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I. INTRODUCCIÓN

La discriminación laboral en América Latina adopta sus rasgos de identidad parti-
culares, reforzada por la cultura de la indefensión, la impunidad y la forma de vida 
violenta que es aceptada con resignación como un sistema de sobrevivencia común. 

Existen grupos más vulnerables a sufrir discriminación laboral, como lo son las mujeres 
embarazadas, las indígenas, las madres solteras, las lesbianas, trabajadoras del hogar y en 
general los grupos que se encuentran en estado de alta vulnerabilidad.

Uno de los datos reciente que nos da ONU MUJERES, 
es que en las regiones en desarrollo el 75% del em-
pleo de las mujeres es de carácter informal; desem-
peñan laborales sin protección social y al margen de 
la legislación laboral.

Si bien existen disposiciones normativas para erradi-
car las discriminación y la obligación de cumplir con 
la convención internacional suscrita por México el 
tres de septiembre de mil novecientos ochenta y uno, 
relacionada con la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (CEDAW), en cuyo 
artículo 11, punto 21, inciso, a), contempla la protec-
ción que se debe tener por toda autoridad de una 
mujer trabajadora con motivo de la maternidad. Aún 
se siguen dando despidos en el periodo de emba-
razo de las mujeres, en la incapacidad y de permiso 
de lactancia; lo que vulnera el reconocimiento de su 
derecho a la intimidad personal y familiar.

Tal decisión no satisface las exigencias del canon de 
razonabilidad y motivación reforzadas y de efectivi-
dad del derecho fundamental que impone la afec-
tación —particularmente intensa, dependiendo de 
cada caso— del derecho a la no discriminación por 
razón de sexo como trabajadora y de los restantes 
derechos y bienes constitucionalmente relevantes 
implicados.

La OIT ha documentado casos de diversos países de 
las Américas ejemplificando cómo el acoso u hosti-

gamiento laboral se puede dar por causas asociadas 
a la maternidad, y también puede afectar a las muje-
res cuando se resisten o se defienden ante situacio-
nes de acoso sexual.1

El hostigamiento y/o acoso laboral puede  darse por 
ejemplo en el rebajo de la categoría del puesto de la 
trabajadora; cuando se le obliga a tomar vacaciones; 
o cuando se le suspende al reintegrarse de su licen-
cia de maternidad. La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) también ha establecido sobre este 
tema “que cada día parece más claro que el acoso y la 
presión en el lugar de trabajo no son un simple proble-
ma personal, sino que están arraigados en un contexto 
social, económico, institucional, y cultural más amplio 
que entraña desigualdades omnipresentes en las rela-
ciones de género”.2

El fuero de maternidad es un tema de tal relevancia 
que en Colombia se establece a nivel Constitucional 
de la manera siguiente:

Artículo 43. La mujer y el hombre tienen 
iguales derechos y oportunidades. La mu-
jer no podrá ser sometida a ninguna clase 

1 Organización Internacional del Trabajo, Legislación y Jurisprudencia 
Comparadas sobre Derechos Laborales de las Mujeres: Centroamérica y 
República Dominicana, San José, Costa Rica, 2011, pág. 69

2 OIT, ABC de los Derechos de las Trabajadoras y la Igualdad de Género, 
Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra 2008, pág.10

http://julianlorenzo.com/?p=176
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chos de las mujeres durante el periodo de gestación 
y lactancia. Existe una obligación general y objetiva 
de protección a la mujer embarazada y lactante a 
cargo del Estado. Es decir, se trata de una protección 
no sólo de aquellas mujeres que se encuentran en 
el marco de una relación laboral sino, en general, de 
todas las mujeres.

La Comisión Interamericana reconoce una serie de 
esfuerzos de los Estados en la adopción de medidas 
para facilitar que las mujeres continúen ingresando 
y permanezcan en el ámbito laboral con resultados 
positivos para el ejercicio de sus derechos huma-
nos. La gran mayoría de los Estados americanos re-
conocen en su marco normativo y en sus políticas 
el derecho al trabajo y el ejercicio de este, libre de 
toda forma de discriminación, incluyendo la mo-
tivada por sexo. Muchos también han consagrado 

de discriminación. Durante el embarazo y 
después del parto gozará de especial asis-
tencia y protección del Estado, y recibirá 
de éste subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. 
El Estado apoyará de manera especial a la 
mujer cabeza de familia.3

