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INTRODUCCIÓN 
 
 
Presentación 
 
Este es un capítulo más del Manual en Módulos: Hacia la Igualdad Real.  Por lo tanto, 
sigue la misma lógica de los anteriores; como ellos, no está dirigido al público en 
general, sino a personas que estén organizando un taller de capacitación sobre los 
temas que cubre.  En otras palabras, es para quienes faciliten  talleres sobre el 
Derecho Laboral. 
 
Debido al interés tan grande que hay por los temas que se tratan en el, se ha hecho de 
manera que también pueda ser usado como un manual independiente.  Para aquellas 
facilitadoras que sólo deseen usar este módulo, incluimos una breve explicación de 
cómo está estructurado, así como una brevísima historia de sus antecedentes. 
 
Antecedentes 
 
La idea de hacer un manual en módulos para capacitar, particularmente al personal de 
la Administración de Justicia, pero también a otras personas, en derechos humanos de 
las mujeres desde una perspectiva de género, surgió del trabajo que venían realizando 
desde 1994, la Oficina de Unifem para la Región Andina y el Programa Mujer, Justicia 
y Género del ILANUD.  Así nació el primer volumen del Manual en Módulos: Hacia la 
Igualdad Real, publicado en octubre de 1997, después de que cada uno de los 
módulos fuera validado en distintos países de la Región Andina, Centroamérica y 
Chile.   
 
Desde entonces, el Programa Mujer, Justicia y Genero del ILANUD ha seguido 
creando módulos para el manual. Éstos ya han sido validados en distintos países de la 
región  y por lo tanto,  serán publicados en una fecha próxima.  Entre tanto, la directora 
del Proyecto  de Mejoramiento de las Condiciones de Trabajo y de Vida de las 
Trabajadoras de Maquila, de la Organización Internacional del Trabajo, contactó  a la 
directora del Programa Mujer, Justicia y Género, para que éste elaborara un módulo 
sobre el Derecho Laboral.  Con ello se unieron esfuerzos para incorporar la 
perspectiva de género en la capacitación  de  personal de la administración de justicia, 
tanto en escuelas de capacitación judicial como  facultades de Derecho de la región.   
 
Se utilizó como documento base para la elaboración del presente módulo,  una 
investigación sobre la igualdad de género en  el Derecho Laboral, desarrollada con el 
apoyo de  seis consultoras: Claudia Argueta, Lolis Salas, Yolanda Guirola, Patricia 
Orozco, Ivannia Monge y Rosina Perez,  bajo la coordinación de Rodrigo Jiménez.  
 
Tomando  como soporte dicha investigación, la laboralista  Silvia Bejarano y  Rodrigo 
Jiménez diseñaron  el primer borrador del Módulo, bajo la dirección de Alda Facio. Se  
sigue la metodología desarrollada por el Programa Mujer, Justicia y Género. 
 
El módulo fue validado  con un grupo de expertas  en Derecho Laboral con perspectiva 
de género, compuesto por Alejandra Mora, Ivannia Monge Naranjo,Tatiana Soto, Ana 
Maria Trejos, Leda Marenco, Sinoy  Bolivar,  Marta Solano, Roxana Arroyo, Rita 
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Maxera y Cynthia Chamberlain, quiénes con su aportes enriquecieron  un segundo 
borrador. 
 
Con éste   se realizaron talleres con operadores jurídicos  en Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.  Participaron aproximadamente  ciento 
cincuenta personas y, gracias a estos talleres, se hicieron los últimos ajustes para 
diseñar la versión final. 
 
Estructura 
 
Este módulo está dividido en cinco partes: la primera es introductoria y da los 
antecedentes, estructura y otra información necesaria; la segunda contiene los pasos 
a seguir en el taller; la tercera consta de anexos con  la información necesaria para 
que la o las facilitadoras puedan desarrollar los pasos;  la cuarta está compuesta por 
las lecturas de apoyo que deben ser leídas en su totalidad por las faciltadoras y 
pueden ser fotocopiadas y entregadas a las y los participantes.  La quinta trae  las 
filminas o la información que se debe poner en un papelógrafo, de no tener acceso a 
un proyector.   
 
El módulo se compone de  cuatro temas o capítulos, divididos en subtemas. Al 
principio de cada uno, se incluye una parte sombreada que contiene el objetivo 
temático de ese capítulo; los recursos materiales que se requieren para su desarrollo,  
diferenciados entre los que se incluyen en el manual y los que deben ser obtenidos por 
las organizadoras; el listado de las lecturas de apoyo  incluidas en el Módulo, un 
listado de lecturas recomendadas no  incluidas en el Módulo, y la duración.  
 
Para facilitar la tarea de preparación, cada parte tiene su propia numeración y  los 
siguientes encabezados:   
 
 
Pasos 
 
 
 
 
 
Anexos 
 
 

Lecturas de Apoyo 
 
 
 
 
Filminas  
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Objetivo 
 
El objetivo del Módulo es permitir un acercamiento de las y los participantes a los 
temas para que puedan defender los derechos de todas las personas, pero en 
especial, los de las mujeres trabajadoras.   Se espera que este acercamiento a los 
temas propuestos entusiasme a los y las participantes a profundizar más en ellos y a 
ampliar sus conocimientos con otros no incluidos en el taller 
 
Contenido 
 
El módulo contiene cuatro temas, los cuales a su vez se dividen en subtemas: 
El primero es sobre la interpretación del Derecho Laboral.  Su objetivo es conocer los 
principios de interpretación y su aplicación  en el Derecho Laboral;  se subdivide en  la 
aplicación de los principios del derecho al trabajo, con  especial énfasis en el  principio 
de igualdad en la interpretación del Derecho  Laboral.  
 
El segundo trata  la discriminación directa en el Derecho Laboral  y profundiza en la 
división sexual del trabajo, los efectos de las prohibiciones y  los derechos de la 
maternidad y paternidad en el Derecho Laboral. 
 
El tercero enfoca la discriminación indirecta en el Derecho Laboral y aborda  los temas  
de derecho a igual salario por trabajo de igual valor,  el derecho  a igual acceso a 
posiciones, ascensos, formación técnica y profesional, el derecho a la no violencia en 
el Derecho Laboral y la discriminación indirecta en el Derecho Laboral colectivo. 
 
El último tema, “Hacia la Igualdad Real en el Derecho Laboral”, busca,  por medio del 
estudio de casos, la aplicación práctica de la perspectiva de género en esta rama tan 
importante del Derecho. 
 
 
Perfil de las Facilitadoras 
 
Para la realización del taller se requiere que al menos una de las facilitadoras tenga 
formación en Derecho y conocimiento del Derecho Laboral. Sería oportuno que  
conozcan los Convenios de  la OIT  y que tengan alguna práctica en el ramo. Es 
también recomendable que  vayan a las páginas Web del ILANUD y de la OIT para 
obtener información de último minuto sobre este tema.  Sus direcciones son: 
http://www.ilanud.or.cr  y http://www.oit.org 
 
 
Duración:  Se debe contar con al menos dos días para realizar todo el Módulo, pero 
también es posible desarrollar sólo uno o dos de los temas.  
 
 
Número de participantes:  Se recomienda entre 20 y 25  personas que ya hayan sido 
capacitadas en las teorías de género y Derecho. 
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PPRRIIMMEERR  TTEEMMAA    

  
IINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN  

DDEELL  DDEERREECCHHOO  
LLAABBOORRAALL  

 

 
Objetivo  
Conocer los principios de interpretación y su 
aplicación en el Derecho Laboral  
 
RECURSOS HUMANOS 
Facilitadoras y participantes 
 
RECURSOS MATERIALES 
filminas 1-10, anexo 1-11, retroproyector de filminas, 
papelógrafos y marcadores 
 
LECTURAS DE APOYO 
1. Bejarano, Silvia.  Principios del Derecho Laboral. 
 
2. Williams, Joan. Igualdad sin discriminación . 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
- Plá Rodríguez,  Americo.  Los Principios del 

Derecho del Trabajo. Depalma Buenos Aires 
1978. 

- López Morales, Germán. Normas internacionales 
sobre la equidad en el trabajo. OIT México, 
1998.  

 
TIEMPO APROXIMADO:  4 ½ horas 
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Pasos a Seguir 
 
 
 
Subtema: Principios Generales del Derecho Laboral  
 
 
Objetivo de la actividad:  
Conocer los principios del Derecho Laboral 
 
 
 
 

 
Si es posible, se invitará a alguna persona reconocida en el 
ámbito del Derecho  Laboral, o con un puesto importante 
en el Poder Judicial, con el fin de que dicte una 
conferencia magistral sobre el tema de los principios del 
Derecho Laboral. Si no se cuenta con esa posibilidad, una 
de las facilitadoras podrá dar una charla con base en los 
anexos 1-4, y las filminas 1-5.  

 
 
 
 
 
 

 
Pida  al grupo  que se divida en cinco subgrupos. 
Entregue a cada uno un caso del anexo 5   

    
 
 
 
 
 
 

PPAASSOO  11  

PPAASSOO  22  
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Indique a los subgrupos que deberán leer  y discutir 
el caso  que se les asignó y contestar las siguientes 
preguntas:  
- ¿Cuáles de los principios se utilizaron para 

resolver el caso? 
- ¿Se utilizaron estos principios correctamente, 

incorporando la perspectiva de género? 
 
 
Permítales que discutan  el caso por 15-20 minutos  y pídales que nombren  una  
persona relatora  
 
 
 

 
Reúna  al grupo nuevamente y pídales que expongan lo 
discutido. Tome nota de los aportes en una pizarra o 
papelógrafo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Haga un comentario  sobre lo expuesto por los grupos y la 
información suministrada con anterioridad respecto a los 
principios. 

  
 
 
 
 
 

PPAASSOO  33  

PPAASSOO  44  

PPAASSOO  55  
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Subtema: El Principio de Igualdad en la Interpretación del  Derecho 

Laboral 
 
 
Objetivo de la Actividad: 
Conocer la evolución del principio de igualdad  a través de los derechos humanos y su 
impacto en el Derecho Laboral 
 
 
 
     
      

 
Utilice la filmina 6 o un papelógrafo y léala en voz alta, 
utilizando el anexo 6 para comentar el tema.  

 
 
 
 
 
 
     
      

Solicite a las y los participantes que  compartan 
experiencias profesionales  donde claramente  se 
evidencie la discriminación  que sufren las mujeres 
en el ámbito laboral. 

 
 
 
 
 
 

 
Utilice la filmina 7 o un papelógrafo y léala en voz alta. 
Utilice el anexo 7 para comentar.  

 
 
 
 

PPAASSOO  66  

PPAASSOO  88  

PPAASSOO  77  
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Pegue el siguiente papelógrafo o utiice la filmina 8 y léala 
en voz alta, utilizando el anexo 8 para comentarla.  

 
 
 
 
 

 
 
      

Pegue el siguiente papelógrafo o utilice la filmina 9 
y léala en voz alta. Utilice el anexo 9 y 10 para 
explicar las medidas correctivas.  

 
 
 
       
  

 
Divida al grupo en dos. Explique a continuación que 
trabajarán con los mitos y conceptos erróneos 
sobre las medidas correctivas. Entregue a cada 
subgrupo el listado del anexo 11 para que 
identifiquen cuáles son mitos y porqué lo son.  
 
 
 
 
 
 
Pida a las personas relatoras que compartan el 
trabajo realizado. Una vez que hayan concluido, 
haga un comentario basado en la filmina 10 y el 
texto del anexo 11.     
 

 
 

PPAASSOO  99  

PPAASSOO  1100  

PPAASSOO  1111  

PPAASSOO  1122  
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SEGUNDO 
TEMA  
 

  
DESCUBRIENDO LA 
DISCRIMINACIÓN 
DIRECTA E 
INDIRECTA 

 
 

OBJETIVO 
Analizar los efectos de la discriminación directa contra 
las mujeres en el Derecho Laboral.  
 
RECURSOS HUMANOS 
Facilitadoras y participantes 
 
RECURSOS MATERIALES 
anexo 12-15, marcadores.  
 
LECTURAS DE APOYO 
3. Facio, Alda. Origen de la Legislación Protectora 

del Trabajo Femenino .  
4.        Vega, Rolando. Jurisprudencia Constitucional 

Sobre el Despido de la Trabajadora Embarazada. 
5. Sáenz Lara, Carmen. Concepto de Discriminación 

Directa y sus elementos. Mujeres y mercado de 
trabajo. 

6. Jiménez, Rodrigo. Discriminaciones directas en 
el derecho laboral.  

7. OIT. Convenios 156 y 183.  
 
LECTURA RECOMENDADA 
Rodríguez Piñeiro y Fernández López. Igualdad y 
discriminación en el trabajo. Editorial Tecnos, Madrid. 
1986. 
 
 
Tiempo Aproximado: 2 horas  
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PASOS A SEGUIR 
 
 
Subtema:  División Sexual del Trabajo y Efectos en las Prohibiciones 
 
Objetivo de la actividad:  
 
Identificar las causas de la división sexual del trabajo y sus efectos discriminatorios.  
 
 
   

Indique al grupo que se abordará el tema de la 
discriminación directa que sufren las mujeres en el ámbito 
del trabajo. 

 
 
 
 

Pida a las personas participantes que se dividan en cuatro 
subgrupos  y entrégueles la guía de trabajo del anexo 12. 

 
 
 
 
 

Solicite a cada grupo que nombre  una persona que sirva de 
relatora; ella expondrá las respuestas a las preguntas del  
anexo 12. 

 
 
 
 
 
  

Una vez contestadas las preguntas haga un 
comentario basado en el anexo 13.  

 
 
 

PPAASSOO  11  

PPAASSOO  22  

PPAASSOO  33  

PPAASSOO  44  
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Subtema: Derecho de la Maternidad  y Paternidad 
 
Objetivo del Ejercicio 
 
Conocer  los derechos laborales  relacionados con la maternidad, la paternidad y las 
relaciones familiares .  
 

Divida a los y las participantes en cinco grupos y pídales que sigan 
la guía del anexo 14 . (Derecho de paternidad y maternidad y 
derechos relacionados con la familia) ¿Quién es la(el) sujeto del 
derecho, porqué es la(el) sujeto del derecho? ¿Qué efectos tiene 
para el trabajador y la trabajadora  el goce de este derecho  
positivo o negativo? ¿ Cómo se pueden neutralizar dichos 
efectos? 

 
 

Solicite a las personas relatoras del grupo que expongan  los 
resultados de la discusión del anexo 14. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Haga un comentario basado en el anexo 15 adjunto.  
 

 
 
 
 
 
 

PPAASSOO  55  

PPAASSOO  66  

PPAASSOO  77  
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TERCER TEMA 
 
 
 
 
 

LA 
DISCRIMINACIÓN 
INDIRECTA EN EL 
DERECHO 
LABORAL 
 
 

OBJETIVO  
Analizar los efectos de la discriminación indirecta contra las 
mujeres en el Derecho Laboral  
 
RECURSOS HUMANOS 
Facilitadoras y participantes 
 
RECURSOS MATERIALES 
anexo  16-24 
filminas 11-16 
retroproyector de filminas 
papelógrafos y marcadores 
 
LECTURAS DE APOYO 
8. Villareal, Nishma. Algunas consideraciones sobre el 

acoso sexual en el empleo 
9. Mora, Alejandra. Ley contra el hostigamiento 

sexual. Comentarios a la ley y un análisis jurídico 
desde el principio de la igualdad jurídica.   

10. Jiménez, Rodrigo. Discriminaciones indirectas en el 
Derecho Laboral. 

11. OIT. Convenio 100. 
 
LECTURAS RECOMENDADAS 
- Ramos Josefina, y otras. Legislación Laboral 

Centroamericana . COOCENTRA y Centro de 
Derechos Constitucionales, 1994. 

- Igualdad y Protección de la Mujer en el Trabajo  
Instituto de la Mujer, Madrid 1990 

- ILANUD, La Discriminación de Género en la 
Legislación Penal, Laboral y de Familia en 
Centroamérica. San José, 1995.   

