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“Discriminación en contra de la trabajadora embarazada y la 

prohibición constitucional de despido” 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se analiza el despido de la mujer trabajadora que pasa por el 

periodo de embarazo o por el de lactancia, el impacto psicológico y físico que este 

hecho produce en ella y en su hijo. Si bien es cierto, existe la prohibición constitucional 

de despido en contra de la mujer embarazada, así como también la norma laboral 

específicamente trata el tema y dispone que cuando el despido se deba al hecho del 

embarazo o situaciones inherentes al mismo o a la lactancia el despido no surtirá 

eficacia, no es menos cierto que la afectación psicológica van en detrimento de la madre 

y el hijo, esta afectación se incrementa cuando el empleador al no querer pagar una 

indemnización acepta el regreso de la mujer al puesto de trabajo lo que por lo general 

acarrea un ambiente laboral tenso y muchas veces el discrimen aumenta. 
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Abstract 

 

In the present work the dismissal of the working woman who goes through the period of 

pregnancy or breastfeeding is analyzed, the psychological and physical impact that this 

fact produces in her and in her son. While it is true, there is a constitutional prohibition 

of dismissal against pregnant women, as well as the labor standard specifically 

addresses the issue and provides that when the dismissal is due to the fact of pregnancy 

or situations inherent to it or breastfeeding the dismissal It will not be effective, it is not 

less true that the psychological affectation is to the detriment of the mother and the 

child, this affectation increases when the employer not wanting to pay compensation 

accepts the return of the woman to the job, which usually It brings a tense work 

environment and many times the discrimination increases. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La mujer a lo largo de la historia ha tenido que enfrentar una lucha tras otra, por 

conseguir un espacio dentro de la sociedad, tratando de cambiar el estereotipo 

establecido, impuesto por una sociedad machista, que la ubica en la crianza de los hijos 

y en los quehaceres domésticos. 

En el ámbito laboral la batalla continua dispareja debido a lo ya anotado, lo que 

conlleva a que la mujer se esfuerce el doble por conseguir sus aspiraciones 

profesionales, sin embargo, y pese a todos sus esfuerzos, llegan momentos en su vida 

que por razones de su propia naturaleza tiene hijos, lo que la pone en muchas ocasiones 

nuevamente en desventaja, ya que este periodo es visto como poco productivo para la 

empresa, colocándola en un estado de vulnerabilidad laboral. 

Ante esta vulnerabilidad a la que la trabajadora embarazada se ve expuesta la ley 

ha previsto una especie de blindaje, así también la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) le garantiza la protección debida; sin embargo, de la investigación 

realizada, se pudo establecer que: no resulta suficiente el esfuerzo realizado hasta ahora, 

motivo por el cual debe buscarse otros mecanismos que le brinden la verdadera 

protección que necesita. 

Teniendo presente que la base o el núcleo de la sociedad es la familia, debemos 

procurar el mejor desarrollo que sea posible, creando leyes que realmente beneficien a 

la salud la trabajadora embarazada, para que la gestación no tenga complicaciones 

debido al estrés y ansiedad que le pueda producir el estado de inseguridad laboral. 

El primer capítulo de este trabajo trata sobre el planteamiento, formulación y 

sistematización del problema; esto es la discriminación que sufre la trabajadora 

embarazada al ser despedida de su puesto de trabajo. Constan también los objetivos 

generales y específicos, la justificación, la delimitación del problema, la hipótesis, la 
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operacionalización de las variables, que se buscan alcanzar con el fin de dar paso a la 

propuesta a realizarse. 

El segundo capítulo está compuesto por el marco teórico, conceptual y legal en 

los que se fundamenta la investigación; expresados de una manera sencilla y de fácil 

comprensión.  

El tercer capítulo está conformado por lo metodología aplicada, determinando 

cuál ha sido y el porqué de su aplicación en la presente investigación, se encuentra 

también los datos de la encuesta realizada, el análisis y los resultados obtenidos. 

El cuarto y último capítulo lo constituye la Propuesta, misma que nace de la 

investigación realizada. 
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CAPITULO I 

 

1.1 Planteamiento, formulación y sistematización del problema. 

  

La Primera Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

convocada en Washington, por el Gobierno de los Estados Unidos de América, el 29 de 

octubre de 1919, después de adoptar varias disposiciones con relación al empleo de las 

mujeres antes y después del parto, incluyendo las indemnizaciones de maternidad, para 

que revistan el carácter de convenio internacional, aprobó el “Convenio sobre la 

protección de la maternidad, 1919”. 

Este convenio signado como: “Convenio 3”, consta a los efectos de este 

convenio que se debe entender por mujer1 y que debe entenderse por hijo2, así como 

también, que es lo que está prohibido de realizar en estado de gestación, así como la 

protección para el evento que tuviere que ausentarse del trabajo a consecuencia de una 

enfermedad motivada por el embarazo o el parto. Siendo oportuno resaltar, que la 

protección a la mujer se extendió no sólo para cuando se encuentra en estado de 

gestación, sino de manera especial, al establecerse normas por las que se prohíbe el 

trabajo nocturno. Normativa que ha sido objeto de ratificación por parte de los estados 

miembros, con el propósito de velar por una mejor eficacia jurídica de los derechos de 

la mujer trabajadora. 

La protección de la maternidad, ha sido un tema de fundamental importancia 

para la Organización Internacional del Trabajo, desde 1919, cuando adoptó el primer 

convenio identificado como el “Convenio sobre Protección de la Maternidad 3”, que ha 

sido ratificado por 33 países y aún está abierto para ratificación, no fue ratificado por el 

                                                   
1 El término mujer, significa: “toda persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad o 
nacionalidad, casada o no” 
2 El término “hijo” comprende “todo hijo legítimo o no”  
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Ecuador, consecuentemente no cobró vigencia en el país, a pesar de que desde 1954 se 

hizo miembro de la Organización Internacional del Trabajo OIT,  pero sucedió lo 

contrario con su revisión; esto es el “Convenio Relativo a la Protección de la 

Maternidad” revisado en 1952, dando origen al Convenio sobre la Protección de la 

Maternidad Nº 103, ratificado por 37 países, mismo que tuvo aprobación legislativa, 

publicada en el Registro Oficial Nº 293 del 19 de agosto de 1961  y su Ratificación 

mediante Decreto Ley Nº 93, publicado en el Registro Oficial Nº 29 del 12 de diciembre 

de 1961, cuyo Texto aparece en el Registro Oficial Nº 159 del 17 de mayo de 1962, por 

lo que si tiene plena vigencia en el territorio nacional. 

Un informe de la OIT3, refiere que “. . . todavía no está asegurada una cobertura 

universal a todas las trabajadoras. Aunque la vasta mayoría de países en el 

mundo conceden por ley una licencia retribuida de maternidad y muchos otros 

ofrecen prestaciones sanitarias y protecciones de empleo, la distancia entre la ley 

y la realidad sigue siendo enorme.” Frente a estos hechos, en la Organización 

Internacional del Trabajo a partir de “1999 se comenzó a revisar este último 

Convenio 103, por lo que al cabo de un proceso de negociación de dos años, dio 

como resultado el “Convenio sobre Protección de la Maternidad 183” y la 

Recomendación 191, el 15 de junio de 2000, cuya vigencia comenzó a discurrir 

el 7 de febrero de 2002, por la ratificación realizada por la República Eslovaca 

(diciembre 200) y por Italia (febrero 2001) 

La revisión y promulgación del Convenio 183, tiene como objetivo mejorar la 

situación de la protección de la maternidad de la mujer trabajadora ampliando su campo 

de aplicación. 

                                                   
3 http://premium.vlex.com/dpoctrina/Trabajo-Revista-OIT/Protección-maternidad-trabajo/2 

 

http://premium.vlex.com/dpoctrina/Trabajo-Revista-OIT/Protección-maternidad-trabajo/2
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- La licencia de maternidad incluirá un periodo de seis semanas de licencia 

obligatoria posterior al parto (Art. 4, 4) 

- Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las 

prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la licencia indicada 

en el artículo 4 deban fijarse con base en las ganancias anteriores, el 

monto de esas prestaciones no deberá ser inferior a dos tercios de las 

ganancias anteriores de la mujer o de las ganancias que se tomen en 

cuenta para calcular las prestaciones (Art. 6, 4) 

- Las prestaciones médicas deberán comprender la asistencia prenatal, la 

asistencia durante el parto y la asistencia después del parto, así como la 

hospitalización cuando sea necesario (Art. 6, 7) 

- Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o 

durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de 

haberse reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse 

en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados 

con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 

lactancia. La carga de la prueba de que los motivos del despido no están 

relacionados con el embarazo o el nacimiento del hijo y sus 

consecuencias o la lactancia incumbirá al empleador (Art. 8,1) 

- Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o 

a un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la 

licencia de maternidad (Art. 8,2) 

- La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una 

reducción diaria del tiempo de trabajo para lactancia de su hijo (Art. 

10,1) 
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- . . . Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben 

contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia 

(Art. 10,2). 

La protección que mantiene el Convenio 183 no es suficiente pues, “Aunque se 

han generalizado las prestaciones, los avances logrados no han podido resolver hasta el 

momento el problema fundamental que afronta la mayoría, sino la totalidad, de las 

trabajadoras en alguna etapa de su vida profesional: desigualdad de trato en el empleo 

debido a su función reproductora.”4 

En la República del Ecuador, este convenio todavía no ha sido ratificado, por lo 

que su aplicación es remota. Sin embargo, es importante destacar que, 

constitucionalmente se prevé garantías para la mujer trabajadora desde 1929 cuando en 

el Art. 151 dispone que: “[…] La Ley reglará la protección de la maternidad”, siendo de 

ponderar que legalmente la mujer trabajadora gestante tenía protección desde la 

vigencia de la “Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo de 1927” pero ¿logra su 

objetivo o no? 

La normativa constitucional (2008) vigente establece derechos hacia la mujer en 

todas las etapas de su vida, niñez, adolescencia, jóvenes, adultas mayores, en estados de 

vulnerabilidad, y sin duda establece prohibición de acoso, hostigamiento o cualquier 

trato sea directa o indirectamente que afecte a la mujer en el trabajo, así como la 

prohibición de despido asociado a los roles reproductivos, embarazo o en periodo de 

lactancia, lo que no es suficiente, por cuanto la mujer continúa discriminada y despedida 

de su trabajo.  (Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, 2008) 

La llegada de los hijos constituye un acontecimiento importante, cuya felicidad 

es inigualable, aunque en su crianza, a veces, se tenga que enfrentar a situaciones 

                                                   
4 http://www.ilo,org/public/spanish/bureau/inf/magazine/45/maternity.htm  

  

http://www.ilo,org/public/spanish/bureau/inf/magazine/45/maternity.htm
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inesperadas. Y si bien los beneficios y protección a la maternidad son múltiples, no es 

menos cierto que precisamente con ocasión a la maternidad la mujer es discriminada así 

como en el periodo de lactancia la vulneración de derechos persiste con mucha 

frecuencia, a pesar de las reformas introducidas al Código del Trabajo (2005) (H. 

Congreso Nacional, 2005) a través de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Servicio Público y al Código del Trabajo para prevenir el Acoso Laboral (2017) 

(Asamblea Nacional de la Repúblilca del Ecuador, 20017). 

Existen diversos fundamentos relativos a sustentar los motivos que el empleador 

tiene para discriminar a las trabajadoras, entre ellos, la falsa creencia, que el estado de 

embarazo supone el goce de privilegios, disminución de la jornada laboral, permisos 

médicos, pago de remuneraciones sin que las trabajen, entre otras.  

La realidad denota que el empleador ante la notificación de embarazo por parte 

de la trabajadora, la despide ocultando o disfrazando las verdaderas razones del despido 

con el fin de no cumplir con la indemnización que la ley prevé.  

El despido en contra de la trabajadora embarazada   o en periodo de lactancia, 

causa en la mujer  un estado de ansiedad e incertidumbre  ya que se la está privando de 

su derecho constitucional al trabajo, fuente de realización personal y por el que asegura 

su sustento y el de su familia lo que atenta a la prohibición constitucional de despido de 

la mujer así como el principio de  igualdad y no discriminación por lo que se fomenta la 

violencia de género en contra de la mujer, violencia que alude al daño psicológico y 

patrimonial de la que es objeto.  

En virtud de lo sostenido, estamos ante una situación simulada que no es más 

que discriminación a la trabajadora en estado de embarazo o lactancia.  

Ante tal situación surgen varias preguntas de investigación relativas al caso en estudio: 

❖ ¿Por qué es discriminada la mujer embarazada o en periodo de lactancia? 
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❖ ¿Por qué se violenta la prohibición constitucional el despido a la mujer 

embarazada o en periodo de lactancia? 

❖ ¿Cuál es el régimen de protección de la mujer en estado de embarazo o en 

periodo de lactancia? 

❖ ¿Cuál es el criterio jurisprudencial frente al despido intempestivo de la 

mujer embarazada o en periodo de lactancia? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general  

Analizar la discriminación en contra de la mujer en estado de embarazo y la 

prohibición constitucional de despido.  

1.2.2 Objetivos específicos 

❖ Definir la discriminación  

❖ Establecer el alcance de la prohibición constitucional de despido 

❖ Analizar el régimen de protección de la mujer en estado de embarazo 

❖ Establecer el criterio jurisprudencial respecto a la discriminación de la 

mujer en estado de embarazo y la prohibición constitucional de despido 

1.3 Justificación e importancia. 

 

Con relación a la discriminación en contra de la mujer en estado de embarazo o 

en periodo de lactancia, ha sido objeto de múltiples investigaciones, desde el punto de 

vista psicológico, social, cultural y jurídico. Sin embargo, la realidad es que la mujer 

continúa siendo objeto de despido, cuando el empleador se entera de su estado de 

embarazo, por ello se justifica y cobra vital importancia esta investigación jurídica.  
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En muchos casos el empleador considera que una trabajadora embarazada o en 

situación de reciente maternidad les supone un perjuicio para la empresa, porque no está 

produciendo igual que el resto del personal y las consideran menos productivas, por lo 

tanto, busca el modo de que ésta deje de prestar servicios en su empresa. 

El acto discriminatorio de despedir a una trabajadora por estar embarazada o por 

razones que nacen del embarazo y periodo de lactancia vulnera Derechos establecidos 

en la Constitución de la República; Derecho a la no discriminación, a la igualdad, al 

trabajo y si bien es cierto existe normativa que busca frenar estos actos, no lo es menos 

el hecho de que en la práctica las mujeres siguen siendo objeto de Despidos asociados a 

su embarazo. 

1.4 Delimitación del Problema  

❖ Campo: Derecho 

❖ Área: Laboral 

❖ Objeto: La discriminación en contra de la trabajadora embarazada y la 

prohibición constitucional de despido. 

❖ Espacial: Sala de lo laboral 

❖ Línea de investigación: Cultura, democracia y sociedad. 

❖ Sublínea de investigación: Institucionalidad democrática y participación 

ciudadana. 

1.5 Hipótesis o premisas 

Pese a existir la prohibición constitucional de despido de la trabajadora embarazada, 

ésta continúa siendo despedida por razones inherentes a su estado de embarazo o 

periodo de lactancia. 
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1.6      Operacionalización de variables 

1.6.1 Variable dependiente 

 La discriminación y despido 

1.6.2 Variable independiente 

 La prohibición constitucional de despido 
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CAPITULO II 

 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 ¿Qué se entiende por discriminación? 

La discriminación, es definida “distinción, la preferencia o exclusión que realiza 

una persona cuyos motivos para realizar tal exclusión varía, y entre otros, se basa en la 

raza, color, sexo, religión, pensamiento político, nivel social,” (Convenio, Convenio 

sobre la protección de la maternidad C183); es decir, es donde se pierde la objetividad, 

donde laboralmente dejan de influir temas de conocimiento, aptitud, experiencia, 

competitividad o preparación académica y comienza a tener más relevancia el punto de 

vista o creencia del empleador. 

La discriminación, no es algo nuevo, ha existido desde tiempos inmemoriales en 

lo laboral se establece un criterio de superioridad del empleador en la relación 

contractual, donde el trabajador le debe siempre estar agradecido por haberle dado el 

empleo, sin considerar que es una dinámica necesaria: sin empleador no hay empresa, es 

verdad; y, sin trabajadores honestos, responsables, calificados, tampoco.  