Este enunciado constitucional implica a su vez dos 
obligaciones: la especial protección estatal de la 
mujer embarazada y lactante, sin distinción, y un de-
ber prestacional también a cargo del Estado: otorgar 
un subsidio cuando esté desempleada o desampara-
da. En el mismo sentido, el Estado colombiano se ha 
obligado internacionalmente a garantizar los dere-

3 Constitución Política de Colombia.

http://aldia.microjuris.com/?s=Crim
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en sus leyes el principio de igualdad salarial entre 
los sexos; el derecho de las mujeres a licencias de 
maternidad y a otras protecciones durante el emba-
razo; y la adopción de normas disponiendo la crea-
ción de guarderías.

Es notable asimismo la creciente tendencia de pro-
hibir el acoso laboral, el acoso sexual, y otras for-
mas de violencia contra las mujeres en el ámbito 
del empleo. Las iniciativas mencionadas promue-
ven, no sólo la inserción y la permanencia laboral 
de las mujeres, pero propenden el incremento de 
sus opciones al interior de la familia en el cuidado 
de los hijos y otros de sus integrantes. En la esfera 
de la maternidad en particular, la CIDH recomienda 
a los Estados la adopción de una estrategia inte-
gral, que aborde no sólo la adopción de licencias 
de maternidad, pero también de paternidad y pa-
rentales, con el fin de que el rol reproductivo de las 
mujeres no se convierta en una variable excluyen-
te y discriminatoria. 

Este conjunto de esfuerzos significativos abre el 
camino para que las mujeres puedan tener un tra-
bajo decente, digno, y de calidad y una trayectoria 
laboral equivalente. No obstante, la CIDH destaca 
vacíos importantes en las protecciones de los de-
rechos de las trabajadoras en general y en el marco 
normativo, las políticas y programas destinados a 
motivar la inserción y la permanencia de las mu-
jeres en el ámbito laboral. Estos problemas se ven 
aunados por desafíos en la tutela judicial efectiva 
y en el acceso a la justicia cuando violaciones re-
lacionadas se denuncian – tanto en el fuero penal, 
civil y administrativo - y en la ausencia de sancio-
nes adecuadas.

En consecuencia resulta inequívoco, conforme a la 
doctrina, la jurisprudencia, y los Tratados Interna-
cionales de la OIT,  que un despido motivado por el 
embarazo de la trabajadora —o por la concurrencia 
de bajas laborales causadas por el embarazo- consti-
tuye una discriminación por razón de sexo.

Estos caso, en los diversos procesos correspondien-
tes, ya sea ante los Tribunales Laborales, ante las 
Juntas Locales del Trabajo o en amparo,  promovidos 
por las afectadas de los despidos injustificados por 
razón de embarazo, los operadores de justicia deben 
analizar los casos  desde una perspectiva de igual-
dad (no discriminación), en virtud de que Los artí-
culos 1 y 11, numeral 2, inciso a), de la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación contra la Mujer prohíben el despido de una 

mujer por motivo de embarazo, por considerarse una 
forma de discriminación en su contra, entendida ésta 
como la distinción, exclusión o restricción basada en 
el sexo que tenga por objeto o por resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les en las esferas política, económica, social, cultural, 
civil y en cualquiera otra. La obligación de ponderar 
cuestiones como la no discriminación, específica-
mente de las mujeres, se refleja en el deber de los 
Tribunales del Trabajo de resolver a verdad sabida, 
buena fe guardada y con apreciación de los hechos 
en conciencia.

II. PRINCIPIOS

Con estos actos discriminatorios se vulneran los si-
guientes:

1. “El Principio de Estabilidad Reforzada en 
el Empleo”, que consiste en la protección 
especial de que gozan las trabajadoras 
embarazadas y en situación de maternidad, 
conforme al marco constitucional e inter-
nacional de la protección a los derechos 
humanos, al gozar de una tutela especial.

http://plumaslibres.com.mx/2014/03/16/llaman-mas-acciones-para-impedir-despidos-por-embarazo/
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 Principio internacional y nacional sobre 
estabilidad laboral reforzada para conser-
var el empleo en pro de la madre y el pro-
ducto de la concepción.