 
Tiempo Aproximado: 5 horas  
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PASOS A SEGUIR 
 
Subtema: Derecho a Igual Salario por Trabajo de Igual Valor  
 
Objetivo de la actividad: Identificar la injusticia de la sociedad patriarcal al 
incumplir con el principio de igual salario por trabajo de igual valor.  
 
 
 
     Utilice la filmina 11 y léala en voz alta, comentando según 
el anexo 16.  
 
 
 
 
 
 

Pida a los y las participantes que se dividan en cinco 
grupos y entrégueles el listado de salarios mínimos del país 
donde se está realizando la actividad. Solicite que 
trabajen el documento conforme a la guía  del anexo 17. 

 
 
 
 
 

Solicite a cada grupo que nombre un persona relatora. Una 
vez que terminen las exposiciones, genere una lluvia de 
ideas sobre estrategias que se puedan tomar para hacer 
cumplir  el principio de igual salario  por trabajo de igual 
valor. Anote todas las sugerencias dadas.   

 
 
Subtema: Derecho a igual acceso  a posiciones, ascensos, formación técnicas y 
profesional 
 
Objetivo de la actividad:  Comprender la discriminación vertical en el lugar de 
trabajo por razones de género y los efectos en los derechos laborales de las mujeres 
 
 

PPAASSOO  11  

PPAASSOO  22  

PPAASSOO  33  
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Si es posible, divida a las y los participantes en grupos, 
conforme a las instituciones donde trabajan. Si no, el 
ejercicio se deberá realizar  individualmente.  
 
 

 
 
Solicite a los subgrupos  que hagan el organigrama de la 
institución  donde laboran, indicando únicamente el sexo 
de las personas que ocupan los puestos. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cada grupo deberá nombrar un relator para que exponga 
los resultados del organigrama elaborado. 

 
 
 
 
 
 

Una vez  hecha la exposición,   haga un comentario 
basado en el anexo 18.  

 
 
 
 
 
 
 

Solicite al grupo que trabaje en la sentencia del 
anexo 19. Pida que contesten la siguiente pregunta: 
 

PPAASSOO  44  

PPAASSOO  55  

PPAASSOO  66  

PPAASSOO  77  

PPAASSOO  88  
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• ¿Cambiaría el considerando y el por tanto de esta sentencia? Basándose en el 
principio de igualdad, ¿en qué y porqué? 

 
 
 
Subtema:  La violencia en el Derecho Laboral 
 
Objetivo de la actividad:  Reflexionar acerca de la dinámica de la violencia  laboral  
y sus manifestaciones más frecuentes. 
          
Indique que a continuación se trabajará el tema de la violencia contra la mujer en el 
ámbito laboral. Se podrá introducir el tema haciendo las siguientes reflexiones: 

 
 
• La Convención de Belem do Pará, ratificada por todos 

los Estados de la  región, otorga el marco general del 
derecho a una vida sin violencia en el ámbito  laboral, 
tanto  privado como público. 

 
 

• En ella se determina que la violencia contra la mujer incluye las esferas  física, sexual, 
psicológica y patrimonial;  comprende entre otras, el acoso sexual en el lugar de trabajo. 
Los Estados Parte deberán  adoptar normas jurídicas dirigidas a  prevenirla, erradicarla  y 
sancionarla. 

• Otras manifestaciones de violencia que sufren las/os trabajadoras/es, producto de la 
construcción  de la identidad masculina patriarcal, son aquellas  que provienen de la 
competitividad y la necesidad  de mantener un estatus social determinado. Esta violencia  
se manifiesta  en  la implantación  de parámetros   o metas en diversas áreas que deben 
alcanzar los trabajadores/as  para obtener reconocimientos. Detrás de los 
reconocimientos está el poder y  éste influye en el estatus social en   el ámbito laboral. La 
presión y el estrés son los principales síntomas de  este tipo de violencia.   

• Otras formas de violencia que se sancionan, son los maltratos de obra y de palabra, ya sea 
por parte patronal o de un/una compañero/o, incorporadas  a los Códigos de Trabajo antes 
de que se promulgara  la Convención de Belém do Pará,, cuya incidencia en el ámbito laboral 
ha sido muy pobre. Se requiere un desarrollo exhaustivo de sus  principios. Se deberán 
contemplar  analogías con normas y principios utilizados respecto a la violencia 
intrafamiliar, aplicables a la violencia contra la mujer en la esfera laboral, como es el caso 
del ciclo de la violencia. 

PPAASSOO  99  
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Exponga  la filmina 12 o papelógrafo y explique las 
definiciones.  

 
 
 
 
 

Divida  a las y los participantes  en cuatro subgrupos y 
proceda  de la siguiente manera: 

 
 
 
A.  Indíqueles que el primer  subgrupo trabajará el tema de la violencia  física; el 

segundo, el de la violencia sexual;  el tercero, el de la violencia emocional o 
psicológica;  el cuarto, la violencia patrimonial. 

 
B. Indique a  cada  subgrupo que debe  nombrar a una persona relatora  para que 

presente los resultados de la discusión en la plenaria. 
 
C.   Reparta las indicaciones del anexo 20 e indique que cuentan con 10 minutos para 
completar el trabajo asignado. 
 
 

Una vez que los subgrupos hayan terminado su trabajo, 
reúna  a todas/os las/os participantes e indíqueles  que 
compartan el trabajo realizado. Anote  en un papelógrafo, 
dividido en columnas de violencia física, sexual, emocional 
y patrimonial, los aportes de los subgrupos 

 
 
 

 
Una vez  que hayan terminado, complete la lista con las 
manifestaciones  de violencia que hagan falta. Podrá 
apoyarse en el anexo 21.  

 
 

PPAASSOO  1111  

PPAASSOO  1122  

PPAASSOO  1133  

PPAASSOO  1100  
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Anime al grupo para que expresen sus dudas, comentarios 
y preguntas. 

 
 
 
 
 
Exponga la  filmina 13. 
Explique que éste es un instrumento de análisis y 
reflexión;  que no se ha hecho una investigación, como sí se 
ha hecho en el ciclo de la violencia doméstica.  Sustente el 
tema comentando el anexo 22.  

 
 
 
Haga el siguiente comentario: 
 
• La violencia contra la mujer en el ámbito laboral  se ha invisibilizado, o más bien se toma 

como algo natural y común sin ninguna trascendencia social. 
• Esta violencia  se fundamenta  y es causada por las desigualdades de género, donde se 

impone el poder masculino  o la necesidad de probar  el dominio del hombre sobre la mujer. 
• Está acompañada por  actitudes de superioridad masculina que en el ámbito laboral 

encuentran un asidero perfecto por la verticialización de  las relaciones y el ejercicio  del 
poder por parte de los varones. 

• Los ciclos de violencia pueden presentarse en forma regular o  periódica, 
 

Divida a los y las participantes  en grupos  y solicite 
que  contesten las siguientes preguntas: 
- ¿Por qué la trabajadora no deja su trabajo? 
- ¿ Por qué no denuncia la agresión? 
- ¿ Por qué  la trabajadora  no da por roto el 

contrato? 
- ¿ Cómo regula la ley la violencia contra la mujer en el ámbito laboral? 

- ¿ Cuál ha sido la respuesta de los tribunales respecto a la violencia contra la mujer 
en el ámbito laboral? 

 

PPAASSOO  1144  

PPAASSOO  1166  

PPAASSOO  1155  
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Subtema: El Acoso Sexual  
 
Objetivo de la Actividad:  Conocer la normativa que sanciona el acoso sexual.  
 
 

Si es posible, se invitará a alguna persona reconocida en el 
ámbito del Derecho  Laboral, o con un puesto importante 
en el Poder Judicial, con el fin de que dicte una 
conferencia magistral sobre el tema de los principios del 
Derecho Laboral. Si no se cuenta con esa posibilidad, una 
de las facilitadoras podrá dar una charla con base en el 
anexo 23, y las filminas 14 y 15.  

 
 

Divida  a los y las participantes en cinco grupos y reparta 
el anexo 24. Indique que les otorga 20-25 minutos para 
discutirlo. (Es importante estudiar la tabla, actualizarla y 
adaptarla a la normativa de su país.)  

 
 
Subtema:  La Discriminación Indirecta  en el Derecho Laboral colectivo 
 
Objetivo del Ejercicio:  Identificar las razones de la falta de perspectiva de género 
en los Convenios Colectivos  y sus efectos en la igualdad laboral entre hombres  y 
mujeres 
 

 
Haga un grupo de mujeres  y otro de hombres.  

 
 
 
 

 
 
  
 
Solicite a cada grupo que elabore un pliego de peticiones  
  para la negociación de una convención colectiva 

 
 

PPAASSOO  1177  

PPAASSOO  1188  

PPAASSOO  1199  

PPAASSOO  2200  
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Solicite a las personas relatoras de cada grupo que 
expongan los resultados del trabajo realizado.  

 
 
 

 
 
 
 
Pegue un papelógrafo dividido en dos columnas: una para 
hombres y otra para mujeres;  escriba las peticiones 
solicitadas por cada grupo. 

 
 
 

Compare con el grupo las diferencias y las  
semejanzas 

 
 
 

 
 
Exponga la filmina 16 o un papelógrafo y realice el 
siguiente comentario: 

 
 
 
 
 
• Este derecho  y los que de él se derivan, surgen  con  la segunda generación  de derechos 

económicos, sociales y culturales unidos a las revoluciones socialistas. En  la comunidad 
internacional se han visto impulsados por diversos instrumentos  de protección de los 
derechos humanos como lo son: el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales1, el 
Protocolo Adicional  de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos 
Económicos Sociales y Culturales2 y  Convenios de OIT como el 87, 98, 1413 etc. Se 

                                                           
1 Artículo 8,  Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
2 Artículo 8, Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

PPAASSOO  2211  

PPAASSOO  2222  

PPAASSOO  2233  

PPAASSOO  2244  
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contempla en estos derechos la libertad sindical,  la libertad de afiliarse y desafiliarse, el 
derecho de huelga y el derecho a suscribir convenios o contratos colectivos. 

 
• La no-discriminación en el quehacer sindical se regula por normas esporádicas. El  Código de 

Trabajo de Guatemala, en su artículo 208,  prohíbe a los sindicatos “conceder privilegios 
especiales a sus fundadores, personeros, ejecutivos o consultores, sea por razón de edad, 
sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas  que sean inherentes al correcto 
desempeño  de cargos sindicales.” 

 
• En el desarrollo de los derechos sindicales, la participación de las mujeres ha sido mínima. 

Los secretarios generales de las confederaciones, federaciones o sindicatos,  en su gran 
mayoría son hombres, y ellas se encuentran con grandes obstáculos en el ascenso a las 
jerarquías de poder.  Las conquistas y logros de estas organizaciones han respondido a los 
intereses masculinos. 

 
• Esta discriminación indirecta contra las mujeres se visualiza con claridad en las 

convenciones o contratos colectivos suscritos por las autoridades patronales  y las 
organizaciones sindicales. 

                                                                                                                                                                                 
3 Ratificado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
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OBJETIVO 
Identificar cómo se incorpora la perspectiva 
de género en las resoluciones judiciales.  
 
RECURSOS HUMANOS 
Facilitadoras y participantes 
 
RECURSOS MATERIALES 
anexo 25 
 
LECTURAS DE APOYO 
1122..  SSoollaannoo,,  MMaarrttaa..  MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  llaa  

iinnccoorrppoorraacciióónn  ddee  llaa  ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  
ggéénneerroo  eenn  llaass  sseenntteenncciiaass  jjuuddiicciiaalleess..  

 
 
Tiempo Aproximado: 1 ½  horas 
 

CUARTO 
TEMA 
 
 

HACIA UNA 
IGUALDAD REAL 
EN EL DERECHO 
LABORAL 
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PASOS A SEGUIR 
 
 

Haga el siguiente comentario introductorio:  
 

• Es importante que las personas participantes  puedan aplicar 
los conocimientos adquiridos y ampliarlos para erradicar la 
violencia y discriminación que sufren las mujeres en el ámbito 
laboral.  
 

Existen muchas formas para verter los conocimientos:  
 

• En el Componente Formal (las normas jurídicas: Constitución Política, Tratados 
Internacionales, leyes, reglamentos, etc.), se puede hacer un análisis que 
incorpore la perspectiva de género. Con ello se podrán detectar las 
manifestaciones sexistas en los Códigos de Trabajo, leyes de salud ocupacional, 
leyes de acoso sexual, seguridad social, lactancia, etc.  

 
• En el Componente Estructural  (interpretación que hacen los operadores jurídicos 

de las normas) la eliminación de prejuicios sexistas e incorporación de tendencias 
de interpretación con perspectiva de género será fundamental. 

 
• En el Componente Político Cultural, el cambio de conocimientos errados o 

desconocimiento de las leyes  es fundamental para la exigibilidad de los derechos 
de las mujeres en el ámbito del Derecho Laboral. 

 
 
 
 
Divida a los y las participantes  en cinco grupos  y 
entregue  el anexo  25.  Cada grupo trabajará con una 
sentencia   e identificará como se incorpora la perspectiva 
de género. 

 
 
 

 
 
 

PPAASSOO  11  

PPAASSOO  22  
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Solicite a las personas relatoras que expongan el trabajo 
realizado. Luego abra un espacio de discusión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPAASSOO  33  
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ANEXOS 

ANEXO 1 
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO LABORAL 

 
 
 
• Son seis principios únicos y se distinguen  de los que existen en otras ramas 

del Derecho. 
 
• Sirven como directrices que le proporcionan al Derecho Laboral su 

construcción ideológica y filosófica. De esa manera,  lo informan, 
interpretan e integran y sirven  como fuente en la creación de normas. 

 
• Denotan, como se ha visto, el interés primordial de la ciencia laboral de 

otorgarle una protección especial a la parte jurídicamente más débil, o sea, 
al trabajador/a. 

 
• Deben tomarse en cuenta necesariamente, a fin de buscar una solución más 

justa y más equitativa.  
 
• Sirven para fundamentar las soluciones, para justificar las interpretaciones 

que se hagan, tanto de la norma en particular, como de la situación fáctica y 
práctica, cuando la duda lo permite.  

 
• Sirven para inspirar la creación de nuevas normas que favorezcan al sujeto 

trabajador y más que a él o a ella, a la sociedad como beneficiaria final. 
 
• No deben ser utilizados para forzar interpretaciones que no correspondan, 

ni para modificar lo que la norma establece con claridad, ni para tergiversar 
lo que la persona que legisla ha querido reglamentar. 

 
• No deben nunca constituirse como fundamento de interpretaciones injustas 

o ilegales.  
 
• Deben interpretarse a la luz del principio de no-discriminación.  
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ANEXO 2 
IDEAS SOBRE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL TRABAJO 

 
 

• Los principios generales del Derecho poseen sus propias características y funciones 
dentro del Derecho Laboral.   Poseen sustantividad propia en razón de su generalidad 
y  obedecen a la inspiración de justicia social que informa al Derecho Laboral y que es 
la que le da su razón de ser desde su nacimiento; de ahí que busquen favorecer al 
trabajador y la trabajadora.  

  
• De ahí,  precisamente su carácter público e irrenunciable, ya que se entienden como 

garantía de derechos mínimos. 
 
• Su diversidad estriba precisamente en su deseo de contemplar una infinidad de 

situaciones que pueden variar en el tiempo, según se vayan solucionando viejos 
antagonismos. Su generalidad y su sentido lógico sirven para darle solución con idea de 
justicia social tanto a los problemas viejos, como a los actuales y, aún a los futuros o 
de nueva cuña. 

 
• Aún ante las situaciones no contempladas en las leyes especiales o ante aquellas que 

por su novedad no pudieron haber sido previstas específicamente de antemano y ante 
la falta de ley, sea ésta de la categoría que sea (norma internacional o nacional de 
rango constitucional, legal, reglamentaria, estatutaria o convencional), los principios 
generales del Derecho Laboral seguirán siendo útiles y cumpliendo su misión de 
constituirse en esas líneas directrices. 
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ANEXO 3 
PRINCIPIO PROTECTOR DEL DERECHO LABORAL 

 
 
El Principio Protector  
 
• El Principio Protector es quizás el que mejor traduce la honda preocupación del 

Derecho Laboral por proporcionarle al trabajador/a una mayor justicia en el campo 
jurídico que le compense, de algún modo, la desigualdad la relación obrero-patronal.   

• El  principio protector procurará nivelar las desigualdades existentes por las 
relaciones de poder que se presentan en la relación laboral. Algunos  juristas lo 
denominan principio  de disparidad social  o correctivo de desigualdad social. 

• Estas desigualdades se manifiestan por relaciones de poder económicas entre 
patronos y trabajadoras; y de género  por las relaciones de desigualdad entre 
hombres y mujeres de la sociedad patriarcal. 

• Este principio también puede ser aplicado entre trabajadores y trabajadoras, dadas 
las desigualdades sociales de la construcción de la identidad de género, la cual le 
otorga más poder al hombre respecto a la mujer.  

• El análisis del conjunto de  fuerzas presentes en el sistema productivo  y en las 
relaciones  de trabajo es fundamental  no sólo por el poder que ejerce el patrono 
sobre la trabajadora sino el poder  social que se le otorga al hombre sobre la mujer. 

• Se procurará a través de este principio solucionar los problemas de desigualdad que 
ocurren entre trabajadores y trabajadoras.  

 
Regla del In Dubio pro Operario 
 

• En caso de duda en la interpretación de una norma, el/la juez/a debe inclinarse por  
aquella interpretación o valoración que sea más favorable para  la parte 
trabajadora.  

• Se aplica únicamente en caso de duda para apreciar  mejor la prueba, los hechos  
relacionados con el sentido de la norma. No es posible  aplicarlo para corregir una 
norma. 
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• En el caso de las mujeres el operador jurídico deberá partir para la aplicación de 
este principio de las normas especificas que tutelan los derechos de las mujeres 
con una perspectiva de género. 

• En la práctica un ejemplo que ilustra la incorporación de la perspectiva de género 
en su aplicación es el caso del acoso sexual, en que el in dubio es aplicado a la 
víctima que ha sufrido el acoso y no al perpetrador del acoso. 

• Un ejemplo de valoración de las circunstancias se da en el despido por embarazo, 
donde la jurisprudencia  ha determinado que  la mujer embarazada, con el solo 
hecho de notificar su estado,  se encuentra protegida por el fuero de la 
maternidad, no siendo necesaria certificación médica alguna. Inclusive, si no lo 
notifica pero es visible,  queda protegida por el fuero de maternidad. 

 
Regla de la Norma más Favorable 

• En caso de duda en la interpretación de una norma, el/la juez debe inclinarse por  
aquella interpretación o valoración que sea más favorable para  la parte 
trabajadora.  

• Rompe con la estructura verticalizada  kelseniana del ordenamiento jurídico,  al 
aceptar que una norma de  menor jerarquía  sea aplicada si  es más favorable para 
la  parte trabajadora, salvo la excepción  de las exigencias de orden público 

• En el caso de las mujeres, el operador jurídico deberá partir, para la aplicación de 
este principio, de las normas especificas que tutelan los derechos de las mujeres 
con una perspectiva de género. 

• En el ámbito internacional los operador/as jurídicos deberán siempre consultar 
para  su aplicación: la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y 
Sancionar la Violencia  contra la Mujer, El Convenio 111 de la OIT sobre la 
Discriminación  en el Empleo y la Ocupación, el Convenio 100 de OIT Sobre 
Igualdad de Remuneración, el Convenio  171 de OIT  Sobre Maternidad, el 
Convenio  177 de OIT Sobre Trabajo a Domicilio, etc.  

• A escala nacional, los operadores/as jurídicos deberán siempre consultar las leyes: 
contra la violencia sexual, el acoso sexual,  de promoción o equiparación de 
oportunidades para las mujeres, de lactancia, etc. 

• No importa la jerarquía normativa, sino la norma que beneficie más a la 
trabajadora. Pero, si en el reglamento interno se contempla una norma que otorga 
más beneficios que la ley, se debe aplicar el reglamento. 
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Regla de la Condición más Beneficiosa 
• Supone la existencia de una situación anterior mejor, concreta y determinada  que el 

patrono deberá respetar. No se deben disminuir las condiciones más  favorables  en 
que  pudiera hallarse la parte trabajadora 

• Este principio de protección a la parte trabajadora está muy ligado con el  bien 
común, o sea el que beneficie a la diversidad de seres humanos.  Por ello se debe 
romper con la perspectiva androcéntrica  e incluir los intereses de todos los seres 
humanos. 

• Cada sociedad determinará  el bien,  respetando  los derechos y percepciones de 
todos/as sus miembros/as.  

• En el caso de las mujeres, la conquista de las guarderías infantiles viene a crear una 
condición más beneficiosa, por lo cual, aunque tenga un efecto discriminatorio, debido 
a que los supuestos altos costos del servicio afectan la contratación de mujeres, no 
debe eliminarse, sino crear medidas compensatorias para eliminar el efecto 
discriminante. Entre ellas podría ser interesante para el empleador, incentivos 
fiscales por el gasto que representa la guardería, etc.  
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ANEXO 4 
 

PRINCIPIOS DE IRRENUNCIABILIDAD, CONTINUIDAD, PRIMACÍA 
DE LA REALIDAD, BUENA FE Y RAZONABILIDAD 

 
 

Principio de Irrenunciabilidad de Derechos  
 
• Como principio único, exclusivo y propio del Derecho Laboral, la irrenunciabilidad de derechos 

se establece como la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, de los derechos 
concedidos por la legislación laboral. 

• La renuncia a los derecho mínimos establecidos en las leyes de trabajo implican una nulidad 
absoluta o total del acto.  

 
Principio de Continuidad: 
 
• La vinculación jurídica de la o el trabajador  con su empleador no es pasajera, ni fugaz y por el 

transcurso del tiempo más bien está sujeta a cambios, algunos explícitos y otros implícitos. 
Según este principio, es la regla  cuya idea es que las partes se han involucrado en una 
relación de larga duración, de la cual se hacen depender sus derechos económicos y se busca 
la estabilidad en el empleo. 

• Los contratos de trabajo son mutables en el tiempo y varían  respecto de las condiciones 
iniciales para beneficio de la trabajadora. 

•  Los cambios de las condiciones de trabajo y el salario se contemplan como una modificación 
del contrato laboral.   

• No se consideran variaciones contractuales aquellas que  sean ocasionadas por embarazo y la 
trabajadora considere que la perjudican. 

• Esto significa que si a una trabajadora se le traslada de labores por su condición (por ejemplo 
el embarazo), esta modificación del contrato no podrá perjudicarla salarialmente y ella tendrá 
derecho, una vez  pasado el período de embarazo, de regresar a las condiciones que más la 
beneficien. 
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Principio de Primacía de la Realidad: 
 
• Siendo una relación mutable en el tiempo, las variaciones no siempre quedan por escrito y, en 

ese sentido, se preferirá lo que demuestren las realidades que circundan el caso. 
• No sólo es aplicable a las variaciones contractuales, sino también, y con mayor preponderancia 

cada día, a la interpretación tanto de las circunstancias que rodean el punto en discusión, así 
se trate de asuntos de índole disciplinario, como de la interpretación de derechos. 

• De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un CONTRATO REALIDAD. 
 
 
Principio de la Buena Fe: 
 
• Toda relación que tenga repercusiones en la vida jurídica (incluyendo la laboral) se 

fundamenta en la confianza recíproca y por ello se exige su cumplimiento de acuerdo a los 
lineamientos de buena fe, que es un estilo de conducta que deriva de un principio rector bajo 
el cual deben todos lo seres humanos conducir sus asuntos en sociedad. Constituye una 
posición de honradez y lealtad.  

• Las y los operadores jurídicos deberán partir de la buena fe para interpretar las situaciones 
en disputa. 

 
 
Principio de la Razonabilidad: 

 
Este principio actúa en dos sentidos:  

• Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución; el criterio de 
razonabilidad puede servir como criterio distintivo en situaciones límite o confusas en las 
cuales deba distinguirse la realidad de la simulación. 

• Este principio parte del supuesto de que el ser humano común actúa generalmente conforme a 
la razón y encuadrado en ciertos patrones de conducta.    Las excepciones deben justificarse 
y probarse especialmente y para descubrir la realidad de las cosas. 

• También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades cuya amplitud puede 
prestarse para arbitrariedades. 

• El  poder de dirección de la empresa que tiene el empleador frente al trabajador requiere de 
una DISCRECIONALIDAD en el actuar de éste, pero en aras de esa discrecionalidad no 
podrá aceptarse la arbitrariedad.   
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ANEXO 5 
 