Las personas trabajadoras para obtener mejores ingresos, así como lograr 

condiciones dignas de trabajo, han hecho enormes sacrificios. Sin embargo, la mujer no 

solo lucha en contra de un empleador abusivo, sino que también le ha correspondido 

una feroz guerra contra una sociedad que aún la ve en condiciones de inferioridad al 

hombre. Ser mujer, ya representa un obstáculo para sus aspiraciones laborales, y mucho 

más si está embarazada, pues constituye, por decir lo menos, una de las mayores 

dificultades para permanecer en el empleo o para acceder a él, sin importar que la 

Constitución de la República dl Ecuador (2008)  establece el derecho a la igualdad ante 

la ley, el estado de embarazo o en periodo de lactancia, son impedimentos para 

conseguir trabajo, es algo que por lo menos en el país aún no se supera. 
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Existen varios Convenios Internacionales que versan sobre la eliminación de la 

discriminación en contra de la mujer, por una parte, y por otra, la normativa 

constitucional establece protección para la trabajadora embarazada o en periodo de 

lactancia, sin embargo, continúa siendo discriminada y despedida de su puesto de 

trabajo. Además, se cuenta con diversas leyes y los enormes esfuerzos de la 

Organización internacional del Trabajo, OIT sobre la igualdad de trato y la no 

discriminación en contra de la mujer embarazada, sin embargo, continúa vigente. 

 Por ello, cobra importancia tratar sobre la inamovilidad laboral, misma que 

puede definirse como un derecho a la estabilidad laboral; este derecho no ampara a 

todos los trabajadores, sino a quienes por encontrarse en una determinada situación 

deben ser protegidos de un modo especial, como las trabajadoras embarazadas, así 

también las que sufren despido de sus puestos de trabajo en período de lactancia, y 

siempre que ese despido esté basado en dicha condición, constituye discriminación. A 

continuación el criterio de varios tratadistas sobre la inamovilidad laboral: 

❖  (Cueva, 1980) p. 221, la inamovilidad laboral “ocurre cuando se le niega al 

patrono, de manera total y absoluta, su facultad de disolver una relación de 

trabajo por un acto unilateral de su voluntad y únicamente se permite la 

disolución por causa justificada”. 

❖ (Deveali, 1999) citado por Petit, p. 21, señala que la inamovilidad laboral 

implica “la eliminación de la facultad del patrono de dar por terminado el 

contrato de trabajo e forma unilateral; la máxima aspiración en este campo 

vendría dada por institucionalizarla en el sentido de consagrar la permanencia 

del trabajador en su cargo, hasta tanto llegue a la edad prevista para el goce 

del derecho de jubilación o pensión, o la fijada para la prestación laboral”. 
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❖ Para (Guzman, 1997) p.289, define a la inamovilidad laboral como aquella  

“que origina a favor del sujeto que la goza, el derecho de ser reincorporado 

en el  cargo del cual fue privado por su patrono sin autorización del 

Inspector del Trabajo de la jurisdicción”. 

❖ (Ochoa, 1982) p.31, define a “la inamovilidad como el derecho temporal 

que tiene los trabajadores, en virtud del Contrato o la Ley y por medio del 

cual estos no pueden ser despedidos, trasladados, ni desmejorados en sus 

condiciones de trabajo, a menos que concurra una justa causa para 

despedirlos, la cual debe ser calificada previamente por la autoridad 

correspondiente mediante el procedimiento de ley” 

De las definiciones anotadas se concluye que: la inamovilidad, es un derecho 

que gozan las trabajadoras e impide al empleador terminar la relación unilateralmente 

sin justa causa; en la reforma introducida por el Artículo 35 de la Ley 0, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 483, del 20 de abril de 2015, por el que se agregan los 

artículos 195.1 195.2 y 195.3 al Código del Trabajo (2005) se aplica este principio de 

inamovilidad laboral a la mujer embarazada o asociado a su condición de gestación o 

maternidad en período de lactancia siempre que el despido se produzca por las 

condiciones anotadas, constituyéndose la figura el despido ineficaz, es decir, que de 

llegarse a comprobar el cometimiento del acto discriminatorio el despido no surtirá 

eficacia, teniéndose como un acto no realizado.  (H. Congreso Nacional, 2005) 

 La sociedad, aún en estos días; presenta un marcado sesgo patriarcal y machista, 

por los que la mujer, no se la quiere dejar salir de ese rol definido, que se centra en el 

hogar y crianza de los hijos, quizá sea porque bilógica y anatómicamente su cuerpo es 

distinto al del hombre o simplemente sea por la costumbre de enmarcarla en tales roles, 
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desmereciendo sus capacidades, habilidades, destrezas y valores éticos con los que se 

desenvuelve en cada uno de ellos.  

La mujer trabajadora, para enfrentar esta realidad, ha mantenido una constante 

lucha por el reconocimiento de sus derechos de libertad, de igualdad, al trabajo, a la no 

discriminación, por cuanto en el ámbito de las relaciones de trabajo, es discriminada, 

hostigada, acosa por el hecho de ser mujer, su situación se agrava  cuando se asocia a su 

condición de gestación o maternidad,  lo que además atenta contra su derecho de 

libertad de tomar decisiones en cuanto a su salud y vida reproductiva. 

Para el tratadista argentino (Castro) Francisco Castro, en su artículo 

Discriminación en las Relacionas Laborales, señala que: 

“La discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o preferencia 

de trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, se 

base en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión política o 

cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que tenga por efecto 

alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.”. (Castro J. F., 

2001) 

Además, sostiene y analiza además que existen tres etapas en las que se puede 

dar la acción discriminatoria:  

1. La etapa pre-ocupacional, es decir la que existe antes de concretarse la relación 

laboral, en la oferta de empleo, en los requisitos exigidos por ejemplo un test de 

embarazo, la exigencia a la mujer de no estar en estado de embarazo, el anuncio 

de la oferta de empleo que dice textualmente que solo requieren hombres. 

2. La etapa ocupacional es decir desde la celebración del contrato hasta la 

terminación del mismo, tiempo en el cual surgen diferentes situaciones que en 
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ocasiones los empleadores no saben manejar y por lo general se utiliza el hecho 

de representar la parte fuerte de la relación contractual. 

3. La Etapa post-ocupacional, esta es la terminación de la relación laboral y el 

hecho de la forma de constituirse de la misma. (Castro J. F., Discriminación en 

las Relaciones Laborales, 2001) 

De lo anotado se colige que, la trabajadora embarazada, es discriminada antes, 

durante y después de la relación laboral; no obstante, de existir garantías 

constitucionales, así como leyes vigentes que amparan a la mujer en este sentido, es 

decir, no son suficientes o no son adecuadas, eficaz, por cuanto la mujer engrosa las 

filas del desempleo en mayor proporción que la del hombre. 

2.1.2 La prohibición constitucional de despido y sus efectos en la salud de la 

trabajadora embarazada. 

La trabajadora embarazada o en estado de gravidez, así como la que se encuentra 

en periodo de lactancia, cuando se las priva de su trabajo, su salud se ve afectada no 

solo por ella sino por sus hijos, cae en estados de estrés, angustia o ansiedad. Súmese a 

esto, los cambios biológicos por los que atraviesa, por tanto, es inamisible que en un 

Estado constitucional de derechos, donde la Corte Constitucional del República del 

Ecuador,  en la (SENTENCIA, 2016) “SENTENCIA N° 292-16-SEP-CC” “declaró la 

vulneración del derecho a la tutela efectiva, así como a la igualdad y no 

discriminación”, para una servidora pública: 

 “[…] –de manera inmediata- la restitución a su puesto de trabajo […] 

Adicionalmente, deberá brindársele las oportunidades para acudir a las 

diligencias judiciales y a la atención médica y psicológica que necesite para 

restablecer su estado de salud física y mental […]” (Corte Constitucional de la 

República del Ecuador, 2016) 
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Sin embargo, sector privado, la trabajadora, opta por dejar su fuente de ingresos, 

y muy a pesar que, este período se produce un constante cambio hormonal, físico y 

psicológico que la coloca en un estado de mayor vulneración. Y es precisamente, esos 

estados emocionales por los que la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia, 

los que a continuación se describen: 

2.1.2.1 ¿Qué es la ansiedad? 

Según  (Escudero)Centro Manuel Escudero Psicología y Psiquiatría, la ansiedad, 

es la activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo (SNA), son 

cambios fisiológicos que preparan al cuerpo para un mayor rendimiento de tal modo que 

la ansiedad no es en si el problema, sino el anuncio de la existencia de que algo no va 

bien, para explicarlo mejor se dice que: La ansiedad es al sistema psíquico lo que el 

dolor es la sistema físico. 

De tal modo que la sintomatología o el anuncio es por medio de la ansiedad pero 

el problema en sí puede estar en psicopatologías como la depresión, el estrés, la 

obsesión o un problema emocional, que en la especie se produce por el despido de la 

que es objeto. 

2.1.2.2 El estrés y ansiedad de la madre afecta al feto 

Según el resultado de la investigación realizada por (Chile, 2004)Universidad 

Católica de Lovaina, Bélgica, relativas al “Estrés materno durante el embarazo 

intoxicaría al feto” y publicada por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile; 

a 71 madres e hijos (información recogida durante el embarazo y una vez que los niños 

cumplieron ocho y diez años de edad) establecieron lo siguiente: 

“Los resultados indicaron que la ansiedad durante la gestación explicó el 22% de 

las diferencias que los niños mostraron en sus síntomas de hiperactividad, el 
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15% de las disparidades en los problemas de agresión e indisciplina, y el 9% de 

las discrepancias en su ansiedad.” 

La siquiatra Mónica (Kimelman), académica del Departamento de Psiquiatría y 

Salud Mental del Campus Sur de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, 

dice al respecto: (Chile, noticias.med.uchile.cl2509, 2004) 

"Si está estresada o deprimida producirá neurotransmisores que pueden ser 

altamente tóxicos para el desarrollo del sistema nervioso y las neuronas del hijo" 

 El cortisol es un neurotóxico que se libera cuando hay estrés y ansiedad pasando 

directamente al cerebro del bebé mientras está en el útero. Se ha comprobado 

que puede provocar alteraciones, tanto en la migración neuronal que se extiende 

hasta los dos años de vida del niño, como en la apoptosis o poda natural de 

neuronas que lleva a cabo el organismo durante este período.” 

(noticias.med.uchile.cl2509, 2010) 

Sostiene además que: 

"Los efectos de esta intoxicación, que viene a ser como consumir droga, se ven a 

largo plazo, por eso es tan importante tratar a las madres a tiempo". La 

capacidad que tiene un sujeto para tolerar el estrés se configura en la etapa pre y 

posnatal, ampliada a los primeros años de vida. En ese lapso de tiempo se 

produce la regulación emocional y hormonal que determinará cuál es el umbral 

de la persona para expresar su estrés y en qué cantidad.” (Chile), 

noticias.med.uchile.cl2509, 2010) 

Existen estudios que sostienen que el feto sufre alteraciones psíquicas por el 

estrés que sufre la madre, en cierto modo el estrés es inevitable y hasta normal, sin 

embargo, en el caso de las mujeres embarazadas ese estado de ansiedad y estrés, al que 
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es sometida cuando a causa de su periodo de gravidez es despedida; es muy perjudicial 

llegando a convertirse en un estrés tóxico.  

 En el III Congreso Internacional Virtual de Enfermería y Fisioterapia Ciudad de 

Granada se estableció que: “El estrés mantenido durante el embarazo y sobre todo en el 

primer trimestre puede dar origen a problemas o patologías en el feto. El distrés 

psicológico materno se acompaña de desregulación del eje hipotalámico-hipofisario con 

elevación del cortisol, el cual puede afectar al crecimiento fetal. Las mujeres con 

depresión, ansiedad o estrés prenatales tienen con mayor frecuencia aborto espontáneo y 

preeclampsia, y son más proclives a tener partos prematuros o a parir niños de bajo 

peso.” (DUE A. M.) 

2.2.3 El Estrés Tóxico 

 El estrés se concibe como el conjunto de reacciones fisiológicas que se 

manifiestan ante un estado de tensión nerviosa, este estado puede producirse por 

diversas situaciones que a diario vivimos, resulta desde ese punto de vista algo 

inevitable, de manera particular en la actualidad donde vivimos un ritmo acelerado de 

vida. (Aguirre A. R., 2016) 

Existen estudios que indican que cierto grado de estrés es positivo porque 

incrementa la actividad en el ámbito laboral lo que resulta en una mayor productividad, 

sin embargo, cuando ya pasamos a niveles de angustia y depresión que degeneran en 

ansiedad resulta desde todo punto de vista en un estrés tóxico. 

El estrés tóxico se produce por la activación intensa, frecuente o prolongada de 

los sistemas de respuesta al estrés. En casos de estrés extremo y crónico durante el 

embarazo y los primeros años de vida, la desregulación de los niveles de cortisol puede 

afectar las regiones del cerebro implicadas en el miedo, la ansiedad y la respuesta 

impulsiva, lo que puede generar una sobreproducción de conexiones neuronales; 
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mientras que las regiones dedicadas al razonamiento, la planificación y el control del 

comportamiento pueden producir un menor número de conexiones neuronales (Aguirre, 

s.f.) (Shonkoff et al. 2012; Shonkoff et al. 2014; Teicher et al. 2016). 

Es así como una exposición extrema del feto al estrés tóxico puede cambiar el 

sistema de respuesta al estrés de esa persona, de manera que en el futuro reaccione 

frente a eventos que podrían no ser estresantes para los demás y, por lo tanto, activar el 

sistema de respuesta al estrés con más frecuencia y durante períodos más largos de lo 

necesario (Aguirre, s.f.) (Shonkoff et al. 2012; Shonkoff et al. 2014). 

Existen diversos criterios respecto de los efectos nocivos que el estrés crónico y 

hasta tóxico al que puede estar expuesta una mujer embarazada puede afectar al feto, 

incidencias que van desde el desarrollo y peso del feto hasta problemas conductuales, 

trastornos nerviosos y cerebrales, de lo que cabe resaltar que la madre debe permanecer 

lo más tranquila posible durante el periodo de embarazo así también durante la lactancia 

por el vínculo que sigue existiendo entre la madre y el hijo. 

Las crisis de ansiedad, depresión, enojo, y estrés en general son comunes en 

todas las personas, sin embargo cuando la mujer está pasando por embarazo se ve 

sometida a unos niveles mucho más elevados estrés por lo que mediante las leyes y la 

Constitución se pretende otorgar un proteccionismos de ahí que el Código del Trabajo 

determine la ineficacia del despido cuando éste es producto ya sea del embarazo o del 

periodo de lactancia de la trabajadora. 

No obstante, a que existe, también elevado a garantía Constitucional; la 

prohibición del despido en las condiciones anotadas, en la práctica sigue dándose el 

despido de la trabajadora asociado a su estado de gravidez o por su condición de 

periodo de lactancia, esto debido a que muchos empleadores consideran que el nivel de 
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productividad de la trabajadora baja, y que permitirle continuar en el trabajo le resulta 

costoso. 

Ante el despido si la trabajadora decide defenderse le sobreviene un proceso 

judicial, en el cual de comprobarse la discriminación sufrida el juez ordena su reintegro 

o manda a que el empleador pague una indemnización, misma que es independiente de 

lo que le corresponde por despido intempestivo.  

Ahora bien, en el caso de que el Juez ordene el reintegro motivado en el 

principio de inamovilidad comienza el padecimiento de esa trabajadora embarazada o 

en periodo de lactancia, ya que queda la mayoría de las veces a merced de un empleador 

indolente que se encarga de hostigarla con el fin de que renuncie, es decir; se 

revictimiza a la madre y al hijo, porque el ambiente laboral ya nunca vuelve a ser el 

mismo, todo esto sumado a que el daño del estrés tóxico y los niveles de cortisol ya han 

afectado a madre e hijo. 

2.3 Marco conceptual 

Ansiedad.(psicologica, s.f.) Estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, 

una intensa excitación y una extrema inseguridad. 

Cortisol. -(WIKIPEDIA, s.f.) El cortisol (hidrocortisona) es una hormona esteroidea, o 

glucocorticoide, producida por la glándula suprarrenal.  Se libera como respuesta al 

estrés y a un nivel bajo de glucocorticoides en la sangre. 

Despido. - (Juridica, s.f.) En general, despido significa privar de ocupación, empleo 

actividad o trabajo.  

En Derecho Laboral (Trabajo) se entiende estrictamente por despido, la ruptura o 

disolución del contrato o relación de trabajo realizada unilateralmente por el patrono o 

el empresario. 
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Despido ineficaz. -Se debe entender como despido es ineficaz, cuando la decisión 

unilateral del empleador, esto es el despido, no tiene validez, es decir es ineficaz porque 

viola garantías que protegen circunstancialmente a la persona trabajadora. (2016, 

Landin, s.f.) 

Discriminación. - Discriminar es separar, diferenciar o excluir a alguna persona, o 

tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas características físicas, 

por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su posición 

económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia el considerado 

“diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos y abusos.  (conceptos, 

s.f.) 

Discriminación laboral. - La discriminación laboral, se define como el trato diferente e 

injustificado que el empleador tiene con sus empleados, este discrimen se configura 

cuando el trabajador recibe críticas, llamados de atención injustificados, insultos, mal 

trato psicológico o incluso es despedido de su trabajo debido a sus creencias religiosas, 

costumbres, cultura, raza o nacionalidad, sexo u orientación sexual, e incluso la edad. 

(Castro, 2001) 

Distrés.- En el campo de la medicina, el distrés (en inglés: Distress) o estrés negativo es 

un estado de angustia o sufrimiento en el cual una persona o animal es incapaz de 

adaptarse completamente a factores amenazantes o de demanda incrementada, en otras 

palabras, es la «inadecuada activación psicofisiológica que conduce al fracaso». 

(WIKIPEDIA, https://es.wikipedia.org, s.f.)  

 

Estrés.-(SANITAS, s.f.) El estrés puede definirse como un conjunto de reacciones 

fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, 
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producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal: exceso de trabajo, 

ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido. 

Estrés laboral. - (SANITAS, s.f.) Se le llama estrés laboral a un conjunto de reacciones 

nocivas, emocionales y físicas, que se producen cuando las exigencias en el ámbito 

laboral superan los recursos, las capacidades y/o las necesidades del trabajador.  

Embarazo. - El embarazo o gravidez (de grávido, y este del latín gravĭdus) es el 

período que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero, hasta el momento 

del parto, en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 

morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el 

desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del 

tamaño de las mamas para preparar la lactancia. (WIKIPEDIA, https://es.wikipedia.org, 

s.f.) 

Gestación. - El término gestación hace referencia a los procesos fisiológicos de 

crecimiento y desarrollo del feto en el interior del útero materno. En rigor, y bien 

expresado, la gestación se refiere al desarrollo del feto y el embarazo se refiere a los 

cambios en la mujer que lo hacen posible, aunque en la práctica muchas personas 

utilizan ambos términos como sinónimos. (UNPA, s.f.) 

Inamovilidad Laboral. -(Trabajo L. O., s.f.) Es el instrumento que emplea el Estado 

para brindar protección a la trabajadora que es despedida sin una causa justa. 

Lactancia. - La lactancia materna es un tipo de alimentación que consiste en que un 

bebé se alimente con leche de su madre. La leche justamente, es un alimento de 

características únicas que permite que la madre transmita sus mecanismos de defensa al 

recién nacido, mientras que el acto de amamantar logra fortalecer la relación madre-

hijo. (materna, s.f.) 
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Principio de inamovilidad laboral. - Es el mecanismo de protección que usa el Estado 

contra el hecho de ser despedido sin justa causa, es decir, que el derecho estabilidad 

absoluta en el trabajo está protegido con la envestidura de la Inamovilidad laboral, pero 

también está limitado al hecho de que el trabajador no incurra en alguna causal de 

despido. (Anderson, s.f.) 

Prohibición. - El término prohibición se define como la limitación que tiene un sujeto 

de tocar, utilizar y realizar algo. Las prohibiciones suelen estar respaldadas por leyes 

o normas, las cuales son fijadas por el Estado, por medio del Poder Judicial, quien es el 

encargado de aplicar las sanciones correspondientes en caso de que se violen dichas 

leyes. Las leyes les indican a los individuos que cosas pueden hacer y qué cosas no, 

dentro de los límites impuestos por la sociedad. (Diccionario, s.f.) 

Constitucional. - Ley fundamental. Normalmente referido a una constitución, la ley 

fundamental es la que establecen los principios por los que deberá regirse la legislación 

de un país... Ninguna ley, norma, orden, sentencia ni acto jurídico o administrativo 

puede ir en contra de la ley fundamental. (Lidex, s.f.) 

Vulnerable. - Fácil de explotar, de discriminar o de lastimar de cualquier forma. Son 

vulnerables las personas que se encuentran en condiciones económicas muy bajas, las 

personas mayores de edad, los enfermos y discapacitados, las niñas y los niños, así 

como las mujeres en ciertas circunstancias como el embarazo. (VILLALOBOS) 

2.4 MARCO LEGAL 

La investigación realizada se enmarca en los siguientes preceptos 

constitucionales y legales: 

2.4.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su 

cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

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

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

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

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

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

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

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

toda forma de discriminación.  

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real 

en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” (Constitución de la República, 2008) 

La Constitución de la República, se enmarca en principios que garantizan el 

derecho a la igualdad, a la no discriminación de tal modo que el Estado debe contar con 

mecanismos que promuevan la igualdad de derechos. 

 “Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
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antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad.” (Constitución de la República, 2008) 

 La Constitución de la República (2008) ubica a la mujer embarazada dentro de 

los grupos vulnerables otorgándole de esta manera el proteccionismo Estatal, por 

encontrarse en una situación de doble vulneración en virtud de pasar por un periodo 

especial de su vida en la que puede verse afectada no solo la mujer sino también el 

producto que lleva en su vientre. 

 “Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 

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

laboral.” 

La Constitución de la República como Norma Suprema del Estado garantiza los 

Derechos de la mujer embarazada, así como en periodo de lactancia y dispone 

expresamente la prohibición de actos discriminatorios que atenten contra los 

mismos.  

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y 

durante el periodo de lactancia. (Constitución de la República, 2008) 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” 

 Todas las personas somos iguales ante la ley, de ahí la igualdad formal, 

sin embargo, más allá la Constitución de la República prevé la igualdad de las 
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personas dentro de su realidad social en el caso de los grupos vulnerables es un 

ejemplo de esta igualdad material. (Constitución de la República, 2008) 

 “Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, 

a la formación y promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 

y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se adoptarán todas las medidas necesarias 

para eliminar las desigualdades. 

Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso o acto de violencia de cualquier 

índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo.” 

(Constitución de laRepúblioca, 2008)  

“Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las 

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

afecten la salud reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin 

limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de maternidad, 

lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de 

gestación y maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivos.” (Constitución de la República, 2008) 

 El Estado garantiza a la mujer el libre acceso al empleo, a recibir una 

remuneración justa y acorde al trabajo realizado, a recibir un trato digno y no 

discriminatorio por su condición de mujer embarazada.  

2.4.2 CÓDIGO DEL TRABAJO 

Art. 153.-Protección a la mujer embarazada. - (Reformado por el núm. 2 de la 

Disposición Reformatoria Sexta del Código s/n, R.O. 506-S, 22-V-2015).- No se 

podrá dar por terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la 
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mujer trabajadora y el empleador no podrá reemplazarla definitivamente dentro 

del período de doce semanas que fija el artículo anterior. 

Durante este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remuneración completa, 

salvo el caso de lo dispuesto en la Ley de Seguridad Social, siempre que cubra 

en forma igual o superior los amparos previstos en este Código. 

La o el juzgador dispondrá el reintegro inmediato al trabajo de la mujer 

despedida en estado de embarazo o en periodo de lactancia. (Codigo del 

Trabajo) 

Art. 154.-Incapacidad para trabajar por enfermedad debida al embarazo o 

al parto.-   (Reformado por el Art. 24 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-

2015).- En caso de que una mujer permanezca ausente de su trabajo hasta por un 

año a consecuencia de enfermedad que, según el certificado médico, se origine 

en el embarazo o en el parto, y la incapacite para trabajar, no podrá darse por 

terminado el contrato de trabajo por esa causa. No se pagará la remuneración por 

el tiempo que exceda de las doce semanas fijadas en el artículo precedente, sin 

perjuicio de que por contratos colectivos de trabajo se señale un período mayor. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no comprende a las excepciones puntualizadas 

en el artículo 14 de este Código. (Codigo del Trabajo) 

Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de este Código, la mujer 

embarazada no podrá ser objeto de despido intempestivo, desde la fecha que se 

inicie el embarazo, particular que justificará con la presentación del certificado 

médico otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, y a falta de éste, por otro facultativo. (Codigo del Trabajo) 

Art. 195.1.- Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz.- (Agregado 

por el Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Se considerará ineficaz 
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el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o 

asociado a su condición de gestación o maternidad, en razón del principio de 

inamovilidad que les ampara.  

Las mismas reglas sobre la ineficacia del despido serán aplicables a los 

dirigentes sindicales en cumplimiento de sus funciones por el plazo establecido 

en el artículo 187. (Codigo del Trabajo) 

Art. 195.2.- Acción de despido ineficaz. - (Agregado por el Art. 35 de la Ley 

s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Una vez producido el despido, la persona 

trabajadora afectada deberá deducir su acción ante la Jueza o el Juez del Trabajo 

de la jurisdicción correspondiente al lugar donde este se produjo, en el plazo 

máximo de treinta días. 

Admitida a trámite la demanda, se mandará citar en el plazo de veinticuatro 

horas a la parte empleadora y, en la misma providencia, se podrán dictar las 

medidas cautelares que permitan el reintegro inmediato al trabajo del trabajador 

afectado o la trabajadora afectada, mientras dure el trámite. 

A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas de que se disponga 

y se solicitarán las que deban practicarse. 

En la referida providencia se convocará a audiencia que se llevará a cabo en el 

plazo de cuarenta y ocho horas contadas desde la citación. Esta iniciará por la 

conciliación y, de existir acuerdo, se autorizará por sentencia. A falta de acuerdo 

se practicarán las pruebas solicitadas. 

La Jueza o el Juez de Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. 

Contra la sentencia que admita la ineficacia será admisible el recurso de 

apelación con efecto devolutivo. (Codigo del Trabajo) 
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Art. 195.3.- Efectos. - (Agregado por el Art. 35 de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-

IV-2015).- Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral no se ha 

interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las 

remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 

Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la 

declaratoria de ineficacia del despido, no continuar la relación de trabajo, 

recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que 

venía percibiendo, además de la general que corresponda por despido 

intempestivo.  

Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la 

persona trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la 

misma en la providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido 

en sentencia, podrá ser sancionada con la pena establecida en el Código 

Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas 

de autoridad competente. 

En cualquier caso, de despido por discriminación, sea por afectar al 

trabajador debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre 

otros casos, fuera de los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador 

tendrá derecho a la indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que 

le sea aplicable el derecho al reintegro.  

En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien 

estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será 

indemnizada de conformidad a lo estipulado en el Ley Orgánica de 

Discapacidades. (Codigo del Trabajo) 
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2.4.3 CONVENIO SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 

DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER  

Artículo 1 A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 

su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. (Convenio, 

Convenio sobre la protección de la maternidad C183) 

Artículo 2 Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en 

todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin 

dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer 

y, con tal objeto, se comprometen a: 

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 

cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y 

de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 

práctica de ese principio; 

b)  Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las 

sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la 

mujer; 

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base 

de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales 

nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección 

efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la 

mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de 

conformidad con esta obligación;  

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 

la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 

modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 

discriminación contra la mujer; 

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan 

discriminación contra la mujer. (Convenio, Convenio sobre la protección de 

la maternidad C183) 

Artículo 11 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de 

asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, los mismos 

derechos, en particular:  

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones 

de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción. 

1 A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o 

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

tomarán medidas adecuadas para: 

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o 

licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado 

civil; 



46 
 

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones 

sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios 

sociales; 

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

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

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

mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios destinados 

al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de 

trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella. (Convenio, 

Convenio sobre la protección de la maternidad C183) 

  Artículo 12 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar 

la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 

servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 

familia. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes 

garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto 

y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere 

necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia. (Convenio, Convenio sobre la protección de la maternidad C183) 
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2.4.4 Convenio sobre la protección de la maternidad. C183 (15 de junio del 2000)  

  Artículo 8:  

“1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o 

durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse 

reintegrado al trabajo durante un período que ha de determinarse en la 

legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados con el 

embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de 

la prueba de que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo 

o el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al 

empleador.” 

“2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a 

un puesto equivalente con la misma remuneración, al término de la licencia de 

maternidad.” (Convenio sobre la protección de la maternidad C183) 
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CAPITULO III 

 

3.1 Metodología de la investigación. - 

Para determinar la existencia de la discriminación en contra de la trabajadora 

embarazada y la prohibición constitucional de despido y responder los cuestionamientos 

realizados en el planteamiento del problema se utilizó el enfoque cualitativo-

cuantitativo. 

El interés principal de esta investigación, es identificar de qué forma las leyes y 

las normas ecuatorianas están resguardando los derechos de las trabajadoras embarazada 

o en periodo de lactancia, son cuestiones que no solo se los puede resolver con un 

enfoque cualitativo, sino que también hay que apoyarse con el método cuantitativo.   

3.1.2 Método Cualitativo. -  

(Sampieri, 2006) Definen el “enfoque cualitativo” como un conjunto de 

prácticas interpretativas del mundo visible. Estudia objetos y seres vivos en sus 

contextos naturales, e interpreta fenómenos en relación a los significados que las 

personas les den. 

Alude a la recogida de la información basada en la observación de 

comportamientos, es así que nos basamos en documentos, códigos, tesis, artículos, 

materiales y artefactos tecnológicos, los mismos que permitieron conocer los 

antecedentes y sus transformaciones, este tipo de método está enfocado en los 

acontecimientos de la realidad del entorno social.   

Esto permitió analizar la implementación del Código de Trabajo, la Constitución 

de la República del Ecuador, los diferentes convenios sobre la protección de la 

maternidad y tener un mayor acercamiento con los actores y principales implicados en 

este proyecto. 
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3.1.3 Método Cuantitativo 

Tiene como objetivo obtener respuestas de la población a preguntas específicas 

sobre la discriminación en contra de la trabajadora embarazada o en periodo de 

lactancia. 

Este método, analiza las muestras recogidas (encuestas) a fin de llegar a una 

conclusión, y así con estos datos comprobar la hipótesis mediante la medición 

numérica, para establecer con precisión los patrones de comportamiento de una 

población especifica. 

3.1.4 Método Descriptivo. -  

(Hernandez, 2003) ‘‘Buscan especificar las propiedades, características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis’’ 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en investigaciones 

que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de una población o 

situación en particular, por lo cual la presente investigación cumple con los criterios 

para ser una investigación de tipo descriptiva ya que estudió la Discriminación de la 

mujer trabajadora embarazada y la prohibición constitucional de despido, en la ciudad 

Guayaquil. 

3.2 Recursos Humanos. -  

Como Recursos Humanos, se necesitó de la capacidad académica y ética del 

investigador, la colaboración del tutor designado por la Universidad, y la participación 

de todos los encuestados y personajes que con su conocimiento contribuyeron para que 

este trabajo académico se pueda realizar. 
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3.3 Recursos Materiales. -  

Para la realización de la presente investigación se utilizó material bibliográfico 

(bibliotecas e Internet), transportes, mecanismos electrónicos como: impresoras, 

computadoras, celulares; y útiles de oficina: (hojas, esferos y cuadernos), gastos varios 

entre otros. 

3.4 Técnica Bibliográfica. -  

Se utilizaron varias fuentes bibliográficas y páginas web, de igual manera fuentes 

metodológicas obtenidas de las diferentes instituciones públicas del cantón Guayaquil (Consejo 

de la Judicatura, juzgados) para la realización del presente trabajo de investigación. 

 

3.5 De la Encuesta 

3.5.1 Población y Muestra 

 

Para todo proceso de investigación es indispensable contar con la población y la 

muestra de estudio. La población es el conjunto total de individuos que poseen varias 

características comunes y que son observables en un lugar y momento determinado.  

Para realizar este trabajo de investigación se contó con la participación de una 

población de 120 personas, los mismos que incluyeron mujeres embarazadas, jueces 

especializados en materia laboral, empleadores públicos y privados. 
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3.5.2 Tabulación e interpretación de los resultados 

 

GRÁFICO 1 

 

              FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

La investigación arrojó como resultado que en la clasificación por género de los 

encuestados el 54% corresponde al género femenino y el 46% al género masculino, de 

una muestra de 120 encuestados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46%
54%

GENERO

MASCULINO FEMENINO
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GRÁFICO 2 

Pregunta 1: 

¿Considera usted que la trabajadora embarazada es discriminada? 

 

 

                    FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

En lo que se refiere si la trabajadora embarazada es discriminada, el 64% de los 

encuestados considera que, si existe discriminación, el 27% considera que no y el 9% 

no sabe.  
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27%
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SI NO NO SABE
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GRÁFICO 3 

Pregunta 2: 

¿Cuál de las siguientes causas de despido a la mujer embarazada cree usted que se 

produce con mayor frecuencia? 