 FUNDAMENTO: contenido en los artículos 
123, apartado A, fracciones V y XV, de la 
Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos; 10, numeral 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; 4, numeral 2 y 11, nu-
meral 2, inciso a), de la Convención sobre 
la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer; en especial 
y, de forma orientadora, el Convenio 183, 
artículos 8 y 9, numeral 1, sobre la protec-
ción de la maternidad de la Organización 
Internacional del Trabajo

2. Principio de igualdad y no discriminación 
contra la mujer

 Los artículos 1 y 11, numeral 2, inciso a), 
de la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer prohíben el despido de una mujer 
por motivo de embarazo, por considerarse 
una forma de discriminación en su contra, 
entendida ésta como la distinción, exclu-
sión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menos-
cabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural, civil y 
en cualquiera otra.

3. Ordenamientos Internacionales que se 
vulneran:

 La Convención de Belén do Pará; los 
Convenios OIT: C102 - Convenio sobre la 
seguridad social (norma mínima), 1952 
(núm. 102), C103 - Convenio sobre la pro-
tección de la maternidad (revisado), 1952 

(núm. 103), 110 y 111, y 156 de Discrimi-
nación en el Empleo y ocupación, y de las 
trabajadoras con responsabilidades fami-
liares,  ratificados por México; el Protoco-
lo Adicional a la Convención Americana 
en materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, “Protocolo de San Sal-
vador”, 1988.

 C103 - Convenio sobre la protección de 
la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) 
Convenio relativo a la protección de la 
maternidad (revisado en 1952) (Entrada 
en vigor: 07 septiembre 1955) Adopción: 
Ginebra, 35ª reunión CIT (28 junio 1952) - 
Estatus: Instrumento que ha sido superado 
(Convenios Técnicos). 

 Artículo 3

1. Toda mujer a la que se aplique el presente 
Convenio tendrá derecho, mediante pre-
sentación de un certificado médico en el 
que se indique la fecha presunta del parto, 
a un descanso de maternidad. 

2. Cuando una mujer se ausente de su traba-
jo en virtud de las disposiciones del artí-
culo 3 del presente Convenio, será ilegal 
que su empleador le comunique su despi-
do durante dicha ausencia, o que se lo co-
munique de suerte que el plazo señalado 
en el aviso expire durante la mencionada 
ausencia.

Instrumentos aplicables y normas de la Convención  
Americana que se consideran violados: 

1) Artículo 10, numeral 2, del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales

2) Principio de igualdad y no discriminación 
contra la mujer (artículo 24 de la Conven-
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ción Americana sobre Derechos Humanos) 
y la proscripción del despido por motivo 
de embarazo o licencia de maternidad, 
bajo pena de sanciones.

3) Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Artículo 23 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, que 
establece en lo que nos interesa: "ARTI-
CULO 23. 1 Toda persona tiene derecho al 
trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de 
trabajo y a la protección contra el desempleo".

III. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La estabilidad reforzada también conocida en la 
jurisprudencia comparada (Corte Constitucional de 
Colombia) como "fuero de maternidad", exige una es-
pecial protección del Estado Mexicano, en tutela del 
derecho fundamental de las trabajadoras embaraza-
das a la igualdad y no discriminación, en razón de 
que un despido injustificado puede enmascarar una 
lesión de derechos fundamentales.

A pesar del tiempo transcurrido en que México acep-
ta y ratifica en contenido del tratado 111 de la OIT, 
(México ingreso como miembro de la OIT en 1931) 
resulta paradójico que aun en las áreas de trabajo 
en general y peor aún en órganos jurisdiccionales 
que imparten justicia, coexistan traumas personales, 
estereotipos, maquillajes de medidas disciplinarias 
encubiertas como acoso, el estigma de las mujeres 
por su situación personal,  la injerencia en su honra y 
su reputación, aprovechándose del estado de vulne-
rabilidad de su condición de mujer, por tener cargas 
familiares, ser madres solteras, viudas, divorciadas, 
o por su estado de soltería, por estar embarazadas, 
sean  utilizadas negativamente para ponerle trabas  
en su desempeño profesional, para excluirla de opor-
tunidades a las que legítimamente tienen derecho, 
actitudes poco solidarias y egoístas que se traducen 
en diversos tipos de discriminación que generan un 
mensaje negativo para la sociedad actual y para las 
futuras generaciones, que deben ser erradicados de 
raíz a fin de que no contaminen, e impongan desven-
tajas, restrinjan accesos y beneficios que pudieran 
tener otros miembros de la sociedad.   �


