a los resultados de la presente encuesta, que se 

realizó con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma, en favor de las 

trabajadoras incluyendo a las personas que adolecen de enfermedades raras 

con una máxima protección responsable donde las partes se sujeten a las 

obligaciones y responsabilidades que estipula la ley, pensamos que es 

importante y viable para nuestra sociedad en especial para este grupo. 
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CAPÍTULO IV 

 4.1 PROPUESTA DEL ESTUDIO DEL CASO.  

 

En el presente trabajo de investigación, se analizó el Visto Bueno como un 

mecanismo utilizado por el empleador, para separar del trabajo a mujer 

embarazada que padece una enfermedad rara, bajo supuestos que se justifican 

la utilización de esta institución en grupos vulnerables, en especial, trabajadoras 

en estado de gestación, empleados con enfermedades catastróficas o raras, que 

por su condición se salud pueden ausentarse del trabajo. 

 La Constitución de la República del Ecuador, les reconoce derechos 

fundamentales a los grupos vulnerables, entre ellos el Derecho al Trabajo, 

gozando de una estabilidad reforzada, así lo que indicado la Corte Constitucional 

en su jurisprudencia.  

Por lo expuesto, bajo de progresividad de los Derechos Constitucionales, con 

sustento en las consideraciones fácticas del estudio de caso, para evitar el trato 

discriminatorio y aplicación del principio de igualdad real, hacemos la siguiente 

propuesta normativa:  

Para los casos previsto en el artículo 172 del Código del Trabajo, en caso de que 

el empleador presente una solicitud de Visto Bueno contra un trabajador 

pertenecientes a grupos vulnerables, ausencia injustificada del trabajo, el 

inspector analizara que no se trate de ausencia por enfermedad no profesional 

o estado gestación para caso de una mujer, negado negando dicha solicitud. 
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Código del Trabajo. Propuesta de reforma 

“Art 175 Caso de enfermedad no 

profesional del trabajador. -  El 

empleador no podrá despedir 

intempestivamente al trabajador 

durante el tiempo que éste padeciere 

enfermedad no profesional que lo 

inhabilite para el trabajo, mientras 

aquella no exceda de un año.” 

 

En el artículo 175 del Código del 

Trabajo, incorpórese el siguiente 

inciso: 

“Esta regla se aplicará incluso en la 

sustanciación del visto bueno, en los 

casos en que proceda, para lo cual el 

inspector observará lo dispuesto en el 

artículo 178 de este Código.” 

 

En la sustanciación del Visto Bueno, el Inspector del Trabajo, cuidará y respetará 

el derecho y trato diferenciado para mayor protección de la estabilidad laboral, 

cuando el denunciado, sea un trabajador o trabajadora pertenecientes a grupos 

vulnerables: 

Código del Trabajo. Propuesta de reforma. 

“Art 183 Calificación del visto 

bueno. - En los casos contemplados 

en los artículos 172 y 173 de este 

código, las causas aducidas para la 

terminación del contrato, deberán ser 

calificadas por el inspector de trabajo, 

quien concederá o negará su visto 

En el artículo 183 del Código del 

Trabajo, a continuación del primer 

inciso, añádase el segundo inciso: 

“El inspector del trabajo, cuidara que 

la solicitud no vulnere derechos de 

trabajadores pertenecientes a grupos 
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bueno a la causa alegada por el 

peticionario, ciñéndose a lo prescrito 

en el capítulo “del procedimiento”. 

La resolución del Inspector no quita el 

derecho de acudir ante el Juez de 

Trabajo, pues, solo tendrá valor de 

informe que se lo apreciará con 

criterio judicial, en relación con las 

pruebas rendidas en el juicio.” 

 

vulnerables, de conformidad con la 

Constitución de la Republica.” 

 

Proponemos también: 

Que el Ministerio Rector del Trabajo regule el Registro de los Trabajadores, 

considerados dentro de las personas como grupos vulnérales, actualizándolo 

cada año, para lo cual otorgará un certificado al trabajador que lo solicite.  