 

 

 

                FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

Del 100% de la muestra el 75% tiene la idea clara las causas de despido de la mujer 

embarazada, tan solo el 25% cree que es por ineptitud manifiesta, y el 0% es decir nadie 

de los encuestados cree que es despedida por robo. 

 

 

 

 

 

 

25%

75%

0%

a.Por ineptitud manifiesta b. Por estar embarazada c. Por haber robado
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GRÁFICO 4 

Pregunta 3: 

A una mujer embarazada le es fácil conseguir empleo 

 

 

              FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

El 85% de todas las personas encuestadas creen que la mujer embarazada no le es fácil 

conseguir trabajo, en cambio el 15% consideran que, si lo es, en término general la 

mujer mientras esté embarazada no va a conseguir empleo con facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

85%

SI NO



55 
 

 

 

GRÁFICO 5 

 

Pregunta 4: 

 

Si su respuesta anterior fue NO. ¿Considera este hecho una discriminación? 

 

 

       FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

Con relación a esta pregunta, 83% consideran este hecho, es discriminación a la mujer 

embarazada, el 17% de las personas encuestadas no creen que este hecho sea 

discriminatorio.  

 

 

 

 

 

 

 

83%
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GRÁFICO 6 

 

Pregunta No 5 

¿Según su criterio, las mujeres en el ámbito laboral tienen las mismas 

oportunidades que los hombres? 

 

 

 

      FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

Del 100% de la muestra el 73% consideran que las mujeres en el ámbito laboral, no 

tienen las mismas oportunidades que los hombres, y el 27% consideran que si tienen las 

mismas oportunidades. 

 

 

 

 

 

27%

73%

SI NO
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GRÁFICO 7 

 

Pregunta No 6 

¿Sabe usted que es el Despido Ineficaz? 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

De las personas encuestadas, el 60% tienen conocimiento que es el despido ineficaz, 

esto se debe que son personas con un nivel de estudio superior, el 40% no saben que es 

el despido ineficaz.  
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GRÁFICO 8 

 

Pregunta No 7 

Cuando la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia es reintegrada a su 

puesto de trabajo; ¿su relación con el empleador es? 

 

 

        FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

De las personas encuestadas el 41% por ciento opina que cuando la trabajadora es 

reintegrada a su puesto de trabajo, la relación con el empleador es mala. 

El 36% considera que la relación con el empleador es pésima. 

El 23% opina que es buena la relación con el empleador. 

 

 

 

 

 

23%

41%

36%

a. BUENA b. MALA c. PESIMA
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GRÁFICO 9 

Pregunta No 8 

 

¿Considera usted que, al sufrir discriminación la mujer embarazada esta situación 

le afecta a ella y al no nacido? 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

De los encuestados, el 72% considera que al sufrir discriminación la mujer embarazada 

le va a afectar a ella y al no nacido, sin embargo, hay un 28% que considera que no le 

pasa nada, como se puede apreciar la mayoría de los encuestados sabe el peligro que 

corre la mujer al ser discriminada por estar embarazada. 

  

 

 

 

 

 

72%

28%

a.  SI b. NO
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GRÁFICO 10 

 

Pregunta No 9 

Pensando en la tranquilidad de la trabajadora embarazada o en periodo de 

lactancia considera usted que: 

 

 

 

FUENTE Y ELABORACIÓN: El autor 

 

De las 120 personas encuestadas, el 58% considera que debe recibir una indemnización 

por estado que se encuentra y que le va a hacer difícil conseguir trabajo, el 42% no está 

de acuerdo con esta opción y que se considera que sea reintegrada a su puesto de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

42%

0; 0%

58%

a. Debe ser reintigrada a su puesto de trabajo b. Recibir una indemnización



61 
 

 

GRÁFICO 11 

 

Pregunta No 10 

La indemnización que la ley dispone actualmente es lo equivalente a 1 año de 

sueldo, ¿estaría usted de acuerdo en que sea por 2 años de sueldo? 

 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico, el 57% de los encuestados están de acuerdo con 

la indemnización de dos años de sueldo, esto es con relación a la pregunta anterior y el 

43% que no está de acuerdo porque ella necesita del trabajo.   

De los 120 encuestados, podemos apreciar que el 65% son mujeres y el 55% 

hombres, de las cuales tenemos un porcentaje más del 50% que considera que la mujer 

trabajadora embarazada sufre discriminación laboral y que debe ser indemnizada con 

dos años de salarios y no de un año como dispone la ley. 

 

 

57%
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Justificación de la propuesta 

 

Habiéndose realizado la investigación que antecede, se propone la reforma al 

Código del Trabajo en lo que determina el artículo 195.1 en cuanto a la reincorporación 

de la trabajadora embarazada a su puesto de trabajo ya que al ser obligado el empleador 

a recibirla se crea para la trabajadora un ambiente hostil lo que crea un mal clima 

laboral. 

Mi propuesta obvia el principio de inamovilidad, sin embargo, esto se justifica 

por cuanto la mujer embarazada se encuentra en una etapa vulnerable en la que el trato 

discriminatorio que sufre al retornar a su trabajo le afecta no solo a ella sino también a 

su hijo.  

Para resarcir el daño causado por el estrés, la angustia y ansiedad la 

indemnización no será de un año como está establecido sino de dos años, fuera de los 

demás rubros que por despido intempestivo y demás que por ley le corresponden. 

La Indemnización por dos años se justifica en virtud de que la mujer en estado 

de embarazo no podrá conseguir trabajo en tal estado por lo que deberá esperar hasta 

después de parir para buscar trabajo nuevamente. Suponiendo que luego de parir logre 

comenzar a trabajar bajo relación de dependencia no podría gozar ella y su hijo del 

periodo de lactancia. 
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4.2 Objetivo  

4.2.1 Objetivo General de la propuesta 

▪ Proteger de forma eficiente a la trabajadora embarazada, de tal manera 

que logre llevar a feliz término su embarazo, procurando siempre el 

bienestar de su hijo. 

4.2.2 Objetivos Específicos de la propuesta 

▪ Cumplir cabalmente con lo que determina la Constitución de la 

República en cuanto a la prohibición de despido a la mujer embarazada. 

▪ Reformar la Norma vigente en pro del buen vivir de la trabajadora 

embarazada o en periodo de lactancia. 

▪ Fomentar las mejores prácticas de buena salud para la trabajadora 

embarazada o en periodo de lactancia. 

4.3 Impacto o beneficio a obtener 

El impacto o beneficio a obtener está enmarcado en el bienestar de la trabajadora 

embarazada o en periodo de lactancia quien una vez despedida se ve sometida a un 

estrés tóxico que no solo le perjudica a ella sino también el desarrollo de su hijo. 

Cuando el empleador es obligado a cancelar una indemnización o a reintegrar a la 

trabajadora a su puesto de trabajo se da inicio a una segunda etapa de discriminación, 

esto debido a que el ambiente al que regresa la trabajadora no es el mismo lo que hace 

que sus niveles de estrés y angustia aumenten de ahí que es mejor que se la indemnice 

con 2 años de sueldo; esto le permitirá tener sustento económico lo que generará 

tranquilidad económica y emocional tanto para ella como para su hijo. 
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4.4 Descripción de la propuesta 

  

CONSIDERANDO 

Que, (UNIDAS, s.f.) la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Contra la Mujer menciona “Toda mujer tiene derecho a una vida 

libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” 

Que, (Constitución de la República, 2008) en su artículo 3 dispone dentro de los 

deberes del Estado: “Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes.” 

Que, (República, Constitución de la Republica, 2008) en su artículo 11 numeral 

2 determina “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades.” Estableciéndose que nadie podrá ser discriminado y que la Ley 

sancionará toda forma de discriminación. 

Que, en su artículo 33 la (Constitución de laRepública, 2008) determina que “El 

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

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el 

pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y 

el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 

Que la (Constitución de la República, 2008) en su artículo 43 dice: “El Estado 

garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 

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

2) La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3) La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

embarazo, parto y posparto. 
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4) Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia.” 

Que, la (República, Constitución de la República, 2008): en su artículo 45 señala 

que Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos, garantiza la vida así como 

el cuidado y protección desde la concepción. Recalcando además que las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica. 

Que, el artículo 326 de la (Constitución de la República, 2008) Norma Suprema 

del Estado establece que el trabajo se sustenta en principio, entre ellos consta que: “5. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y 

propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar.” 