Caso 1 
La ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a los tres días del mes de diciembre de 
mil novecientos noventa y seis.- Siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente 
audiencia, se abrió sin la comparecencia de las partes y teniendo por objeto que las partes 
comparezcan a notificarse en Estrados de la Sentencia Definitiva que éste Juzgado proferirá en 
el presente juicio, así se hace: JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO.- 
San Pedro Sula, Cortés, tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis.- Vista para dictar 
SENTENCIA DEFINITIVA, en la Demanda Laboral de Emplazamiento promovida por el 
Licenciado DANIEL AGUILAR HERRERA, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias 
Jurídicas y Sociales, hondureño y de éste domicilio y vecindario, miembro inscrito en el Colegio 
de Abogados de Honduras bajo el número 2293, accionado en su condición de Apoderado Judicial 
de la Señora XIOMARA PAREDES UCLÉS, quien es mayor de edad, soltera, Comerciante, 
hondureña y de éste domicilio, contra la COMPAÑÍA COMERCIAL CURACAO DE HONDURAS, 
S.A., a través de su Representante Legal Señor GERARDO VAN HOOST, quien es mayor de edad, 
casado, Comerciante, de nacionalidad Holandesa, cuya dirección Particular ignora, lo cual ratifica 
bajo juramento, para que patrono pruebe las justas causas del despido y/o pago de prestaciones 
e indemnizaciones laborales.- SON PARTES: Los Licenciados DANIEL AGUILAR HERRERA y 
DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, Apoderados Legales de las partes actora y 
demandada respectivamente.- RESULTAS ........... CONSIDERANDO:  Que el Licenciado Daniel 
Aguilar Herrera en representación de la señora Xiomara Paredes Uclés, promovió demanda 
laboral de emplazamiento en contra de la empresa denominada Compañía Comercial Curacao de 
Honduras, S.A., para que ésta pruebe la justa causa del despido que fue objeto su representada, 
y en caso de no hacerlo sea condenada a pagar las prestaciones sociales, indemnizaciones 
laborales, derechos derivados de la maternidad, salarios caídos y costas del juicio.- 
CONSIDERANDO: Que en escrito de fecha dos de octubre de mil novecientos noventa y seis, el 
Licenciado David Gabriel Alvarado en representación de la empresa Compañía Comercial Curacao 
de Honduras, S.A., al contestar la demanda interpuesta rechazó parcialmente lo reclamado y se 
allanó en cuanto al pago de prestaciones laborales. Manifestó no aceptar el extremo del reclamo a 
derechos de maternidad, horas de lactancia e indemnización por despido en estado de gravidez, 
en virtud de no tener conocimiento su representada del mismo a la fecha de la terminación del 
contrato.- CONSIDERANDO: Que consta de autos la relación de trabajo existente entre 
demandante y demandado, el cargo que la señora Xiomara Paredes Uclés ocupaba, el salario que 
percibía y la fecha en que terminó la relación laboral.- CONSIDERANDO: Que al allanarse 
parcialmente la empresa demandada, la litis se contrae a que éste Juzgado declare la procedencia 
o no de los derechos que reclamo la parte actora y que se derivan de la maternidad.- 
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CONSIDERANDO: Que para que pueda configurarse la presunción de despido por embarazo, es 
indispensable que el patrono que comunique la terminación del contrato de trabajo, tenga previo 
conocimiento de la situación en que se encuentre la trabajadora.- CONSIDERANDO: Que si bien 
es cierto que está comprobado en autos el estado de gravidez de la trabajadora demandante, no 
es menos cierto que la parte actora no pudo acreditar en este juicio que era de conocimiento de 
la empresa demandada el estado de embarazo de la misma por habérselo ella notificado como 
manda la ley. Al analizar la prueba documental consistente en resultados de prueba de embarazo 
de la señora Xiomara Paredes Uclés, se observa que fueron realizados el dos de agosto de mil 
novecientos noventa y seis, fecha posterior a la de la terminación del contrato (31 de julio de 
1996); y en cuanto a la prueba testifical propuesta por la parte demandante, al evacuarse la 
misma, se encuentra una serie de contradicciones en las declaraciones de los testigos, por lo cual 
a juicio de este Tribunal el testimonio de los mismos no le merecen la credibilidad requerida para 
establecer un hecho en forma indubitada.- CONSIDERANDO: Que no pueden imputársele 
obligaciones o sanciones a una persona natural o jurídica derivadas de un hecho que éste ignora. 
Por consiguiente hay que entender implícita en el Artículo 144 del Código del Trabajo el requisito 
del reconocimiento por parte del patrono del estado de embarazo de la trabajadora, cuando la 
despide para la estructuración de la presunción de que habla el artículo citado y la demostración 
de su razonable ignorancia para desvirtuarla.- CONSIDERANDO: Que consta en autos que el 
Licenciado Daniel Aguilar Herrera aceptó y retiró las prestaciones sociales que le fueron 
ofrecidas en la audiencia de conciliación (véase folios 27, 28 y 50), razón por la cual no procede 
el reclamo de los salarios dejados de percibir por la parte actora, ya que el hecho a debate en 
este juicio es si a la trabajadora demandante le corresponden o no los derechos derivados de la 
maternidad.- CONSIDERANDO: Que por las razones antes expuestas cabe declarar sin lugar la 
demanda laboral de emplazamiento interpuesta por el Licenciado Daniel Aguilar Herrera, como 
apoderado legal de la señora Xiomara Paredes Uclés, contra la Compañía Comercial Curacao de 
Honduras, S.A., representada por el señor Gerardo Van Hoost.- CONSIDERANDO: Que con 
relación a la excepción perentoria de falta de acción o derecho para demandar interpuesta, éste 
Juzgado la estima improcedente, en vista de que no puede privarse a los particulares la facultad 
de provocar la actividad jurisdiccional del Estado por el derecho que les confiere el Artículo 82 
párrafo segundo de la Constitución de la República, todo con abstracción del resultado que se 
obtenga en la sentencia.- CONSIDERANDO: Que el Juez al proferir su decisión, analizará todas 
las pruebas allegadas en tiempo, no estando sujeto a la tarifa legal de prueba y por lo tanto 
formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la 
crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta 
procesal observada por las partes.- POR TANTO: Este Juzgado Segundo de Letras del Trabajo 
en ésta Sección Judicial, en nombre de la República de Honduras y en observancia de los 
Artículos 82 párrafo segundo, 134, 135, 303, 314 de la Constitución de la República; 1º. , 40, 137 
y 140 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 
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25, 26, 27, 29, 30, 31, 46, 111, 135, 144, 664, 665, 666, 690, 703, 704, 705, 706, 710, 726, 727, 
730, 738, 739, 747 y 858 del Código del Trabajo; 183, 184, 187, 188, 189, 190 y 192 del Código 
de Procedimientos Comunes; FALLA: 1º.) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL 
DE EMPLAZAMIENTO PROMOVIDA POR EL LIC. DANIEL AGUILAR HERRERA, COMO 
APODERADO LEGAL DE LA SEÑORA XIOMARA PAREDES UCLES, CONTRA LA COMPAÑÍA 
COMERCIAL CURACAO DE HONDURAS, S.A., REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR 
GERARDO VAN HOOST, todos de generales expresadas en el preámbulo de ésta sentencia; 2º.) 
SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE FALTA DE ACCION O DERECHO PARA 
DEMANDAR, OPUESTA POR EL APODERADO LEGAL DE LA PARTE DEMANDADA.- En 
consecuencia ABSUELVE a la empresa demandada de toda responsabilidad laboral.- En vista de 
ser totalmente adversa la sentencia a las pretensiones de la actora o trabajadora, remítase en 
consulta en caso de que no fuere apelada a la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, de 
ésta Sección Judicial.- SIN COSTAS.- NOTIFÍQUESE: En este acto se procede a la notificación 
en estados a los Licenciados DANIEL AGUILAR HERRERA y DAVID GABRIEL ALVARADO 
LEITZELAR, apoderados legales de las partes actora y demandada respectivamente.- Con lo 
expuesto se da por clausurada la presente acta de audiencia firmando para constancia 
En la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, a las tres con treinta minutos de 
la tarde del día viernes cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, siendo el día y 
hora señalados para la celebración de la presente audiencia en la que dictará, leerá y notificará 
en estrados la sentencia que corresponda en virtud de la apelación de sentencia definitiva 
absolutoria de fecha tres de diciembre de mil novecientos noventa y seis, dictada por el Juzgado 
Segundo de Letras Seccional del Trabajo de ésta ciudad, en el proceso iniciado con la Demanda 
Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe las justas causas del despido y/o pago de 
prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el Lic. Daniel Aguilar Herrera como 
apoderado judicial de la Señora Xiomara Paredes Uclés contra la Compañía Comercial Curacao de 
Honduras, S.A., a través de su representante legal Señor Gerardo Van Hoost. Se abrió esta 
audiencia con la asistencia única del apoderado apelante, procediéndose a dictar la sentencia 
correspondiente. CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO. San Pedro Sula, Departamento de 
Cortés, cuatro de abril de mil novecientos noventa y siete. Vista en Apelación con sus respectivos 
antecedentes la sentencia definitiva absolutoria de fecha tres de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis, dictada por el Juzgado Segunda de Letras Seccional  del Trabajo de ésta ciudad 
en el proceso iniciado con la Demanda Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe las 
justas causas del despido y/o pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el 
Lic. Daniel Aguilar Herrera, mayor de edad, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
hondureño y de éste domicilio en su condición de Apoderado Judicial de la Señora Xiomara 
Paredes Uclés, mayor de edad, soltera, Comerciante, hondureña y de éste domicilio contra la 
Compañía Comercial Curacao de Honduras, S.A., a través de su representante legal Señor 
Gerardo Van Hoost, mayor de edad, casado, Comerciante, Holandés. SON PARTES: Apoderado 
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Demandante Apelante Lic. Daniel Aguilar Herrera y Apoderado Demandado Apelado Lic. David 
Gabriel Alvarado Leitzelar. RESULTA: Que esta Corte dictó auto señalando audiencia de 
alegaciones para el día miércoles diecinueve de marzo del año en curso (1997), a las nueve de la 
mañana. RESULTA: Que a la audiencia al efecto señalada comparecieron ambos apoderados de las 
partes procediéndose a continuación de sus alegaciones, a señalar audiencia de juzgamiento para 
el día viernes cuatro de abril del año en curso (1997), a las tres con treinta minutos de la tarde, 
para dictar la sentencia correspondiente. RESULTA: Que a la audiencia al efecto señalada 
compareció únicamente el apoderado apelante Lic. Daniel Aguilar Herrera procediéndose a dictar 
la sentencia correspondiente.- CONSIDERANDO: Que la actora argumentó en su demanda que en 
la nota de despido de fecha 31 de julio de 1996, no se incluye la causa o motivo para el despido, ni 
los fundamentos legales, pero si contiene el compromiso claro que el día viernes 2 de agosto del 
mismo año, se le pagarán las prestaciones que por ley le corresponden, aclarando que al 
presentarse a reclamar sus prestaciones, no se le pagaban los derechos derivados de su 
maternidad, como ser pre y post natal, la lactancia e indemnizaciones por haber sido despedida 
embarazada. CONSIDERANDO: Que al dar contestación sobre éste aspecto, la antagonista, 
reconoció “que a la demandante le fue entregada su nota de terminación de contrato y siendo que 
la causa que provocaba la terminación era una causa ajena a la voluntad del trabajador en tal 
razón en la misma nota de terminación de contrato se le reconoce la obligación patronal y el 
derecho de la trabajadora a recibir el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales”. 
Afirmando que lo que está en discusión o estado de discusión lo constituyen otros derechos que 
no se derivan de la terminación del contrato de trabajo como lo son los derechos de maternidad y 
lactancia y la indemnización por despido en estado de embarazo, derechos que para que sean 
reconocidos a la trabajadora, deben estar previamente a la terminación del contrato de trabajo, 
notificado el estado de gravidez de la trabajadora al patrono, notificación que debe ser 
conforme lo que dispone el artículo 135 del Código del Trabajo. Argumentó que la trabajadora no 
cumplió con lo dispuesto en esa disposición legal y reconoció que por tal razón el patrono al no 
conocer de tal estado, no puede estar violando la ley. CONSIDERANDO: Que la demandada en su 
contestación interpuso excepción perentoria de falta de derecho para demandar que se resume 
literalmente así: “Que la presentación anticipada del certificado médico es exigida en forma 
clara y categórica por la ley, y tiene por objeto notificar de manera indubitable al patrono la 
existencia del hecho que origina obligaciones legales a su cargo (sentencia de casación de 19 de 
junio de 1964. En consecuencia no acreditado este extremo no nace el derecho reclamado por la 
demandante por lo que procede la excepción opuesta en cuanto al reclamo de los derechos de 
maternidad, horas de lactancia e indemnización por despido en estado de gravidez. En cuanto al 
reclamo de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios en los mismos términos es 
improcedente su reclamo y tal solicitud provocaría una acción sin fundamento que generaría un 
enriquecimiento ilícito.  CONSIDERANDO: Que se encuentra plenamente acreditado que en la 
audiencia de conciliación llevada a cabo el veinticuatro de octubre de 1996, en el Juzgado de 
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Primera Instancia, se concilió sobre los reclamos referentes a prestaciones sociales que le 
correspondían a la demandante, por existir un allanamiento parcial de la parte demandada que 
aceptó la actora; no así lo procedente sobre los derechos de maternidad, cuyo contraste 
dialéctico se resolverá dentro de la secuencia procesal. CONSIDERANDO: Que en la misma 
audiencia se tuvo por ratificada la excepción de falta de acción o derecho para demandar, que al 
verificarse el traslado a la actora para su contestación, ésta rechazó la excepción opuesta por 
considerar que todos los derechos que se derivan de la maternidad además de ser adquiridos son 
irrenunciables. CONSIDERANDO: Que es criterio de éste Tribunal surgido del examen de las 
pruebas documentales y testificales ofrecidas por las partes contendientes, que la demandada 
tuvo conocimiento de estado de embarazo hasta el doce de agosto de mil novecientos noventa y 
seis en que ante la Procuradora Regional del Trabajo Licenciada Ruth Maritza Cruz Avila, el 
Asistente de Contraloría de la Sociedad demandada, Kevin Armando Canaca por el 
desconocimiento del estado de embarazo tomó la determinación de reintegrar a la Señora 
Xiomara Paredes Uclés a su trabajo puesto que el original de la certificación extendida por la 
Doctora María del Tránsito Linares de fecha 25 de julio de 1996 aportado por la parte actora 
como medio de prueba, no fue entregado a la demandada y la prueba de embarazo aportada de 
fecha 2 de agosto de 1996, es posterior al despido, el cual se efectuó el 31 de julio de 1996, y 
aunque las testigos Delmi del Carmen Rosa de Navas, Rosa Mélida Umanzor y Claudia Patricia 
Mármol Muñoz al declarar al tenor del interrogatorio propuesto por la actora, que el 26 de julio 
de 1996, la Señora Xiomara Paredes Uclés le notificó a la Señora Raquel Ivete Caballero Jefa del 
Almacén Clámer Tercera Avenida, que se encontraba embarazada, habiéndole presentado en 
dicha oportunidad la Certificación Médica correspondiente y que dicha señora, no tomó la 
referida Certificación Médica, ya que manifestó informaría a sus superiores del referido 
embarazo y que se le dieran las instrucciones a seguir, las testigos aunque fueron contestes, al 
ser repreguntadas hubo incongruencia en sus respuestas en cuanto a lo afirmado, puesto que 
Claudia Patricia Mármol y dijo que no vio que le diera la Certificación; la testigo Rosa Mélida 
Umanzor en sus declaraciones se refiere al examen y no a la Certificación y Delmi del Carmen 
Rosa Alvarenga fue clara al precisar que no vio cuando le entregó la Certificación. 
CONSIDERANDO: Que la demandada con sus pruebas documentales aportadas desvirtuó la 
presunción que el despido se debió al estado de embarazo de la actora y ésta no acreditó 
fehacientemente que la demandada tuviera conocimiento de su embarazo, previo a su despido. 
CONSIDERANDO:  Que no habiendo aportado prueba la actora de que se le adeudaran 
vacaciones, decimotercero y decimocuarto mes proporcional; se presume que le fueron cancelados 
esos derechos adquiridos. CONSIDERANDO: Que la excepción de naturaleza perentoria es todo 
hecho que desconoce la existencia de la obligación o la declaran extinguida sí alguna vez existió, 
tal como sucede con el pago o cumplimiento o demás causas de extinción de obligaciones al tenor 
de nuestra legislación positiva, deduciéndose que lo invocado por la demandada como excepción de 
falta de acción o derecho, no es excepción dilatoria, ni perentoria, sino únicamente un medio de 



 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos 
ILANUD - OIT 

43 

 

 

ANEXOS 

defensa. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas procede confirmar la sentencia 
definitiva venida en vía de Apelación. POR TANTO: Esta Corte de Apelaciones del Trabajo con 
sede en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en nombre del Estado de Honduras, por 
Unanimidad de Votos y en aplicación de los artículos 80, 82 párrafo segundo, 134, 135, 303, 314 
de la Constitución de la República; 1º. , 2º. , 135, 664, 665, 666 letra b), 669, 672, 686, 738, 739, 
740 ordinal 2º. , 760 y 858 del Código del Trabajo; 137, 138 y 140 de la Ley de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales; 183, 184, 187 reformado, 188, 189, 192 del Código de 
Procedimientos Civiles, FALLA: CONFIRMAR la sentencia definitiva apelada, dictada el tres de 
diciembre de mil novecientos noventa y seis, por la Juez Segundo de Letras Seccional del 
Trabajo de San Pedro Sula, Licenciada María Teresa Bográn de Quezada, en el juicio iniciado con 
la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe las justas causas de un despido 
y pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, vacaciones, decimotercero y decimocuarto 
mes proporcional, período pre y post natal y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de 
percibir  desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme 
la sentencia condenatoria, promovida por Xiomara Paredes Uclés contra la Sociedad Compañía 
Comercial Curacao de Honduras, S.A., por medio de su representante legal Gerardo Van Hoost 
todos de generales mencionadas en el preámbulo de esta resolución. Y MANDA: Que se notifique 
esta sentencia a las partes y con certificación de la misma se devuelvan los antecedentes al 
Juzgado de su procedencia para los efectos de ley. SIN COSTAS por tener la parte vencida 
motivos racionales para litigar. Redactó la Magistrada Propietaria Martha Castro Roque. 
NOTIFÍQUESE: Notificado que fue de la sentencia que antecede al apoderado apelante Lic. 
Daniel Aguilar Herrera dijo: Que está entendido. En este acto se notifica en estrados de la 
sentencia que antecede al apoderado apelado Lic. Gabriel Alvarado Leitzelar. Con lo expuesto se 
da por terminada la presente audiencia firmándose ésta acta por los señores Magistrados, el 
compareciente y el Secretario de éste Tribunal, quien da fe de todo lo actuado. 
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Caso 2 
La ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo las tres y treinta minutos de la 
tarde del día viernes trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve, hora y día señalados para 
la celebración de la presente audiencia que es de JUZGAMIENTO. Se abre la misma sin la 
comparecencia de los Apoderados de las partes. Se procede a continuación. JUZGADO SEGUNDO DE 
LETRAS DEL TRABAJO. 3437, contentivo de la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones, 
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, trece de agosto de mil novecientos noventa y nueve. VISTO: 
Para dictar sentencia definitiva, el juicio que se registra bajo el número 3437, contentivo de la demanda 
ordinaria laboral para el pago de prestaciones; pago de salarios dejados de percibir y demás derechos que 
conforme a la ley corresponda, promovida por la señora ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ, casada, 
Perito Mercantil, hondureña, con residencia en el municipio de la Villa de San Francisco, departamento de 
Francisco Morazán, en su condición de propietaria de COMERCIAL GLORIA, ubicada en el mismo lugar de 
su residencia. SON PARTES: La señora ALMA RUTH SALGADO, por la parte reclamante, representada por 
el Abogado ISAURO AGUILAR,  como Director y el Pasante en Derecho TEOFILO ZUNIGA, como 
Procurador, Apoderados demandantes y la parte demandada en CONTUMACIA.- CONSIDERANDO(1): Que 
con fecha siete de junio de mil novecientos noventa y nueve, compareció ante éste Juzgado la señora 
ALMA RUTH SALGADO, demandando el pago del último salario que le corresponde al mes de abril, 
prestaciones por el tiempo que ha laborado, salarios dejados de percibir hasta la fecha de la sentencia y 
demás derechos que por ley le corresponden.- CONSIDERANDO(2): Que la demandante en el acápite 
“HECHOS” del plan de su demanda manifiesta entre otras cosas lo siguiente: Que en fecha 30 de 
diciembre de 1997, fue contratada verbalmente por la señora GLORIA AZUCENA CORRALES DE 
CARBAJAL, para desempeñarse como Administradora en su negocio COMERCIAL GLORIA, con un sueldo 
de L. 800.00 mensuales; b) Que durante el tiempo que laboró como empleada para la señora Gloria cumplió 
con sus obligaciones laborales; c) Que en fecha 30 de abril de 1999, al decirle a la señora Gloria que se 
encontraba en estado de embarazo, le respondió que en estado de gravidez, ya no la ocupaba en su negocio, 
por lo que decidió contratar a una nueva empleada para que desempeñara su labor; d) Que trató de llegar a 
un arreglo conciliatorio pero la demandada se negó a hacerlo y a pesar de que la citó por medio de la 
Procuraduría General del Trabajo, no se presentó a la cita, por lo que acude a este Juzgado para que se le 
haga justicia.- CONSIDERANDO(3): Que con fecha dieciocho de junio de 1999, la señora GLORIA 
AZUCENA CORRALES DE CARBAJAL, Propietaria del negocio COMERCIAL GLORIA, fue citada y 
emplazada personalmente en legal y debida forma para que dentro del término legal contestara la demanda 
antes señalada (folio 13) y en providencia de fecha 21 de julio de 1999, tomando en consideración que el 
término concedido ya había vencido sin que hiciera uso de sus derechos, ésta Judicatura declaró el 
presente juicio en CONTUMACIA a la parte  demandada (folio 17.’ CONSIDERANDO(4): Que la parte 
demandante propuso los medios de prueba siguientes: I.- DOCUMENTAL, consistente en los documentos 
que obran a folios 5, 6 y 8. - TESTIFICAL, consistente en la declaración de los testigos señoras: 
ROSARIO MONCADA SALGADO y PETRONA VELASQUEZ AMAYA, precluída a folio 21. - III. 
INSPECCION, evacuada a folio 22. - CONSIDERANDO(5): Que en el presente litigio el hecho 
controvertido se circunscribe a establecer la afirmación de la trabajadora demandante de que el día 30 de 
abril de 1999 fue despedida injustamente de su trabajo por la señora GLORIA AZUCENA CORRALES DE 
CARBAJAL, propietaria del negocio COMERCIAL GLORIA.- CONSIDERANDO(6): Que incumbe a la 
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trabajadora la prueba del despido alegado y a la patrona la justificación del mismo.- CONSIDERANDO(7): 
Que el Juez Laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, por lo tanto formará libremente su 
convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba atendiendo a 
las circunstancias relevantes del proceso y a la conducta procesal observada por las partes.- 
CONSIDERANDO(8): Que encontrándose en contumacia la parte demandada se produce la rebeldía que 
trae como consecuencia la no-aportación de medios probatorios y siendo que la trabajadora afirma que 
comenzó a trabajar para la demandada el 30 de diciembre de 1997, en aplicación fidedigna del principio in 
dubio pro operario y a falta de la existencia de contrato de trabajo se tiene como cierta la afirmación de la 
trabajadora en cuanto al inicio de su relación laboral, por lo que de esta forma queda establecida la 
relación de trabajo que existió entre las partes.- CONSIDERANDO(9)_ Que el Apoderado demandante con 
la declaración de las señoras: ROSARIO MONCADA SALGADO y PETRONA VELASQUEZ AMAYA, 
pretendió acreditar que la señora Gloria Azucena Corrales de Carbajal despidió verbalmente a la 
trabajadora ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ el 30 de abril de 1999, lo cual de ninguna manera logró, 
ya que dichas testigos no comparecieron a rendir su declaración, ni justificaron la causa de su inasistencia, 
motivo por el cual este Tribunal les precluyó su declaración (folio 21).- CONSIDERANDO(10): Que al 
evacuarse el medio de prueba Inspección admitido a la parte demandante, la Suscrita Jueza asociada de su 
Secretario de actuaciones al constituirse en el negocio COMERCIAL GLORIA, ubicado en el Barrio El 
Centro del municipio de la Villa de San Francisco, departamento de Francisco Morazán, se constató lo 
siguiente: a) se constató la existencia de Comercial Gloria en dicho lugar.- b) Se tuvieron a la vista las 
planillas de pago que lleva la empresa demandada, donde se constató que la trabajadora demandante 
devengaba un salario de L. 1,000.00, más el 1% sobre ventas efectuadas.- c) Se constató en las mismas 
planillas de pago que lleva la empresa demandada que a la trabajadora demandante si se le canceló el 
concepto de horas extras durante trabajó en dicho negocio.- d) Teniendo a la vista las mismas planillas de 
pago se constató que a la trabajadora demandante si se le canceló el descanso en concepto de pre y post 
natal y no se le canceló el decimotercero mes proporcional.- f) Se constató en las planillas de pago que a la 
trabajadora demandante no se le canceló el pago en concepto del decimocuarto mes proporcional.- g) 
Teniendo a la vista las mencionadas planillas que lleva la empresa demandada se constató que a la 
trabajadora demandante se le pagó un año en concepto de Lactancia Materna (folio 22).- 
CONSIDERANDO(11): Que la Jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos 
que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo.- CONSIDERANDO(12) Que en el acápite 
“CUANTIA DE LA DEMANDA”, la demandante también reclama el pago de vacaciones proporcionales, 
aguinaldo proporcional, decimocuarto mes proporcional, indemnización por despido en estado de embarazo, 
descanso pre y post natal, horas extras y siendo que al momento de evacuar el medio de prueba Inspección, 
se constató que dichos conceptos fueron cancelados a excepción de las vacaciones proporcionales, 
decimotercero Mes y decimocuarto Mes proporcionales y el reajuste del salario mínimo por lo que es 
procedente declarar sin lugar los conceptos cancelados y la indemnización por despido en estado de 
embarazo por no haberse probado el mismo en el juicio y declara con lugar el pago de decimotercero y 
decimocuarto mes proporcional y el reajuste del salario mínimo.- CONSIDERANDO(13): Que  por le 
principio de inmediación del Juez en la práctica de la prueba, ésta se pone en contacto de modo efectivo, 
no solamente con las partes, sino con cuantos elementos hayan de intervenir en el juicio; para de este modo 
formar su criterio, mediante la apreciación que de todos los factores aducidos pueda tener.- 
CONSIDERANDO(14): Que corresponde a los Tribunales de Justicia la aplicación de las Leyes a los casos 
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concretos.- CONSIDERANDO(15): Que son de orden público las disposiciones contenidas en el Código del 
Trabajo.- CONSIDERANDO(17): Que por los hechos y circunstancias descritas en los considerandos que 
anteceden este Tribunal es del criterio que el Apoderado de la parte demandante no acreditó de ninguna 
forma que la señora ALMA RUTH SALGADO haya sido despedida por la señora GLORIA AZUCENA 
CORRALES DE CARBAJAL el día 30 de abril de 1999, tal como lo afirma en el hecho tercero de la 
demanda, por lo que es procedente declarar SIN LUGAR la demanda; SIN COSTAS.- POR TANTO: Este 
Juzgado Segundo de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, impartiendo justicia en 
nombre del Estado de Honduras, haciendo aplicación de los dispuesto en los Artículos 134, 135, 303 y 314 
de la Constitución de la República; 2º. Párrafo primero, 18, 664, 665, 666 literal a), 667, 669, 726 y 739 
del Código del Trabajo; 192 del Código de Procedimientos Civiles; 1, 11 y 137 de la Ley de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales FALLA: 1.- Declara SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago 
de Prestaciones; pago de salarios dejados de percibir y demás derechos que conforme a la ley 
correspondan, promovida por la señora ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ, de generales expresadas, 
contra la señora GLORIA AZUCENA CORRALES DE CARBAJAL, propietaria del negocio COMERCIAL 
GLORIA, también de generales expresadas.- 2.- ABSOLVER a la señora GLORIA AZUCENA CORRALES DE 
CARBAJAL del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, indemnización por 
despido en estado de embarazo, descanso pre y post natal, horas de lactancia, sueldos adeudados, horas 
extras y salarios dejados de percibir.- Declara CON LUGAR, el reclamo formulado por la demandante 
señora ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ contra la señora GLORIA AZUCENA CORRALES DE 
CARBAJAL, en cuanto al pago de vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, decimocuarto mes 
proporcional y reajuste de salario mínimo.- 4. - CONDENAR a la señora GLORIA AZUCENA CORRALES DE 
CARBAJAL, a pagarle a la señora ALMA RUTH SALGADO VELASQUEZ la cantidad de MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS  (L. 1,888.12) por los conceptos 
siguientes: Vacaciones proporcionales L. 140.12, Aguinaldo proporcional L. 298.00, decimocuarto mes 
proporcional L. 745.00, y pago del reajuste al salario mínimo L. 705.00. - 5. - SIN COSTAS, en esta 
instancia.- MANDA: Que a partir de la fecha quedan notificados en estrados de esta sentencia definitiva, 
el Apoderado legal de la parte demandante y la parte demandada.- II.- Que si dentro del término de Ley no 
se interpone el Recurso de Apelación, quede firme esta sentencia definitiva.- Y con lo expuesto se da por 
terminada la presente Acta, firmándola la suscrita Jueza y el Secretario del Despacho que da fe. 
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Caso 3 
EXP: 98-005772-007-CO-P 
Res: 02166-a 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las dieciocho horas doce 
minutos del veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve.- 

Recurso de amparo interpuesto por Floribeth López Ugalde, portadora de la cédula de identidad 
número 6-142-837 y María del Rosario Cambronero Oviedo, portadora de la cédula de identidad número 1-
544-667; contra el Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 
Resultando: 1. - Manifiestan las recurrentes (folio 1) que son educadoras afiliadas al Sindicato de 
Trabajadores de la Educación Costarricense. Añaden que en tal condición fueron nombradas como 
delegadas por la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum para participar en la Sesión Plenaria de la 
Asamblea de Trabajadores del Banco Popular que se celebró el 01 de agosto de 1998, en la cual se 
nombrarían los representantes ante la Junta Directiva Nacional y los integrantes del Directorio Nacional 
de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Indican que al momento de 
llevarse a cabo la elección se discriminó a la mujer y en consecuencia, no salió electa ninguna para ocupar 
cargos en el Directorio ni en la Junta Directiva. Señalan que en la sesión plenaria número 24 de la Asamblea 
de Trabajadores realizada el 07 de marzo de 1998, la Comisión de la Mujer presentó una moción tendente 
a asegurar a la mujer que en los puestos de elección se respetaría y aplicaría la cuota mínima de 
participación fijada por ley en un cuarenta por ciento. Afirman que esa moción contó con el apoyo del 
plenario de la Asamblea, que resolvió aplicarla en el momento en que fuera preciso. Sin embargo, tal 
acuerdo fue incumplido por los órganos de dirección del Banco en la Asamblea celebrada el primero de 
agosto. Añaden que la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular aprobó un reglamento electoral que fijó 
el procedimiento para la elección de la Junta Directiva Nacional y el Directorio Nacional y otorga dos 
posibilidades de elección: en forma nominal o por papeleta. La Asamblea optó por utilizar el sistema de 
papeleta, la cual quedó integrada solo por hombres, discriminando de esa forma la participación de la mujer 
y desconociendo el acuerdo anterior, así como la normativa legal nacional e internacional sobre 
discriminación por razón de sexo. Consideran violados en su perjuicio el artículo 33 de la Constitución 
Política y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer de 
las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica mediante ley número 6968 del 02 de octubre de 1984. 

2. - William Villalobos Umaña, Rafael Vargas Retana y Carlos Enrique Carvajal Bejarano, en su 
condición de Presidente del Directorio Nacional de la Asamblea de Trabajadores, Presidente de la Junta 
Directiva Nacional y Gerente General, respectivamente, todos del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
rinden el informe de ley (folio 24) indicando que la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum remitió 
el 13 de julio de 1998 la lista de delegados propietarios y suplentes que representarán a dicha 
Confederación en la Asamblea Nacional de Trabajadores; en ella figuran las recurrentes. Añaden que del 
total de 290 delegados que integran la Asamblea General, las organizaciones de trabajadores que la 
conforman nombraron en conjunto a 50 mujeres en total, por lo que los mismos sectores, incluyendo el de 
las amparadas, no respetaron el 40% de la representación femenina que reclaman las actoras. Manifiestan 
que a la totalidad de los 290 delegados de la Asamblea de Trabajadores les asiste el derecho absoluto de 
elegir y ser electos en los puestos de dirección del Banco Popular, por lo que mediante votación la mayoría 
de delegados presentes acordó para la elección del 01 de agosto de 1998 utilizar el procedimiento de 
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elección por papeleta. Señalan que la mesa principal solicitó a la totalidad de delegados se sirvieran 
presentar las respectivas papeletas para la elección del Directorio Nacional de la Asamblea de 
Trabajadores y, en segundo momento, para la elección de los cuatro miembros propietarios y suplentes de 
la Junta Directiva Nacional. Afirman que para la elección de los miembros del Directorio Nacional de la 
Asamblea de Trabajadores, la totalidad de los delegados presentes definió presentar sólo dos papeletas 
para cada una de las votaciones. Indican que sólo en una de las dos papeletas, la que resulto perdedora, 
presentadas para la elección de los miembros de la Junta Directiva Nacional participaron mujeres, sólo dos; 
siendo que las restantes cuarenta y ocho mujeres presentes no dispusieron ejercer su derecho a ser 
electas. Aclaran que lo acordado en la XXIV Sesión Plenaria de la Asamblea de Trabajadores, celebrada el 
06 de marzo de 1998, fue instar a las organizaciones que conforman cada uno de los sectores 
representados en la Asamblea Nacional de Trabajadores para que al momento de nombrar a sus delegados, 
lo hicieran garantizando la participación femenina en un cuarenta por ciento; si los sectores no atendieron 
esa solicitud es responsabilidad de ellos y no de su representado. Manifiestan que es cierto que la votación 
se hizo por la vía de papeleta, pero fue la asamblea de delegados y no la Asamblea Nacional de 
Trabajadores, quien tomó la decisión de utilizar dicho sistema y decidió la conformación de las mismas. 
Solicitan declarar sin lugar el recurso.  

3. - En los procedimientos seguidos se ha observado las prescripciones legales. 
Redacta el Magistrado Piza Escalante; y, 

Considerando: I. - Hechos probados. De importancia para la decisión de este asunto, se estiman como 
debidamente demostrados los siguientes hechos: a) que las recurrentes formaron parte de la lista de 
delegados de la Confederación de Trabajadores de la Rerum Novarum ante la Asamblea Nacional de 
Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (folios 19 y 20); b) que el 1º de agosto de 1998 se 
llevó a cabo la XXVI Asamblea Nacional de Trabajadores del Banco Popular (folio 21); c) que para la 
elección de los puestos para la Junta Directiva Nacional del Banco Popular y de Desarrollo Comunal se 
utilizó el procedimiento de elección por papeleta (folio 36); d) que en la papeleta número 1 figuran tres 
mujeres, una de ellas la recurrente Floribeth López (folio 36); e) que el Tribunal de Elecciones, una vez 
realizado el conteo de votos, declaró ganadora la papeleta número 2 que obtuvo un total de 181 votos, 
mientras que la número 1 obtuvo 78 (folios 37 y 38.   

II. - La Sala aprecia que no ha habido lesión a derecho fundamental alguno de las recurrentes, ni 
discriminación en su perjuicio. La elección de los miembros de la Junta Directiva Nacional del Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal se realizó a través del procedimiento de elección por papeleta, donde tuvieron 
participación todos los delegados de la Asamblea Nacional de Trabajadores. Las recurrentes, como 
delegadas de la Confederación Rerum Novarum, tuvieron la posibilidad de ser elegidas en algún puesto; sin 
embargo una de las recurrentes integró la papeleta que resultó perdedora. No pueden pretender las 
recurrentes que esta Sala anule la elección de los miembros de la Junta Directiva Nacional y Directorio 
Nacional, si la misma se llevó a cabo a través de un procedimiento previamente establecido y donde todos 
los delegados, sean hombres o mujeres, tuvieron la misma posibilidad de formar papeletas y así resultar 
electas. En consecuencia, el recurso debe ser declarado sin lugar. 

III.- Los Magistrados Arguedas Ramírez y Castro Alpízar salvan el voto y declaran con lugar el 
recurso con sus consecuencias.- 
Por tanto: 

Se declara sin lugar el recurso.-  
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Caso 4 
 
N° 149.  
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las nueve horas veinte minutos del 
veintidós de mayo de mil novecientos noventa y seis. 
  Proceso ordinario establecido ante el Juzgado Tercero   de Trabajo de Alajuela, por 
MARICELA HERNANDEZ ROJAS, soltera, secretaria, vecina de Alajuela, contra COOPERATIVA DE 
SERVICIOS AEROINDUSTRIALES RESPONSABILIDAD LIMITADA (COOPESA R. L.), representado por 
su Gerente General Litleton Mortimer Bolton Jones, casado, licenciado en Ciencias Económicas y Sociales, 
vecino de San José.  Figura como apoderado de la demandada, el licenciado Ricardo Ugarte Mora, separado de 
hecho, abogado, vecino de Heredia.  Todos mayores. 
 RESULTANDO: 
  1. -  La accionante, en demanda planteada el día veinticuatro de marzo del año próximo 
pasado, solicita se condene a la demandada a cancelarme las extremos correspondientes a vacaciones, 
aguinaldo, auxilio de cesantía, indemnización pre y post parte y el pago de ambas costas del proceso.". 
  2. -  El Gerente General de la demandada, señor Litleton M. Bolton Jones, contestó la acción 
en los términos que indica en memorial fechado veintitrés de mayo del año próximo anterior y opuso las 
excepciones de falta de derecho, falta de causa, falta de legitimación activa y pasiva y la genérica de sine 
actione agit. 
  3. -  El señor Juez de entonces, licenciado Alvaro Hernández Aguilar, por sentencia de las 
diez horas del cuatro de setiembre del año próximo pasado, resolvió:  "De conformidad con lo expuesto y 
disposiciones legales citadas SE DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral incoada 
por MARICELA HERNANDEZ ROJAS contra COOPERATIVA DE SERVICIOS AERO INDUSTRIALES R. L.,  
por lo que se declara  que la demandada deberá cancelar en favor de la actora la suma de NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO COLONES CON TREINTA CENTIMOS por diferencia de auxilio de 
cesantía y VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE COLONES por un período completo de vacaciones. 
Se rechazan los extremos de pre y post natal y aguinaldo proporcional. Se acogen las excepciones de falta de 
derecho, falta de causa y la genérica de sine actione agit en sus diferentes modalidades de falta de interés 
actual y falta de legitimación ad causam activa y pasiva  respecto a lo denegado y se rechazan dichas defensas 
en cuanto a los montos concedidos. Se resuelve sin especial condenatoria en costas procesales y personales. Si 
este fallo no fuere apelado elévese en consulta para ante el Superior de esta Ciudad.". 
  4. - Ambas partes apelaron y el Tribunal Superior de Alajuela, integrado por los licenciados 
Luis Aguilar Herrera, Carlos Alfaro Muñoz y Marta Alfaro Obando, por sentencia dictada a las nueve horas 
cinco minutos del veinticuatro de enero del corriente año, dispuso:  "Se revoca la sentencia en cuanto otorga a 
la demandante derecho a reajuste de auxilio de cesantía y se deniega ese extremo.  Se modifica la suma que se 
otorga por vacaciones proporcionales, concediéndole a la actora un derecho de nueve mil ciento setenta y tres 
colones. Se confirma en todo lo demás no modificado.". 
  5. -   La actora formula recurso de casación, para ante esta Sala en escrito presentado el 
veintisiete de febrero del año en curso,  que en lo que interesa dice: "...FUNDAMENTACION. El presente 
Recurso de Casación se fundamenta en los motivos que de seguido se numeran: PRIMERO. El despido del que 
fui objeto lo fue "con responsabilidad patronal" La resolución no hizo referencia a esta situación que quedó 
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debidamente demostrada. En consecuencia, al ser el despido con responsabilidad patronal, el patrono debe de 
hacerse responsable de todas las prestaciones y derechos que me corresponden. SEGUNDO. El hecho probado 
J. de la resolución recurrida, indica que yo esperaba el ser despedida para formar parte de una nueva empresa. 
Este hecho fue totalmente mal apreciado por el Tribunal, y su apreciación es totalmente subjetiva y sin ningún 
fundamento, pues el testimonio de José Quirós, visible a folio 39, fue un testimonio totalmente complaciente 
con la parte demandada, por su obvio compromiso laboral con la empresa. Como puede apreciarse, el hecho que 
se tiene por probado resulta totalmente valorado en contra de la sana crítica, pues es  ilógico pensar que yo 
estaba esperando ser despedida de mi trabajo estando en estado de embarazo, ¿quién contrataría a una 
funcionaria nueva estando embarazada? TERCERO.  El único hecho que se tiene por "No probado" se encuentra 
también mal apreciado por el Tribunal, pues como puede observarse, este hecho "no probado" se encuentra 
íntimamente relacionado con "el hecho probado". Este última indica que mi Jefe Inmediato Sr. Santiago Flores 
sabía de mi estado de embarazo. Debe de tomarse en consideración que yo le comunique a mi Jefe Inmediato 
(Sr. Santiago Flores) mi estado de embarazo y él tenía el poder de  decisión en la empresa, pues él era 
Gerente del Centro de Formación y como tal él daba las vacaciones, los permisos, las sanciones etc. y los 
Comunicaba al Departamento de Recursos Humanos quienes llevaban los controles. En otros  términos, existe 
una clara contradicción entre el "Hecho probado i" y el único "hecho no probado", contradicción que llega a tal 
punto que los mismos hechos son excluyentes entre sí, pues el mismo hecho se tiene por probado se tiene  al 
mismo tiempo por no probado. Esta situación constituye una clara violación a una adecuada fundamentación de 
la sentencia. Lo cierto es que el señor Santiago Flores, fue informado  por mi persona de mi estado de 
embarazo, este hecho que esta debidamente demostrado y se puede demostrar también por un hecho 
importante que consta en el expediente y es que el Sr. Santiago Flores  fue también despedido de la misma 
empresa COOPESA R. L., siendo uno de los motivos del despido el no informar al Comité de mi estado de 
embarazo. Lo anterior quiere decir que se esta castigando por las omisiones de otros. Esta última situación 
demuestra  la mala fundamentación del fallo impugnado. Lo cierto es que el señor Santiago Flores era mi Jefe 
Inmediato con poder de decisión sobre mi contrato, pues el mismo fue quien me contrató, él podía sancionar, la 
otorgada las vacaciones, y él tenía conocimiento de mi despido. CUARTO. Con referencia  al punto III de la 
resolución recurrida titulada "Sobre el Fondo" el Tribunal también cae en situaciones  erróneas tales como las 
siguientes: A- Señala que yo no comuniqué mi estado de embarazo, a uno de los personeros de la empresa que 
tenía facultad de decisión, esta consideración reitero, es totalmente falsa, pues quedó demostrado que la 
comunicación existió previo al despido e incluso  se entrego el examen clínico que así lo indicaba. Nótese que se 
esta queriendo hacer pensar que la ley dispone de términos para presentar dicha prueba, situación que no 
indica la norma aplicable. En efecto véase el artículo 94 del Código de Trabajo en su párrafo segundo que 
dispone: "...Para gozar de la a protección que aquí se establece, los trabajadores deberá darle aviso de su 
estado al empleador, y aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social". 
Como se observa se requiere de dos requisitos para gozar  de la indicada protección: 1- Dar aviso de su estado 
al empleador y 2- Aportar certificación médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social. Quedó 
demostrado, según el hecho probado i, que yo efectivamente di aviso al empleador, cuando le comuniqué a mi 
Jefe Inmediato, quien tenía Poder de decisión, (Si no hubiese sido así, porque fue ese una de las razones de su 
despido. El segundo requisito, también se acredito como demostrado, según el hecho probado c. Obsérvese que 
los requisitos a los que estoy haciendo referencia no tienen porque cumplirse al mismo tiempo, la norma no lo 
exige así. Cabe la  posibilidad de que el segundo requisito se dé en el mismo acto en el que se esta comunicando 
un despido. No es correcto crear limitaciones o términos done la ley no los crea. La interpretación debe 
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hacerse a favor del trabajador.  B- Otra mala fundamentación de la sentencia  es cuando se indica que yo no 
actué  de buena fe. Obsérvese que se indica: "posiblemente con la intención de sorprender". El Tribunal no solo 
realiza una valoración totalmente subjetiva, sino que además  la misma no esta adecuadamente fundamentada. 
Continua  indicando el Tribunal que el documento que yo presenté al momento del despido fue: "como un as en 
la manga". Si eso hubiese sido así, ¿porque entonces ya  lo había comunicado a mi superior? El argumento, 
nuevamente, utilizado por el  tribunal carece de lógica, pues "tal sorpresa" no existió nunca ya que mi estado 
de embarazo ya era conocido no solo por mi Jefe inmediato sino por muchos otros compañeros del 
Departamento según quedó también debidamente demostrado por el hecho probado i. C- Reiteradamente, el 
Tribunal trata de fundamentar con valoraciones subjetivas que yo tuve mala fe, así se indica  en la resolución 
impugnada; "la misma mala fe se nota  también en la demandante, por cuanto, aun antes de que se le despidiera 
ella estaba planeando que eso sucediera, pues manejaba la posibilidad de pasarse a laborar a una empresa que 
prestaría similares servicios...". Como puede el Tribunal acusarme de mala fe con tales argumentos, es notorio 
que el Tribunal no esta valorando la prueba sino que esta desarrollando hipótesis que no ha fundamentado 
adecuadamente. Es ilógico pensar que una empresa  vaya  a contratar a una mujer embarazada por lo que es 
inconcebible que yo haya planeado toda esta situación, D- Otro ejemplo de la mala apreciación es la 
consideración que hace el Tribunal de que mi mala fe se reafirma cuando yo presento un dictamen no asequible 
a un  lego en la materia porque estaba escrito en términos técnicos y aún más se trata de justificar la acción 
patronal fundamentando de que el representante patronal que recibió el dictamen no era médico y por lo tanto 
no podía interpretar adecuadamente dicho dictamen. No tengo la menor duda de que estos argumentos además 
de ser inauditos, jamás podrán ser tomados en consideración para fundamentar un fallo. Todo el mundo sabe 
que los dictámenes médicos y los exámenes clínicos están escritos en términos técnicos cuya interpretación 
debe ser consultada por alguien que conozca la materia. Si los representantes patronales no supieron 
interpretar el examen clínico, ello no es mi  culpa, ellos debieron haberse asesorado con el médico de empresa 
a fin de estar seguros de lo que estaban haciendo. Además, el examen clínico fue entregado a Orfilio Villalobos 
quien era el director de Recursos Humanos por lo que manejaba hasta 700 empleados por lo que no es creíble 
que no supiera que lo que se le entregó era una prueba de embarazo. CONSIDERACION FINAL. La sentencia 
recurrida no está fundamentada, sus argumentaciones carecen de lógica, y la prueba fue mal apreciada, estimo 
que estos elementos son suficientes para acoger este recurso. PETITORIA. Solicito a su autoridad que acoja 
el presente recurso de casación dado que la sentencia recurrida carece de una adecuada fundamentación y 
tiene una mala apreciación de los hechos. Solicito se acoja en todos los extremos lo solicitado en el escrito de 
demanda con las deducciones que en derecho corresponden y así se  condene a la Empresa demandada a 
pagarme todos los derechos que me corresponden así como el subsidio de pre y post parto y los salarios 
dejados de percibir, así como las costas del presente juicio. Fundamento este recurso en los artículos, 94, 94 
bis del Código de Trabajo y artículos 493, 556 del Código de Trabajo.". 
  6. -  En los procedimientos se han observado las prescripciones legales. 
  Redacta el Magistrado Fernández Silva; y, 
 CONSIDERANDO: 
  I.- El artículo 94 del Código de Trabajo, reformado por Ley N° 7142 del 8 de marzo de 1990, 
que entró a regir el 26 de ese mismo mes, reza que:  "Queda prohibido a los patronos despedir a las 
trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo o en período de lactancia, salvo por causa justificada 
originada en falta grave a los deberes derivados del contrato, conforme con las causales establecidas en el 
artículo 81.  En este caso, el patrono deberá gestionar el despido ante la Dirección Nacional y la Inspección 
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General de Trabajo, para lo cual deberá comprobar la falta.  Excepcionalmente, la Dirección podrá ordenar la 
suspensión de la trabajadora, mientras se resuelve la gestión de despido.  Para gozar de la protección que 
aquí se establece, la trabajadora deberá darle aviso de su estado al empleador, y aportar certificación 
médica o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social" (la negrita es del redactor).  Y el 94 bis de 
ese mismo Código, -introducido también mediante dicha reforma-, agrega, en lo que interesa, que "La 
trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere despedida en contravención con lo dispuesto en el 
artículo anterior, podrá gestionar ante el juez de trabajo, su reinstalación inmediata en pleno goce de todos 
sus derechos... En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el patrono deberá pagarle, además 
de la indemnización por cesantía a que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 
correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el 
momento del despido, hasta completar ocho meses de embarazo". 
  II.-  Las disposiciones antes señaladas, fueron dictadas en asocio capilar con el principio 
constitucional de la protección especial que el Estado le debe dar a la madre y al ser por nacer (artículo 51 de 
la Constitución Política), con la finalidad obvia de modificar el régimen de libre despido, que se venía aplicando 
a las mujeres en estado de gravidez; con el aviso al empleador, en los términos que en la misma se dispone. De 
lo trascrito, se desprende que las trabajadoras que se encuentran en ese estado, para quedar bajo la 
protección de la ley citada, deben cumplir con dos requisitos fundamentales:  a) notificar de la gestación al 
patrono y b) entregarle el certificado o la constancia médica, de su condición, suscrita por la Institución 
aseguradora -Caja Costarricense del Seguro Social-. Esta innovación normativa, incorpora nuevos derechos que 
mejoran la protección de las trabajadoras que, dentro de una relación laboral, queden embarazadas. Entre 
éstos, conviene citar: El de reinstalación, si fuesen despedidas injustificadamente; el del pago del pre y del 
post parto, y de los salarios que hubiere dejado de percibir, desde el momento del despido y hasta completar 
ocho meses de embarazo, por concepto de daños y perjuicios, cuando no se opte por la reinstalación; y, por 
último, el derecho garantizado por la Ley y por la jurisprudencia, de un proceso sumarísimo. En consecuencia, 
para la correcta resolución de esta litis, debe determinarse si doña Maricella, cumplió con esos requisitos, en 
cuyo caso, el despido, se tornaría en improcedente; debiendo, entonces, la entidad patronal cancelarle los 
extremos que correspondan. 
   III.- De la sustanciación del proceso se desprende que, la actora, efectivamente, 
comunicó su estado de embarazo a la entidad patronal. Así lo tuvo por demostrado el propio Tribunal que, en el 
aparte i) de los hechos probados de su sentencia, dispuso: "i) Que el Jefe inmediato de la señora Hernández 
Rojas, lo era el señor Santiago Flores, quien sabía del estado de embarazo, producto de una relación 
extraconyugal con un compañero de oficina, asimismo, otros compañeros de departamento conocían la situación 
(ver testimonios de Julio Ordoñez a folio 35, Rafael Madrigal, folio 36, José Quirós de folio 39)"; lo cual no 
fue siquiera debatido o contradicho por la parte demandada. Esta afirmación, se ve complementada con las 
pruebas, documentales y testimoniales, vertidas en los autos. Así, la misma parte accionada, en la contestación 
de la demanda, señaló: " Sin embargo, en el acta presentada por el Inspector de Trabajo, Lic. Carlos Moya S., 
textualmente se dice: "Que según el señor Santiago Flores Oconitrillo, cédula de identidad número 1-659-524, 
Director de Capacitación, dice conocer extraoficialmente del estado de embarazo de la trabajadora Maricella 
Hernández Rojas, ya que los compañeros de Departamento comentaban de su estado de embarazo, pero nunca 
la trabajadora le mostró el Examen Clínico de Laboratorio..." (Ver folio 27). Por su parte, la prueba testimonial 
es conteste, en reafirmar lo anteriormente citado. El señor Rafael Ángel Madrigal Ballestero, declaró: "... Yo 
lo que se es que Santiago Flores sabía que la actora estaba embarazada porque fue Gilberth el que se lo dijo a 
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dicho señor. Yo lo que se es que el día que despidieron a la actora fue el mismo día que ella entregó el examen 
al señor Gerente de Recursos Humanos", "... Repregunta de la parte actora: Para que el testigo nos diga: Si él 
tuvo algún tipo de conversación con el señor Santiago Flores referente al estado de embarazo de Maricela. 
contesta: Sí, la conversación que tuvimos fue que le ayudara a Maricela a mover las gavetas (sic) de los 
archivos ya que ella estaba embarazada...". (Véase folio 36 vuelto). Víctor Rojas Elizondo, señaló: "...Yo 
escuchaba rumores de que la actora estaba embarazada, pero no sé si este fue el motivo del despido...". (Ver 
folio 38 vuelto). Ahora bien, como si fuera poco, el propio Apoderado General Judicial de "COOPESA R.L." 
mencionó, al contestar la demanda que incoaó el señor Santiago Flores Oconitrillo, cuando fue despedido, lo 
siguiente: "...La carta a la que se hace referencia aquí, venía además con el visto bueno del Gerente General, 
Lic. Litleton M. Bolton, pues además de violación de la Ley y Estatutos de Coopesa, el aquí actor cometió grave 
falta al haber dado el visto bueno al despido de una subordinada suya, la señora Maricela Hernández, pese a 
que él sabía que estaba embarazada, negando durante la investigación que se hizo internamente que él supiera 
que la trabajadora estaba en cinta (sic). Lo más grave del asunto, es que por medio de testimonio fehacientes, 
incluyendo el de la propia trabajadora despedida y de otros miembros del Centro de Formación de COOPESA, 
se llegó a saber que don Santiago Flores si conocía del embarazo de la trabajadora mencionada, quien sufrió 
perjuicio sobre el hecho de su terminación de contrato" y  el Licenciado Litleton M. Bolton, Director General 
de esa compañía, dijo: " Resultó que el propio 10 de febrero, día en que se le entregó la carta de despido, la 
señorita Hernández, en forma sorpresiva, fue a su escritorio y regresó con una nota, fechada 5 de enero de 
1995, de la que supuestamente constaba que estaba en estado de embarazo", "Ahora bien, mi representada no 
tiene ninguna intención de causar perjuicio a nadie, y estaría dispuesta a reinstalar a la señorita Hernández 
Rojas en su cargo, con la posibilidad de trasladarla a otro Departamento, para evitar los problemas que 
originaron el despido, lo cual solicito le sea comunicado". (Véase folio 47 y 3, respectivamente). Se concluye 
entonces, sin lugar a dudas, que el jefe inmediato de la señora Hernández Rojas, en la Cooperativa, -Santiago 
Flores Oconitrillo-, conocía, al momento de su despido, del estado de gravidez que ella presentaba, 
impidiéndoles ello el poder realizar el despido sin causa justificada. Al respecto, vale citar, el Voto de esta 
Sala, N° 191, de las 9:55 hrs., de 1995, que en lo que interesa estableció: 
 "...Aún cuando, la actora antes del despido no le había entregado a su patrona, la prueba 