Se establezca el cruce de información con el Consejo Nacional de 

Discapacidades, para efectos de establecer el registro de trabajadores con 

discapacidad.  

 

4.2 ESTUDIO ANALÍTICO DEL ESTUDIO DEL CASO NORMATIVA EN 

MATERIA LABORAL. 

 
En relación a lo que se ha explicado y argumentado en líneas anteriores, se tiene 

como propósito visualizar la ausencia normativa que permite que los 

trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables puedan ser desvinculados de 
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la relación laboral en una forma soterrada por el empleador, mediante el 

mecanismo del Visto Bueno y así evitarse el pago de indemnizaciones que 

corresponde por el hecho del despido.  Concomitante a lo dicho, se explicó la 

complejidad del estado de embarazo a una trabajadora, esta puede ausentarse 

del trabajo sin que pueda oportunamente comunicar a su empleador su falta a 

uno o más días labores.  

Por ejemplo, si una mujer tiene una crisis originada por su estado de gestación, 

por esta razón se ausenta al trabajo por más de tres días, pero como está 

hospitalizada no puede comunicar la enfermedad a su empleador, teniendo el 

patrono luz verde para solicitar el Visto Bueno al inspector del trabajo la 

terminación de la relación laboral con sustento en la causal 1 del artículo 172 del 

Código del Trabajo: 

“El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, 

en los siguientes casos: 1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o 

de asistencia al trabajo o por abandono de este por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin justa causa y siempre que dichas causales se hayan producido 

dentro de un periodo mensual de labor.”. 

 Como se puede apreciar al tenor literal la ausencia al trabajo por esta causal 

debe observarse que se produzca sin justa causa, pero es normal que una 

persona que padece una enfermedad rara no profesional tenga de incumplir su 

responsabilidad de ser puntual y abandonar el trabajo, por lo frágil de su estado 

de salud o por los chequeos continuos a los centros hospitalarios. Por expuesto, 

podemos observar un vacío legal que pone en riesgo la estabilidad laboral. 
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Con base a lo analizado, surge la necesidad hacer un cambio normativo en esta 

causa, estableciendo que no procede la separación del trabajo en esta causa, 

cuando el denunciado sean un trabajador perteneciente a grupos vulnérales de 

acuerdo con la Constitución, o en su defecto, nuestra Corte Constitucional debe 

declarar constitucionalidad condicionada de este artículo, dictando la regla 

jurisprudencial de cómo de be aplicarse esta norma en base a los derechos 

constitucionales.  

Otro artículo bajo análisis es el 183 del Código de Trabajo: “En los casos 

contemplados en los artículos 172 y 173 de este Código, las causas aducidas 

para la terminación del contrato deberán del calificadas por el inspector del 

trabajo, quien concederá o negará su visto bueno a la causa alegada por el 

peticionario, ciñéndose a lo prescrito en el “Capitulo Del Procedimiento”.  

En esta regla, observamos la desventaja en que se encuentra un trabajador que 

pertenece a grupos vulnerables, en razón de no encontrarse en condición de 

igualdad, ya que el empleador tiene mayor ventaja probatoria en la sustanciación 

de un procedimiento de Visto Bueno ante el inspector.  

La regla prevista en este artículo es insuficiente para proteger la estabilidad 

laboral de los trabajadores objeto de nuestro estudio de caso, en tanto no impide 

que inspector negar el visto bueno cuando el trabajador sea una mujer 

embarazada u otro en condiciones de vulnerabilidad. 

Por consiguiente, la norma en cuestión debe prever en los casos que una 

solicitud de visto bueno sea sustanciada por el inspector del trabajo, este cuidara 

de que no se afecte la estabilidad laboral de trabajadores pertenecientes a 
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grupos vulnerables, para lo cual considerara la gravedad de la infracción, para 

conceder el visto bueno solicitado por el empleador.  

Para finalizar en este punto, el Ministerio del Trabajo no cuenta con registro de 

trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables, consideramos que debe 

incorporar en la normativa laboral un registro de estos trabajadores a fin de las 

autoridades administrativas y judiciales pueda proteger en mayor medida su 

derecho fundamental al trabajo.  
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CONCLUSIONES. 

 

Dentro del presente trabajo investigativo, se cumplió con los objetivos 

específicos planteados, además se pudo verificar el constante desarrollo 

doctrinal que han tenido los derechos fundamentales, precisamente el Derecho 

del Trabajo, sobre todo el consenso que han tenido los grandes estudiosos en 

esta materia, como es uno de sus principios es su carácter protector, ya que este 

derecho es indispensable en la supervivencia de la personas y estrecha relación 

con la dignidad humana. 

Gracias a los precedentes jurisprudenciales, se demostró que la estabilidad 

laboral es una garantía para los trabajadores en situación de vulnerabilidad, que 

estos gozan de una protección especial por parte del Estado, por el hecho de ser 

considerados personas que está en un permanente riesgo de ser discriminados 

por su condición de embarazo y padecer una enfermedad rara. 

La jurisprudencia, especialmente en materia Constitucional, contribuimos con el 

aporte conceptual a fin de analizar a fondo desde la realidad, la situación de los 

trabajadores objeto de nuestro estudio, sobre cómo deben ser tratados y 

respetados sus derechos de acuerdo a su condición bajo de principio de igualdad 

real y no discriminación.  

Con el análisis del procedimiento del Visto Bueno incoado contra mujeres 

embarazaras que padecen enfermedades raras, hace propicio este mecanismo 

para atentar contra la estabilidad laboral de estos grupos vulnerables, 

permitiéndonos verificar a que aún persiste en la normativa procesos 

inconstitucionales, que vulneran el derecho al trabajo, de personas que tienen 

una protección especial. Que las autoridades administrativas aún desconocen el 
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trato especial que deben gozar la parte más débil de una relación laboral, y el 

trato diferenciado que deben tener los trabajadores pertenecientes a grupos 

vulnerables cuando sean parte de estos procesos, como medidas de acción 

afirmativa que los blinde de cualquier quebrantamiento de sus derechos 

reconocidos. 

Con los datos estadístico e investigación de campo en el presente estudio de 

caso, nos permitió acercarnos a lo que estiman las mujeres embarazadas sobre 

la legislación laboral y su protección especial, estamos de acuerdo a lo que 

expresaron, aunque existen una norma que los protegen aún tenemos un largo 

camino que recorrer para logar hacer realidad esa justicia en el goce pleno de 

los derechos y respeto hacia todos.  

Sobre los aspectos normativos aquí analizados, nos encontramos con la 

variedad de instrumentos internacionales que en material laboral existen, 

incluyendo los derecho humanos, sobre la protección especial hacia mujeres 

embarazadas que se establecen en su contenido, pero que en la práctica de 

nuestro país, ha sido casi nula aplicación, sobre todo en la primera instancia de 

un proceso administrativo, encontramos la deficiencia de las instituciones del 

trabajo en garantizar los derechos de los trabajadores frente a los empleadores, 

en especial a las mujeres embarazadas que padecer enfermedades raras.  

En consecuencia, urge una revisión a nuestra normativa que permita corregir los 

embrollos normativos que permiten vulnerar la estabilidad laboral reforzada de 

los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables. 

 

 



65 
 

 

RECOMENDACIONES. 

 

El Estado debe implementar mecanismos de promoción y capacitación a las 

autoridades del trabajo, a fin de que conozcan la importancia que tienen los 

principios y derechos fundamentales, los mismo que son normas jurídicas, que 

deben ser aplicadas en el contexto de cualquier proceso en el que este el juego 

el Derecho al Trabajo o cuando se sustancie un visto bueno, cuando el 

denunciado sea una mujer embarazada o cualquier trabajador pertenecientes a 

grupos vulnerables.  

Recomendamos revisar la legislación laboral, en especial, la institución del Visto 

Bueno a efectos de que este mecanismo no sea utilizado como justificativo para 

la terminación de la relación laboral, en contra de mujeres embarazadas u otras 

que padecen enfermedades raras, tomando en cuenta el desarrollo progresivo 

de los derechos reconocidos en la Constitución de la Republica y los Pactos 

Internacionales en materia de derechos humanos para grupos vulnerables. 

Que, de acuerdo al principio de igualdad, se debe implementar en la legislación 

a fin de que en las empresas e instituciones públicas se tengan igual número de 

mujeres y hombres trabajando, como garantía del cumplimiento del referido 

principio. 

Que se establezca, entre otras atribuciones que tiene el Estado, al Ministerio del 

Trabajo, la facultad a los Inspectores del Trabajo para que realicen controles de 

vigilancia en las Empresas privadas e instituciones públicas, en el trato que 

reciben las trabajadoras mujeres embarazadas, asociados a su condición de 

gestación y derechos reproductivos, estableciendo sanciones pecuniarias y 
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administrativas, cuando encuentres indicios de vulneración de los derechos a los 

trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables. 
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ENTREVISTAS 

ENTREVISTA N°1 

El 14 de diciembre del presente año, realizamos la entrevista a Verónica Viviana 

Castro Melo, ella padece de una enfermedad rara o huérfana que es el Lupus 

Eritematoso Sistémico, también se encuentra en estado de gestación. Nos 

encontramos con ella en la Dirección Regional del Trabajo en las calles Primero de 

Mayo y Avenida Quito, mientras realizaba la petición de una copia certificada de su 

expediente de Visto Bueno. 

1. ¿Cuál es su nombre y edad? 

Mi nombre es Verónica Viviana Castro Melo, 29 años. 

2. ¿A qué se dedica? 

Actualmente me dedico a ser ama de casa. 

3. ¿Qué dicen los Doctores sobre su condición de salud? 

Me dicen que es una enfermedad degenerativa, que tiene que ver con el sistema de 

tejidos, sistema óseo, en general a todo el organismo.  Me afecta demasiado puedo 

estar depresiva, en general me afecta a todo el sistema inmunológico. Muchas 

personas desconocen esta patología. 

4. ¿Cuál fue su último trabajo? Háblenos sobre él. 

Yo trabajaba en la compañía Industria Maderera S.A. en Duran, Km 4 ½ Vía Duran 

Tambo; fui contratada el 1 de mayo del 2011, bueno inicialmente fui contrataron 

para desempeñarme en el área de Recursos Humanos, pero no era lo único que 



hacía, también realizaba funciones de comercio exterior recursos humanos, 

asistente contable, facturación, recepcionista, me tocaba remplazar a la Asistente 

de Gerencia, si tenía que salir en un viaje, incluso me tocaba hacer inventarios 

5. ¿Cuál era su horario de trabajo? Las horas fuera del horario normal de 

trabajo ¿Fueron consideradas por su empleador? 

De ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, luego hubo un ajuste y salía a las 

cuatro y media, pero no salía a esa hora si no que me quedaba hasta las seis o siete 

de la noche, tenía que esperar a que bajen la carga del contenedor para elaborar 

los documentos, donde solían terminar a las diez de la noche, se realizaban 3 a 4 

embarques al mes, al final únicamente me quedaba con los guardias, las personas 

de estibaje y yo. 

Al principio no me consideraban, solo me decía que tiene que quedarse y del 

departamento administrativo  la única que se quedaba era yo. 

6. ¿Qué paso cuando le notificó a su empleador el embarazo? 