Que, la (Constitución de la República, 2008) en su artículo 331 dispone que el 

adoptará todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades; prohibiendo 

además toda forma de discriminación que afecte a las mujeres en el trabajo. 

Que, la (Constitución de la República, 2008) en su artículo Art. 332 establece 

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

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

reproductiva, el acceso y estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o 

número de hijas e hijos, derechos de maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por 

paternidad. 

Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y 

maternidad, así como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.” 
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REFORMA DE LEY 

Agréguese al Artículo 195.3 del Código del Trabajo, lo siguiente. - 

Texto actual  

(Codigo del Trabajo) Art. 195.3.- Efectos. -  (Agregado por el Art. 35 de la Ley s/n, 

R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Declarada la ineficacia, se entenderá que la relación laboral 

no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el pago de las 

remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 

Cuando la persona trabajadora despedida decida, a pesar de la declaratoria de ineficacia 

del despido, no continuar la relación de trabajo, recibirá la indemnización equivalente al 

valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que 

corresponda por despido intempestivo.  

Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la persona 

trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en la 

providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, podrá 

ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el 

delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

En cualquier caso de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador debido a 

su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de los 

previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la indemnización 

adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho al reintegro.  

En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien 

estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será indemnizada 

de conformidad a lo estipulado en el Ley Orgánica de Discapacidades. 
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Texto propuesto: 

(Trabajo, Codigo del Trabajo) Art. 195.3.- Efectos. - (Agregado por el Art. 35 

de la Ley s/n, R.O. 483-3S, 20-IV-2015).- Declarada la ineficacia, se entenderá que la 

relación laboral no se ha interrumpido por el hecho que la ha motivado y se ordenará el 

pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo y el 

reintegro de la trabajadora. 

Efectuada la declaratoria de ineficacia se entenderá también el acto 

discriminatorio, en contra de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a 

su condición de gestación o maternidad consumado, en virtud de lo cual si decidiera no 

ser reintegrada a su trabajo, recibirá la indemnización equivalente al valor de dos años 

de la remuneración que venía percibiendo, además de la general que corresponda por 

despido intempestivo.  

Si la persona empleadora se negare a mantener en sus funciones a la persona 

trabajadora una vez que se ha dispuesto el reintegro inmediato de la misma en la 

providencia inicial, o se haya establecido la ineficacia del despido en sentencia, podrá 

ser sancionada con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el 

delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

En cualquier caso, de despido por discriminación, sea por afectar al trabajador 

debido a su condición de adulto mayor u orientación sexual, entre otros casos, fuera de 

los previstos para la ineficacia del despido, el trabajador tendrá derecho a la 

indemnización adicional a que se refiere este artículo, sin que le sea aplicable el derecho 

al reintegro.  

En caso de despido injustificado de una persona con discapacidad, o de quien 

estuviere a su cargo la manutención de una persona con discapacidad será indemnizada 

de conformidad a lo estipulado en el Ley Orgánica de Discapacidades. 
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3.5 Conclusiones 

▪ La sociedad ecuatoriana sigue siendo machista y a la mujer desde siempre le ha 

correspondido esforzarse el doble para lograr que sus derechos sean respetados.  

▪ En el ámbito laboral, sigue existiendo discriminación en contra de la mujer, 

hecho que se da antes de contratarla, durante el desempeño de sus funciones y al 

momento de despedirla del puesto de trabajo. 

▪ El Estado por su parte, garantiza los derechos de la mujer trabajadora, en 

especial en estado de gravidez; sin embargo, los esfuerzos siguen siendo 

insuficientes. 

▪ El estado de ansiedad y estrés normales que experimentan las personas que de 

manera inesperada son separadas del trabajo se agudiza en el caso de la 

trabajadora embarazada por el hecho de los cambios propios que su cuerpo tiene 

durante este período. 

▪ Los cambios que experimenta la mujer en estado de embarazo no solo son 

físicos sino también químicos y psicológicos por lo que elevar los niveles de 

ansiedad incrementan sustancias que pueden afectar a la gestación. 

▪ La ansiedad, angustia e inseguridad que siente la trabajadora embarazada al ser 

despedida de manera intempestiva de su trabajo no disminuye mucho menos 

desaparece al ser restituida al trabajo, esto en razón de que por lo general la 

discriminación y malos tratos por parte del empleador aumenta. 

▪ Otorgar un año de sueldo como indemnización resulta insuficiente si se 

considera que, durante el embarazo o estando en periodo de lactancia, a la 

trabajadora se le haría imposible conseguir trabajo. 
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3.6 Recomendaciones 

▪ Es urgente el cambio de esquemas mentales que tenemos como sociedad, 

debemos fomentar el respeto la igualdad de derechos así como la equidad, 

sin distinción de género. Tarea que debe comenzar en los hogares y en la 

educación escolar.  

▪ Crear políticas que protejan a la mujer trabajadora, pero que no queden solo 

en el papel como ley o garantía, sino que sean efectivas a través de 

entidades como el Ministerio de Trabajo que vele realmente por el bienestar 

de la trabajadora embarazada.  

▪ La mejor forma en que el Estado puede hacer cumplir lo que dispone la 

Constitución en lo que respecta a la Trabajadora embarazada es capacitar 

constantemente a los trabajadores proporcionándoles información respecto 

de sus derechos.  

▪ Concienciar al empleador en lo referente al daño psicológico que podría 

sufrir una mujer embarazada que es despedida, por el hecho de estar 

embarazada; crear responsabilidad sobre esa posible afectación en virtud de 

que sea que fuere reincorporada a su trabajo o indemnizada el daño está 

hecho. 

▪ El empleador debe resarcir el daño que sufre la mujer al ser separada de su 

trabajo si se ha dado por un acto discriminatorio asociado al embarazo o 

periodo de lactancia, teniendo en consideración que no solo sufre la madre 

sino también el no nacido. 

▪ Reintegrar a la trabajadora embarazada que ha sido despedida, se hace en 

aplicación al principio de inamovilidad sin embargo no se está observando 
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que por lo general el discrimen continuo lo que afecta a la madre e hijo, en 

razón de lo cual sería mejor una indemnización acorde al deño sufrido. 

▪ Si consideramos el periodo de embarazo y lactancia tenemos que si la 

trabajadora ha sido discriminada por hechos asociados al embarazo o 

periodo de lactancia debería ser indemnizada con no menos de dos años de 

sueldo, esto con la finalidad de otorgar bienestar y tranquilidad emocional y 

económica a la madre y por ende al hijo recién nacido. 
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ANEXO A: MODELO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

 

 

LA PRESENTA ENCUESTA FORMA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

ESTUDIO DEL CASO, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADO 

 

SEXO:   Hombre                                 Mujer   

 

1.-Considera usted que la trabajadora embarazada es discriminada? 

a. Si    

b. No 

c. No sabe 

 

2.- Cual de las siguientes causas de despido a la mujer embarazada cree usted que 

se produce con mayor frecuencia? 

a. Por ineptitud manifiesta de la trabajadora      

b. Por estar embarazada 

c. Por haber robado 

 

3.- A una mujer embarazada le es fácil conseguir empleo? 

 

 a. Si 

      b.  No 

 

4.- Si su respuesta anterior fue NO. ¿Considera este hecho una discriminación?  

  

a. Si    

b. No 
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5.-Según su criterio, ¿las mujeres en el ámbito laboral tienen las mismas 

oportunidades que los hombres? 

a.   Si 

b.   No 

 

6.-Sabe usted que es el Despido Ineficaz? 

a.   Si 

b.   No 

 

7.-Cuando la trabajadora embarazada o en periodo de lactancia es reintegrada a 

su puesto de trabajo; ¿su relación con el empleador es? 

a. Buena 

b. Mala 

c. Pésima 

 

8.- ¿Considera usted que, al sufrir discriminación la mujer embarazada esta 

situación le afecta a ella y al no nacido? 

a. Si 

b. No.  

 

9.- Pensando en la tranquilidad de la trabajadora embarazada o en periodo de 

lactancia considera usted que: 

a) Debe ser reintegrada a su puesto de trabajo   

b) Recibir una indemnización? 

*Si usted escogió el literal b) pase a la siguiente pregunta 

 

10.- La indemnización que la ley dispone actualmente es lo equivalente a 1 año de 

sueldo, ¿estaría usted de acuerdo en que sea por 2 años de sueldo? 

a. Si    

    

b. No 
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