Bueno realmente este es mi segundo embarazo, el primer embarazo fue en el 2014, 

allí me diagnosticaron la enfermedad el 20 de enero de ese año y supe de mi 

embarazo en febrero, no tuve mayor inconveniente puesto que el Jefe era una 

persona compasiva, pero cuando les notifique de mi segundo embarazo el 4 de julio 

del 2017, al actual jefe el Sr. José Antonio Sáenz, de forma grosera empezó a 

gritarme y decirme que era un error, que porque había salido embarazada, que era 

una catástrofe, que me iba a morir, que lo piense bien que todavía está la decisión 

en mis manos (abortar); eso no se me había ocurrido jamás y tampoco a mi familia, 



me enoje termine diciéndole  que eso no era problema de él, y que estaba 

cumpliendo con comunicarle, y que en todo caso con la persona que tenía que 

hablar de esto era con mi esposo no con él. Él me dijo eso que tenía que tomar la 

decisión de abortar, siempre me decía que yo era un cáncer en la compañía, que 

no obstante de darle los permisos porque tenía que frecuentemente ir a las citas por 

el Lupus tanto para chequeos y exámenes y él decía que la empresa no podía 

soportar eso que ya siempre era lo mismo  conmigo en el momento de comunicarle 

me dijo voy a tener que tomar una decisión con tu caso entonces, creo que por el 

coraje que sentía además de que estaba llorando mi contestación fue “haga lo que 

le dé la gana”, Salí inmediatamente de ahí esa fue la primera discusión sobre el 

embarazo, después de una semana tuvimos una  donde me grito por el error de otro 

trabajador, dijo  que estaba cansado de mí, de mi negligencia, de mi incapacidad 

para trabajar entonces así frente al contador y su asistente, entonces me puse mal 

hasta tuve problemas con la presión me tuvieron que dar agua con azúcar para que 

me controle por el enojo que tenía, bueno ahí él me dijo lárgate, pero yo por 

tranquilizarme me fui a mi escritorio. 

7. ¿Qué paso cuando usted se puso mal cuando se internó? 

Bueno con esa discusión que le comento, al siguiente día allí fue cuando yo iba al 

trabajo pero comencé a sentirme mal estaba con fiebre mi mama me acompaño al 

centro de atención ambulatoria estuve todo el día ingresada y con suero y para 

estabilizarme aparte de eso tenía dolor de estómago, mi mama llamo al trabajo y se 

comunicó con la Señora Pilar Reyes, esta persona supuestamente preocupada por 

mi decía que la mantengan al tanto, cosa que ahora en la demanda que pusieron 



ella afirma que no sabe nada de mi ausencia. Me ausenté desde el 11 de julio, pero 

ya lo que le comentó fue a raíz del segundo inconveniente con el gerente, estuve 

con permiso medico los dos siguientes días ellos sabían de mi estado de salud y en 

todo momento conocieron de él, el certificado del IESS llegaba por medio de correo 

electrónico a la empresa y a mi correo personal. 

8.  ¿Qué posibilidades cree usted que tiene de conseguir un trabajo, de 

acuerdo a su estado de salud y gestación? 

Bueno por mi estado de gestación imposible ningún lugar me va aceptar pero por 

mi estado de salud,  no le veo motivo de que nadie me pueda contratar ya que como 

usted ve no tengo limitaciones físicas, la cuestión es lo molesto que puede llegar a 

ser para los empleadores el motivo de mi salida por chequeos médicos, que eran 

mensualmente y de ahí a lo que yo salía era por exámenes incluso cada semana 

tenía que hacerlo, ósea por lo que yo faltaba  

9.  ¿Considera usted que la legislación actual protege sus derechos? 

No, porque no hubieran aprobado el Visto Bueno, a pesar de las pruebas que se 

presentaron,  prueba de embarazo, certificado de mi estado de salud y aun así no 

sé cómo lo aprobaron. 

 

 

 

 



 

 

ENTREVISTA N°2 

En las oficinas principales del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

CONADIS, entrevistamos al Psic. Jimmy Coloma Troya, Coordinador Provincial de 

esta institución.  

1. ¿Cuál es su nombre, profesión y cargo? 

Soy Jimmy Coloma Troya, soy Psicólogo, y soy el Coordinador Provincial del 

Guayas. 

2. Puede darnos su criterio acerca de las personas que poseen 

enfermedades raras. 

Bueno las enfermedades raras son de difícil detección, pocas personas las tienen y 

estas son consideradas en nuestro país también como individuos que tienen un alto 

grado de vulnerabilidad al igual que la discapacidad están dentro de los grupos 

vulnerables en el país. Puede ser considerado discapacidad cuando esa 

enfermedad  ya está afectando a la autonomía de las personas mientras tanto 

simplemente quedan como enfermedades raras. 

3.  El Lupus Eritematoso Sistémico ¿Puede ser considerada como una 

enfermedad que genera discapacidad? 

Es una enfermedad que puede ser considerada de acuerdo al grado del desarrollo 

de la enfermedad puede ser considerada una discapacidad, pero al inicio no. 



4. Puede darnos un estimado de cuantas personas padecen 

enfermedades raras en el país. 

No tengo la cifra exacta en este momento. 

5. ¿Las personas poseedoras de enfermedades raras también son 

protegidas como personas con discapacidad? 

Están protegidas dentro de la ley por ser personas que están dentro de los grupos 

vulnerables, pero como te dije obtendrá su carnet cuando la enfermedad en si haya 

avanzado y haya afectado su independencia y autonomía en el momento que llegue 

esto ahí podrá ser considerado como discapacidad y podrá obtener el carnet 

6. ¿Qué pasa cuando por estar embarazada no le pueden realizar los 

exámenes pertinentes que le permitan acceder al carnet de 

discapacidad? 

No se puede obligar a una mujer a realizarse los exámenes, pero estos son 

importantes para verificar la enfermedad de la paciente, son procesos que no 

pueden ser pasados por alto. 

7. De acuerdo a una entrevista realizada por la Revista Digital Redacción 

Medica  al Dr. Milton Jijón, genetista quiteño, actualmente existen más 

de 300 enfermedades raras en el Ecuador, de acuerdo con las 

estadísticas elaboradas en el 2012 donde el Ministerio de Salud 

confirma solo la existencia de 106 ¿A qué cree que se deba esta 

supresión de información? 



Bueno este en realidad en lo que respecta a enfermedades raras son un grupo de 

dolencias que están afectando a la población y que va aumentando a cada  

momento, están involucradas con las calidad de vida, los cambios de ambiente que 

estamos creando, las medidas preventivas que estamos realizando, tiene que ver 

con todos los casos y estas situaciones van a ir acrecentándose propiamente es 

eso. 

 

8. ¿Cree usted que estas cifras van en aumento? 

Si, lo que es discapacidad para exactamente lo mismo que las enfermedades raras 

las cifras va aumentando, existen actualmente 16 millones de ecuatorianos y 

tenemos un porcentaje de 5.7%  de personas que poseen alguna discapacidad, las 

causas de las discapacidad son muchas, la discapacidad tiene muchos factores 

pueden afectar y aumentar, por ejemplo en una catástrofe, por falta de medidas 

preventivas, enfermedades que se estén propagando, siempre van a estar en 

aumento, lo que se trata de buscar es alguna medida de prevención, hacer 

conciencia en las personas y tampoco no nos estamos rehusando a que no exista 

ninguna discapacidad, porque siempre va existir y siempre ha existido, es parte de 

la diversidad tener algún tipo de discapacidad. 

9. ¿Cree usted que el Ecuador está tomando medidas de prevención, 

capacitación y educación, recomendadas por la Organización Mundial 

de la Salud? 



Si, nos encontramos en una buena posición, el Ecuador está cumpliendo con los 

tratados y convenios hemos estado avanzando, pero ciertamente falta mucho por 

hacer, la cuestión es que siempre van a faltar más, no podemos tampoco 

engañarnos y decir que con eso es suficiente, siempre va a faltar más. Los cambios 

ambientales, la falta de cuidado de sus cuerpos por parte de la ciudadanía son 

cosas que los Estados no pueden controlar. 

 

 

Entrevista N°3 

En las instalaciones de la  Corte Provincial del Guayas, entrevistamos al Juez de la 

Sala  Laboral Dr. Víctor Fernandez Álvarez, donde nos habló del aspecto jurídico y 

actuar de los jueces en casos de vulneración de derechos. 

1.  ¿Cómo funciona la protección de la trabajadora embarazada en el 

sector judicial? 

La condición de la trabajadora embarazada debe someterse a los lineamientos que 

señala la Organización Internacional del Trabajo, nuestras normas constitucionales, 

el Código del Trabajo y las leyes especiales, especialmente la ley de justicia laboral. 

2. Existía una antinomia entre el COGEP y el Código del Trabajo donde el 

primer indicaba que las partes son iguales, pero el Código en materia 

Laboral indicaba que debe existir la protección y tutela al trabajador. 

¿Cuál es su opinión? 



No es verdad, el Código Orgánico General de Procesos se refiere a que somos 

iguales en el procedimiento pero el derecho sustantivo que es el Código de Trabajo 

establece la protección y la tutela del trabajador en especial de la mujer 

embarazada, a esto se suma el convenio 183 de la OIT que debe ser respetado y 

en base a este convenio está elaborada esta legislación. 

3. ¿Cree usted que teniendo las bases legales como la Constitución, 

Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, además 

de los elaborados por la O.I.T.; son suficientes o deberían continuar 

reinventándose los derechos de las mujeres embarazadas en 

condiciones de doble vulnerabilidad? 

El derecho no es estático, el derecho es dinámico y consecuentemente tiene que ir 

reformándose, no solamente bastan las disposiciones legales actuales, hay que 

buscar nuevas disposiciones en beneficio de las partes débiles en la relación 

laboral. 

4. ¿Por qué la Institución del Visto Bueno sigue siendo el método más 

efectivo de despido legal en contra de trabajadores en doble condición 

de vulnerabilidad ya que un pequeño porcentaje sufre de discapacidad 

o sufre de alguna enfermedad rara? 

El visto bueno es una disposición legal, tanto para los trabajadores como los 

empleadores, no es que es el medio para lesionar a las trabajadoras o trabajadores 

con doble situación de vulnerabilidad, esta es una institución creada para ambos 

lados por los legisladores, que sirve para terminar la relación patronal cuando una 



de las partes ha adecuado su conducta a las causales señaladas en el artículo 172 

y 183 del Código del Trabajo. 

5. ¿Qué piensa usted sobre los empleadores que solicitan el Visto Bueno, 

de acuerdo al numeral uno del artículo 172, únicamente para 

deshacerse de sus trabajadoras embarazadas por considerarlas un 

inconveniente?  

El Código de trabajo es claro, existe una disposición expresa de tramitar vistos 

buenos contra las mujeres embarazadas y esa disposición debe ser respetada por 

el Ministerio del Trabajo y en especial por el Inspector de Trabajo como funcionario 

administrativo, encargado de administrar justicia administrativa laboral. El normas 

de protección y tutela en favor de la clase trabajadora, y el empleador tiene la 

obligación de obedecer, porque estamos en un Estado de Derechos. 

6. ¿Qué protección puede brindar un Juzgador a las trabajadoras que 

posean una doble vulnerabilidad? 

Los jueces somos imparciales, no toman partido en ninguna de las partes dentro de 

un proceso, y tenemos que actuar de acuerdo a lo que indica la ley. 

 

Entrevista N°4 

En las calles Pedro Pablo Gómez y seis de marzo Edificio 206, se encuentra el 

Consultorio de la Dra. Alma Espinoza Velarde, profesional del área de Ginecología. 

Consultamos con ella sobre el riesgo que corren las mujeres embarazadas al ser 

portadoras de una enfermedad rara. 



1.  ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en una mujer 

embarazada que padece de una enfermedad autoinmune? 

Sin tanta explicación, sería un rechazo del organismo hacia el embrión se dispara 

una serie de elementos que se llaman  anticuerpos antifosfolipidicos que van a 

provocar un rechazo embrionario por lo tanto hay que prepararse cuando se tiene 

alguna enfermedad autoinmune, inmunológicamente para que el cuerpo acepte este 

nuevo embarazo porque se pueden presentar abortos recurrentes que es la principal 

afección. 

 

2. ¿La mujer que padece de estas enfermedades autoinmunes deben tener 

una preparación para el embarazo?  

Si es que la mujer esta consiente de su enfermedad y su proceso está siendo bien 

manejado por un reumatólogo, él es el primero que la va a guiar a saber en que 

condiciones tiene que estar y que medicación debe tomar para prepararse en la 

búsqueda del embarazo, en este caso lo hacen pero no todas saben que padecen 

lupus, si, no todos los síntomas son claros y a veces en un embarazo, y durante 

este se descubren la existencia de la enfermedad y esto es lo que acarrea la 

mayoría de los abortos espontáneos y repetitivos, que es lo que lleva a revisar el 

factor inmunológico. 

3. ¿Cree usted que el lupus eritematoso sistémico hace que las 

probabilidades del aborto crezcan?  



Si no está controlado y si no está medicado  la respuesta es sí, pero si está 

controlado y se preparó para el embarazo la mujer con lupus puede tener su 

embarazo normal y llegar a un feliz término mientras esté controlado el factor 

inmunológico. 

4. ¿Las afectaciones a la mujer pueden llegar a si en el caso de que no 

esté preparada pueden dañar funciones importantes como los riñones? 

Por supuesto, mira el lupus es una enfermedad autoinmune, estas enfermedades 

en las cuales el organismo no reconoce parte de cuerpo como tales y empieza a 

iniciar un rechazo hacia esa parte si hay embarazo hay altas probabilidades que 

una mujer que no recibe tratamiento tenga insuficiencia renal, terminar ciegas, es 

decir dependiendo del órgano que esté afectando, si la mujer se embaraza el 

rechazo va dirigido al embrión, si, como un traspaso inmunológico placentario, pero 

si está todo bien, la enfermedad está controlada, no tiene porque haber una afección 

en el  embrión, o en alguna parte del cuerpo materno,  

5. ¿Cree usted que por el estado de vulnerabilidad que se encuentre una 

trabajadora que padece de esta enfermedad es necesario el tratamiento 

continuo? 

Siempre es necesario un tratamiento continuo en una enfermedad autoinmune en 

mujeres y peor en embarazo, son pacientes que todo el tiempo están medicadas, 

no es una enfermedad en que tu vayas a necesitar tratamiento por 7 o diez días y 

ya me cure, siempre tienes que controlarlo hasta que el reumatólogo te de un alta, 

adecuada, si y durante el embarazo el tratamiento dura hasta los nueves meses del 



mismo  y la paciente pasa medicada por todo ese tiempo interrumpiéndose unos 

días antes del parto, porque si no va haber un sangrado muy intenso. 

6. Por último Doctora, ¿Cuáles son los cuidados recomendados para este 

tipo de pacientes? 

Básicamente, ir de la mano con el reumatólogo, la parte inmunológica la maneja el, 

la parte embrionaria la manejamos nosotros, pero tiene que todo ir de la mano y la 

mujer debe ser consciente de que no son controles mensuales como comúnmente 

se hace en un embarazo  regular si no que son cada quince o veintiún días, son 

controles mucho más seguidos para ir adecuando la dosis que se administra para 

evitar los rechazos embrionarios  
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