técnica exigida por la normativa citada, ésta sí contaba con su comunicación verbal en tal 
sentido.  Por esa razón y, ante la duda, debió cerciorarse de que no existía tal embarazo a 
fin de ejercer en toda su extensión su derecho a despedir o de cumplir las exigencias 
establecidas en la ley en caso contrario.  Se debe partir de que el artículo 19 del Código 
dicho establece que el contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las 
consecuencias que del mismo se deriven según la buena fe, norma que se encuentra 
íntimamente relacionada con lo dispuesto en el numeral 21 del Código Civil, a saber:  "Los 
derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la buena fe".  Sobre el 
principio de la buena fe en materia laboral, en la Enciclopedia Jurídica OMEBA se indica:  
"Elemento esencial en el contrato de trabajo se reputa la buena fe, la que si debe privar en 
todo negocio jurídico tiene mucha mayor razón de ser en las relaciones derivadas de la 
prestación de servicios, ya que para que las relaciones laborales no se quebranten y pierdan 
consistencia es necesaria la confianza mutua entre patronos y trabajadores, concibiéndose 
el objeto de las leyes laborales como de protección y amparo del trabajador, pero no para 
crear motivos de inestabilidad en las relaciones entre partes, ni fomentar la indebida 
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explotación de cualquier circunstancia para rescindir el vínculo laboral." (ENCICLOPEDIA 
JURIDICA OMEBA, Tomo VII, Buenos Aires, 1979, Editorial Bibliográfica Argentina, 
Driskill S.A, p. 686).  Por otra parte, el conocido autor... Américo Plá, refiriéndose al 
principio aludido expresa:  "Pero lo más importante de señalar es que este principio de la 
buena fe tiene en el Derecho Laboral una significación muy especial por el componente 
personal que existe en esta rama jurídica.  El contrato de trabajo no solo crea derechos y 
obligaciones de orden exclusivamente patrimonial, sino también personal.  Crea, por otra 
parte, una relación estable y continuada en la cual se exige la confianza recíproca en 
múltiples planos, en encontradas direcciones y sobre todo por un período prolongado de 
tiempo.  Para el debido cumplimiento de esas obligaciones y el adecuado mantenimiento de 
esas relaciones resulta importantísimo que ambas partes  actúen de buena fe.".  Agrega,  
además  que: "La buena fe-lealtad se refiere a la conducta de la persona que considera 
cumplir realmente con su deber.  Supone una posición de honestidad en el comercio jurídico 
en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar ni perjudicar ni dañar.  Más aún:  
implica la convicción de que las transacciones se cumplen normalmente, sin trampas ni 
abusos ni desvirtuaciones." (Plá Rodríguez, Américo, Los Principios del Derecho del Trabajo, 
Buenos Aires, 2° Edición, Ediciones Depalma. 1978, p. 309 y 311).  Tal y como se indicó, en el 
contrato laboral, las partes deben actuar con buena fe, o sea con rectitud, lo que no hizo la 
representación de la Sociedad demandada en este caso.  Es de mala fe que se procediera al 
despido, teniendo noticia del embarazo de la demandante, sin cerciorarse de la certeza de 
ese hecho (lo que no se hizo porque evidentemente no convenía para los intereses de la 
empresa).  Definitivamente, esta actuación se enmarca dentro de lo que se ha denominado 
prácticas patronales desleales, que impiden a los trabajadores el pleno disfrute de sus 
derechos, lo que es contrario a lo establecido en el artículo 70, inciso i), del cuerpo 
normativo citado.  La Sala no puede avalar este tipo de acciones patronales, so pretexto de 
que la trabajadora debió presentarle el certificado médico al empleador, lo que no consta 
que hizo, pues, antes que esa omisión, debemos tomar en cuenta la mala fe con que actuó el 
patrono al no darle tiempo de demostrarle su dicho, todo en procura de dejarla en estado 
de desamparo, eludiendo la aplicación y el cumplimiento del fin de las normas protectoras 
aludidas.  No es leal ni honesto que, ante el anuncio de un estado de embarazo se disponga 
la destitución de la servidora, pues en estos casos de previo a tomar esa determinación 
debió la demandada solicitarle a la trabajadora el correspondiente certificado médico 
otorgándole un plazo razonable para que lo presentara.  Distinto sería el caso, si el patrono 
hubiera dado por rota la relación laboral antes de que tuviera una notificación de la 
situación de la trabajadora, pues, en ese evento, sería imposible considerar que se diera una 
vulneración a ese principio, precisamente, porque no habría razones objetivas para 
sospechar de la existencia de un embarazo.  Esa interpretación se impone de conformidad 
con la tendencia proteccionista de la trabajadora embarazada, según lo ya expuesto.  Un 
razonamiento contrario, equivaldría a dejarla, en una posición inferior a la que tenía antes 
de la reforma que operó en este campo con la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 
Mujer, en clara contravención con el espíritu de la normativa que rige el caso". 
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Conviene señalar, ahora, que los reparos aducidos por "COOPESA R.L.", sobre las causas que motivaron el 
despido de la señora Hernández -estar sosteniendo en forma abierta, pública, irrespetuosa e inadecuada, una 
relación amorosa con un compañero de su mismo departamento-, no fueron demostrados fehacientemente, por 
lo que, la Sala, se pregunta: ¿Por qué si existió causal para la destitución de la actora, se le cancelaron los 
extremos de preaviso y de auxilio de cesantía? Los cuales se pagan únicamente cuando se trata de despidos 
injustificados. 
  IV.- Ahora bien, en cuanto al segundo requisito, sea la comprobación documental del 
embarazo, debe repararse lo siguiente: contrario a lo aducido por la actora, quedó comprobado, en el caso de 
marras, que ella entregó dicho documento a su patrono, el propio día del despido y no el 5 de enero de 1995, 
fecha en la cual se practicó el examen del caso (Ver documento a folio 3, contestación a folio 26, contestación 
de audiencia a folio 31). Sin embargo, esto no obsta para que desaparezca la obligación del patrono de verificar 
si realmente la trabajadora se encontraba embarazada o no, pues ya existía, como se explicó en el acápite 
precedente, una comunicación verbal de su estado. Tampoco concuerda, esta Autoridad, con los reparos 
formulados por el Tribunal, en el sentido que el dictamen médico esta "escrito en términos técnicos no 
asequibles a un lego en la materia"; pues, como bien lo afirma la recurrente, debieron asesorarse debidamente, 
antes de realizar el despido. Esta ha sido la constante trazada por esta Sala: 
 "Es cierto que la jurisprudencia ha establecido que cuando la noticia del estado de embarazo 

de una empleada llega a conocimiento del patrono después de haber sido despedida, éste no 
debe responder por las prestaciones correspondientes, pero en el presente caso la parte 
demandada sí tuvo conocimiento de ese hecho en el momento del despido según la 
declaración de la propia Jefe del Departamento de Personal que quedó transcrita, y aunque 
es verdad también que ese estado no aparecía certificado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social, o del médico de la empresa, quedó probado con ese testimonio que la señora 
Fuentes no pretendía demostrar su condición con su solo dicho, sino que aportó un dictamen 
de un laboratorio con el cual se probaba su estado de embarazo.  Y ese hecho permite 
establecer que el patrono sí se enteró de la gravidez de su empleada, precisamente al 
momento de despedirla, y no después, por lo que debió abstenerse de cancelarle el contrato 
de trabajo, sin perjuicio de que a posteriori la actora obtuviera un dictamen de la Caja 
Costarricense de Seguro Social o del propio médico de la empresa, que vinieran a ratificar 
el resultado de laboratorio.  En esas condiciones, la parte demandada violó la prohibición 
contenida en el artículo 94 del Código de Trabajo, y la sentencia recurrida debe 
confirmarse." (Voto Nº 231, de las 9:10 hrs., del 5 de noviembre de 1986). 

  V.-  Se deduce de lo anterior, valorando la causa de la actuación (conducta del agente) y las 
circunstancias especiales que rodearon la decisión patronal, que el despido realizado por "COOPESA R.L." fue 
la consecuencia de un ejercicio abusivo y antisocial del derecho patronal, porque a través del mismo se puso en 
práctica y se llevó a efecto un móvil ilegítimo, con el que -como quedó claro- la intención no fue otra que la de 
desviar o enervar la función protectora de la norma citada. Su actuación no sólo la violentó sino que, también, 
dejó a la accionante en un sorpresivo e ilegítimo estado de desamparo, al suprimirle su única entrada 
económica; más importante aún si se toma en cuenta que estaba embarazada y que la vida por llegar, que tenía 
también derecho fue, a su vez, igualmente desamparada. En otro orden de ideas, llama poderosamente la 
atención, a la Sala, que la parte patronal incluso acepte que conocía que el señor Santiago Flores Oconitrillo, 
jefe inmediato de la actora, estaba enterado del estado de gravidez de ésta sin que actuara, de forma 
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alguna, para evitar el despido. Así las cosas, las protestas que se hacen, en el recurso respecto del proceder 
ilegítimo de la parte patronal, tienen pleno sustento, pues es cierto que la forma tan particular en que se cesó 
a la actora, tuvo como espuria finalidad, el  marginarla del disfrute de una protección especial que, en ese 
mismo momento, estaba entrando a regir; y de ahí que proceda el revocar el fallo de que se conoce y declarar 
con lugar la demanda, en todos sus extremos. En consecuencia, se deben conceder los extremos 
correspondientes al subsidio de pre y post parto; así como los salarios que la actora hubiere dejado de 
percibir, desde el momento mismo del despido y hasta completar ocho meses de embarazo; las diferencias que 
resulten respecto del preaviso, el auxilio de cesantía, las vacaciones y el aguinaldo proporcional, calculados a 
esa data; los que se determinarán en la fase de ejecución del fallo; previa comprobación, mediante 
certificación emanada del Registro Civil, del día del nacimiento del bebé. Se condena en costas a la parte 
vencida, calculándose las personales en un veinticinco por ciento de la condenatoria (artículos 494 y 495 del 
Código de Trabajo). 
                         POR TANTO: 
  Se revoca el fallo recurrido, se declara con lugar la demanda en todos sus extremos. En 
consecuencia, se le conceden a la actora los extremos correspondientes al subsidio de pre y post parto; así 
como los salarios que hubiere dejado de percibir, desde el momento del despido hasta completar ocho meses 
de embarazo; las diferencias resultantes del preaviso, el auxilio de cesantía, las vacaciones y el aguinaldo 
proporcional, calculados sobre esa data (artículos 17, 19, 94 y 94 bis del Código de Trabajo); los cuales se 
determinarán en la fase de ejecución del fallo, previa comprobación, mediante certificación del Registro Civil, 
del día nacimiento del bebé. Se condena en costas a la parte vencida, calculándose las personales en un 
veinticinco por ciento de la condenatoria (artículos 494 y 495 del Código de Trabajo). 
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Caso 5 
 
SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las diez horas cuarenta minutos 
del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete.- 
  Riesgo de trabajo establecido ante el Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, por 
MARIA AUXILIADORA PADILLA UREÑA, supervisora de empaque, contra HUMBERTO ELIZONDO 
JIMENEZ, empresario, y el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, representado por su apoderado, 
licenciado Guillermo Martén Rodríguez, abogado.  Todos mayores, casados, vecinos de Pérez Zeledón; 
excepto el representante del instituto codemandado que es vecino de San José.- 
 R E S U L T A N D O: 
  1. -  La actora, en demanda establecida el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro, 
con base en los hechos y citas legales allí  contenidas, solicita  que en sentencia se declare: "Se condene al 
accionado a pagarme lo que me corresponda por la pérdida de la capacidad general orgánica, intereses 
desde la presentación de la acción y ambas costas.".- 
  2. -  El demandado Elizondo Jiménez, contestó la demanda en los términos que indica en el 
memorial de fecha diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; y opuso las excepciones de 
falta de derecho, falta de personería activa y pasiva, falta de legitimación ad-causam activa y pasiva, 
prescripción y la genérica sine actione agit; el apoderado del Instituto codemandado contestó 
extemporáneamente la demanda.- 
  3. -  El señor Juez de entonces, licenciado José Antonio Madrigal Soto, en sentencia 
dictada a las quince horas treinta minutos del doce de julio de mil novecientos noventa y seis, resolvió:  "De 
conformidad con lo expuesto y citas de ley, se declara SIN LUGAR las Excepciones Falta de Derecho, y de 
Falta de Legitimación Activa y Pasiva interpuestas por el demandado Humberto Elizondo Jiménez, pues a la 
actora le asiste derecho, legitimación activa y pasiva para presentar este reclamo al amparo de la 
normativa laboral.  Asimismo, se Rechaza la Excepción de Falta de Personería Ad-Causam Activa y Pasiva 
interpuesta por éste último pues tanto la actora como el accionado Humberto Elizondo Jiménez poseen de 
capacidad civil para litigar en este proceso.  La Excepción Genérica de sine Actione Agit, se rechaza en sus 
modalidades de Falta de Derecho y de Falta de Legitimación Activa y Pasiva por las razones antes 
señaladas, y en su modalidad de Falta de Interés Actual, se Rechaza por ser evidente que la actora tiene 
un interés actual para formular este reclamo con el propósito de hacer valer sus derechos laborales.  Por 
último, acorde con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 304, el cómputo del plazo prescriptivo 
para la actora no corre pues al ocurrir la enfermedad profesional ésta no estaba debidamente asegurada 
ante el Instituto Nacional de Seguros, así ese que lo procedente es rechazar la Excepción de Prescripción 
que interponen tanto la entidad aseguradora como el demandado Humberto Elizondo Jiménez.  En 
consecuencia, se declara CON LUGAR este PROCESO DE RIESGO DEL TRABAJO promovido por MARIA 
AUXILIADORA PADILLA UREÑA, contra el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, representado por 
su Apoderado General Judicial, GUILLERMO MARTEN RODRIGUEZ, y el codemandado HUMBERTO 
ELIZONDO JIMENEZ.  Por consiguiente, tomando como base un salario mínimo para la actora de Cuarenta 
Mil Cincuenta Colones, según la actividad que ésta desempeñaba, y una vez firme esta sentencia, debe la 
entidad aseguradora depositar dentro del término de TRES DIAS la suma de TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA COLONES por concepto de la INCAPACIDAD TEMPORAL de Un Mes, y se 
previene a la actora apersonarse ante dicha entidad para recibir el pago correspondiente a la Renta Anual 
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de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO COLONES pagaderos en 
mensualidades de TRECE MIL DIECISEIS COLONES CON VEINTICINCO CENTIMOS, por concepto 
de la INCAPACIDAD PERMANENTE al sufrir una pérdida del Treinta y Dos por Ciento de la Capacidad 
General.  Asimismo, se Condena Solidariamente al señor HUMBERTO ELIZONDO JIMENEZ a quien se le 
previene hacer el depósito de los montos aprobados a favor del Instituto Nacional de Seguros dentro del 
plazo de QUINCE DIAS a partir de la firmeza del fallo, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera el 
Instituto podrá proceder al cobro de las sumas respectivas por la vía ejecutiva,  COSTAS: Según lo 
dispuesto por el párrafo final del artículo 265 del Código de Trabajo, se falla este asunto sin especial 
condenatoria en costas.  Si esta sentencia no fuese apelada, consúltese con el Superior.  De conformidad 
con lo dispuesto por el Decreto Ejecutivo Nº13847-J del 21 de septiembre de 1982, notifíquese esta 
sentencia al Instituto Nacional de Seguros en sus Oficinas Centrales de San José. NOTIFIQUESE.".- 
  4. -  El codemandado Elizondo Jiménez apeló, y el Tribunal Superior de Trabajo de Pérez 
Zeledón, integrado en esa oportunidad por los licenciados Jaime Hernández Granillo, Andrés Pérez 
González y Minor González González, en sentencia de las siete horas treinta minutos del veinticuatro de 
febrero del presente año, resolvió:  "Sin lugar el recurso, confirmándose la sentencia venida en alzada.".- 
  5. -  El coaccionado Elizondo Jiménez, en escrito recibido en este Despacho el veintiocho 
de abril del año en curso, formula recurso ante esta Sala, que en lo que interesa, dice:  "MOTIVOS EN 
LOS QUE SE FUNDAMENTA EL RECURSO: PRIMERO: Que tanto el Tribunal Superior de Trabajo como 
el Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón tienen como hecho demostrado que si existió una relación 
laboral entre la actora Padilla Ureña y la empresa Confecciones Humberto y Humberto S.A.  Todo lo cual 
resulta en contradicción con la sentencia recurrida, pues es muy difícil que se me tenga como patrono a 
título personal y se me condene como tal, cuando desde el principio de este proceso manifesté este hecho.  
Existe una Falta de Personería Ad Causan Pasiva, pues la Actora me demandó a mi a título personal, nunca a 
la confecciones Humberto y Humberto, y sin embargo los señores Jueces en las dos ocasiones en que han 
dictado su fallo no han tomado en cuenta este hecho, a pesar de que ellos mismos llegaron a la conclusión 
de que así era.  Además debo agregar que en el momento procesal oportuno opuse la Excepción de Falta de 
Personería Ad Causan Pasiva, la cual me fue rechazada, no se valoró adecuadamente la situación que 
planteé, pues como ya dije se me demandó a mí, nunca a Confecciones Humberto y Humberto.  SEGUNDO: 
El Tribunal Superior de Trabajo y el Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón señalan como prueba la 
póliza Nº 885361 emitida por el Instituto Nacional de Seguros a nombre de Confecciones Humberto y 
Humberto (Ver folio 7), donde aparece reportada la actora Padilla Ureña y tienen como establecida 
entonces la relación laboral entre la actora y dicha empresa, sin embargo como ya señalé la actora en su 
acción inicial es a mí a quien demanda, nunca a Confecciones Humberto y Humberto S.A., y a pesar de todo 
los señores Jueces me condenan a título personal, cuando nunca existió relación obrero patronal entre la 
actora y mi persona.  Como prueba de lo anterior basta ver el expediente tramitado bajo el número 36-3-
94, en el Juzgado Civil y de Trabajo de Pérez Zeledón, que es Demanda Laboral de María Auxiliadora 
Padilla Ureña contra Confecciones Humberto y Humberto, en el cual se demuestra que dicha señora trabajó 
para la empresa en mención y no para mí, como se comprobó en primera instancia y fue ratificado por la 
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, si a bien lo tienen los Honorables Jueces, 
pueden solicitar el expediente antes dicho para mejor resolver.   TERCERO: La actora no está legitimada 
para demandarme, pues nunca trabajó para mí. El señor Juez de Primera Instancia, toma los testimonios de 
Rosario Segura Marín y Marita Elizondo Torres para señalar que si existió relación obrero patronal entre la 
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actora y mi persona, a pesar que ambas dicen que se trabajaba para Confecciones Humberto y Humberto, 
como comprobación de lo anterior transcribo lo manifestado por Marita Elizondo Torres (Folio 33) que 
reza así: "Laboré en la fábrica Confecciones H y H situada por el Liceo UNESCO, por espacio de cuatro 
años, pero de conocer a la actora solamente tres años por motivo de que fue en ese trabajo que conocí a la 
actora en el departamento de empaque... Trabajé en el departamento de empaque por espacio de un año y 
salí de trabajar el veinte de mayo del noventa y cuatro, no me consta el motivo porque la actora dejó el 
trabajo... el patrón mío era Confecciones Humberto y Humberto..."  Todos los testigos hablan de la empresa 
supra citada como patrono nunca señalan a Humberto Elizondo Jiménez como si lo fuera a título personal 
(Ver en este sentido los folios 32 a 37).  Cabe señalar aquí que yo sólo soy el representante de la sociedad 
Humberto y Humberto, no soy dicha empresa, por lo que la señora Padilla Ureña no estaba legitimada para 
demandarme. A pesar de que yo opuse la excepción de Falta de Legitimación Ad Causan Pasiva me fuera 
rechazada, porque se me consideró en lo personal como patrono y se me tuvo como codemandado (Ver en 
este sentido la sentencia de primera instancia dictada por el señor Juez Civil y de Trabajo de Pérez 
Zeledón, en IV.- EXCEPCIONES A LA DEMANDA), cuando en la realidad sólo a mí se me demandó y por 
ende fue mi persona a la que se condenó como si fuera el patrono de la actora.  CUARTO: Los señores 
Juzgadores no examinaron a fondo la situación planteada y por ende se me ocasionó un grave perjuicio, 
porque se me condenó a título personal, no se tomó en consideración las excepciones opuestas en el 
momento procesal oportuno, entre ellas las ya señaladas de Falta de Personería y Falta de Legitimación Ad 
Causam Pasiva.  PETITORIA: Solicito a los honorables Jueces de la SALA DE CASACION LABORAL, 
revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Pérez Zeledón.".- 
  6. -  En los procedimientos se han observado las prescripciones legales.- 
 Redacta el Magistrado VAN DER LAAT ECHEVERRIA; y, 
 C O N S I D E R A N D O: 
  I.-  La actora formula esta demanda contra el Instituto Nacional de Seguros y Humberto 
Elizondo Jiménez, para que se les condene, en forma solidaria, al pago de la incapacidad temporal y 
permanente, resultante de una enfermedad profesional que la afecta, así como los intereses devengados 
por esos extremos. El demandado Elizondo Jiménez argumenta que no existe una relación de índole laboral 
entre las partes, sino de naturaleza comercial, por lo que, ella no tiene derecho a reclamar esas 
indemnizaciones; en tanto que, la entidad accionada alegó que la demanda estaba prescrita. En primera y 
segunda instancias, se declaró con lugar la demanda, considerando que existe una relación de trabajo entre 
ellos, al estar la actora asegurada en planillas, como trabajadora de una empresa propiedad del accionado.  
En consecuencia, se le concedió ¢34.650.00 por la incapacidad temporal y una renta anual de ¢156.195.00 
por la permanente. En esta tercera instancia rogada, el demandado aduce que los juzgadores incurrieron en 
un error, puesto que se tuvo como demostrado que la accionante laborara para Confecciones Humberto y 
Humberto S.A., la cual ni siquiera fue demandada en este asunto, por ende, no es posible que se le condene 
al pago de esos extremos laborales, a título personal. También alega que mediante las probanzas evacuadas 
en autos, no se demostró que entre la actora y esa sociedad existía una negociación comercial.- 
  II.-  A efecto de resolver el punto en discusión, debe tomarse en cuenta que en materia 
laboral privada impera el principio de primacía de la realidad (los hechos prevalecen sobre las calificaciones 
formales que las partes les hayan dado). Así, a pesar de la existencia de documentos que hagan referencia 
a una relación como de carácter laboral o comercial, se debe analizar la situación de acuerdo con lo 
realmente acontecido (sobre el particular se pueden consultar las sentencias de esta Sala Números: 50, de 
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las 14:30 horas del 3 de abril de 1991; 392, de las 10:40 horas del 25 de noviembre de 1994 y 217, de las 
9:40 horas del 19 de julio de 1996).- 
  III.-  El artículo 2 del Código de Trabajo dispone: 

 "Patrono es toda persona física o jurídica, particular o de Derecho Público, que 
emplea los servicios de otra u otras, en virtud de un contrato de trabajo, expreso o 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.". 

  El numeral 4 siguiente establece: 
 "Trabajador es toda persona física que presta a otra u otras sus servicios 
materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato de trabajo, expreso, 
implícito, verbal o escrito, individual o colectivo.". 

  Por su parte, el artículo 18 dice: 
 "Contrato de trabajo sea cual fuere su denominación, es todo aquel en que una 
persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la dependencia 
permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier 
clase o forma.  Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta 
sus servicios y la persona que los recibe.".- 

  Con fundamento en esa normativa, tres son los elementos que caracterizan la relación 
laboral: a) la prestación personal de servicios; b) la subordinación jurídica y c) el pago de salario.  Sin 
embargo, si se comprueba la prestación personal de los servicios, se debe presumir la existencia del 
contrato de trabajo y es el empleador quien debe demostrar que la relación tiene otra naturaleza, a fin de 
poder desvirtuar los efectos de esa presunción. De lo expuesto debe deducirse que, una relación 
contractual no puede calificarse como laboral, si no media una prestación personal del servicio.-  
  IV.-  En el caso que nos ocupa, con ocasión de una demanda laboral formulada por la actora 
contra Confecciones Humberto I Humberto S.A., representada por el accionado Humberto Elizondo 
Jiménez, esta Sala, mediante voto número 382, de las 9:50 horas, del 29 de noviembre, de 1996, 
estableció lo siguiente:  

 "...III.-  Sentado  lo anterior, conviene ahora analizar las probanzas vertidas en los 
autos, según las reglas del correcto entendimiento humano y con base en la sana crítica 
racional, con el fin de determinar si, verdaderamente, se dio o no la relación laboral 
endilgada.  Ahora  bien, de la prueba testimonial traída a los autos, se desprende que, 
realmente, concurren los  elementos para  dar por  acreditada dicha relación, entre la  
actora y la empresa demandada.  Efectivamente, de la sustanciación del proceso, se colige 
que, el propio representante de la empresa accionada, el señor Elizondo Jiménez, extendió, 
el 2 de diciembre de 1993, a la señora Padilla Ureña, una constancia  donde hizo constar el  
promedio salarial mensual devengado -sea, la suma de ¢50.000- y, además, indicó que ella 
laboraba desde el 25 de noviembre de 1990 (ver folio 5).  Lo anterior, es diametralmente 
opuesto, con lo que luego él adujo, al contestar la demanda.  Débase indicar, además, que 
tanto la testigo Dinorah, conocida como  Dinora, Solano Arias como el deponente Alfonso 
Rojas Sánchez, fueron contestes en confirmar que, la actora, efectivamente, laboraba para 
don Humberto.  De hecho, éste último declarante, incluso señaló que: "...La actora recibía 
órdenes de don Humberto..." (folio 26 vuelto).  En otro orden de ideas, la empresa 
demandada, durante el proceso, centra sus argumentos de defensa, en torno a que, la 
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actora, tenía su propia empresa de empaque; por lo que no tenían ningún ligámen laboral 
sino, más bien, uno  de índole netamente comercial.  Sin embargo, no sólo no pudo 
comprobarlo, fehacientemente, sino  que, también la declarante, Marta Ruth Padilla Zúñiga, 
testigo ofrecido por la propia empresa demandada, a pesar de indicar que la señora  Padilla 
no se  encontraba en planilla y que, por lo tanto, era empleada indirecta, manifestó que: "El 
personal lo contrataba algunas veces don Humberto y algunas veces Roger de la Oficina de 
Personal...", "... A María Auxiliadora le daba indicaciones para empacar don Humberto..." 
(folios 29 vuelto y 30 frente).  Lo cual fue confirmado, por la testigo Ana Patricia  Fonseca 
Cordero; quien a su vez expresó: "...Y a María Auxiliadora don Humberto era quien le daba 
las órdenes", "... El negocio de empaque es propiedad de la empresa de que es representante 
don Humberto" (folios 30 vuelto y 31 frente).  Esa subordinación laboral, también fue 
señalada por los deponentes  Adolfo Rodríguez  Morales y Shirley  Fuentes Ceciliano, 
quienes indicaron, claramente, que don Humberto le exigía el trabajo a la accionante y que, 
incluso, en algunos casos, fue propiamente él quien les señalaba para cuando debían estar 
listo los lotes  empacados.  Estos testimonios, refuerzan la tesis de la existencia de la 
relación laboral mencionada, pues se denota, claramente, la existencia de una subordinación 
entre la actora y la empresa demandada.  Nótese  que la labor de la primera benefició 
directamente a la accionada, por lo que se cumplieron dos de los elementos característicos 
de la relación laboral, a saber: la prestación personal del servicio y la remuneración.  
También se configuró la subordinación, a  pesar de que los servicios se  prestaron  en un 
lugar  distante -lo que, en modo alguno desnaturaliza esa relación de trabajo-, verificándose  
una delegación  de una potestad de dirección, que se encuentra autorizada por el artículo 
18 del Código de Trabajo; la  que, a su vez, está regulada por el numeral 5° de ese mismo 
cuerpo legal...  IV.-  Ahora bien, débase indicar que el hecho de que, la actora, no estuviese 
incluida dentro de las planillas de la empresa demandada, no constituye un indicio 
suficiente, como para determinar que, no existió la relación laboral.  De hecho, como se 
mencionó en el acápite precedente, los testigos son contestes en afirmar lo contrario: esto 
es, la existencia de una verdadera y propia relación laboral.  Aún más, la demandada, 
tampoco logró acreditar que existiere un vínculo de naturaleza comercial, entre ambas...". - 

  Lo establecido en dicho fallo, quedó también debidamente acreditado en este juicio con la 
certificación del expediente número 29-2-91, -que es un proceso de Riesgo de Trabajo de Rosa Ceciliano 
Fallas contra Confecciones Humberto y Humberto S.A. (folios 75 a 98)-, en donde se determinó que 
Humberto Elizondo Jiménez es el representante de Confecciones Humberto y Humberto S.A.. Si bien es 
cierto, la actora indicó en esa demanda que era propietaria de un taller que se encargaba de empacar la 
ropa de diversas fábricas como Confecciones Humberto y Humberto S.A., Maquila Santiago Esquivel y 
Fabrica de Ropas Yoda S.A., ubicado en un local que le era arrendado a Humberto Elizondo Jiménez. Esto 
demuestra una conducta reprochable e inescrupulosa tanto de la actora, como del demandado, quienes 
dieron una apariencia simulada a su relación, para así enervar los derechos laborales de otro trabajador, lo 
cual de ninguna forma, puede modificar los efectos del contrato realidad entre las partes. En este sentido, 
los testigos ROGER MATAMOROS CASTRO, MARITA ELIZONDO TORRES y ROSARIO SEGURA 
MARIN, fueron coincidentes en afirmar que era Humberto Elizondo Jiménez, quien le entregaba el dinero 
a la actora, para que ella les pagara a los empleados de la empacadora de ropa (folios 32, 33 y 37). Aunado 
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a esto, la actora aparece reportada, mediante póliza de riegos laborales Nº 885361 del Instituto Nacional 
de Seguros, como empleada de Confecciones Humberto y Humberto S.A., lo que viene a demostrar, aún 
más, la relación laboral existente entre ella y esa empresa.-   
  V.-  En lo que respecta, al alegato de que dicha empresa no fue demandada en este proceso, 
por lo que, no es posible que se condene a su representante Humberto Elizondo Jiménez -en su condición 
personal-, al pago de los extremos generados por este proceso, esta Sala considera que lleva razón el 
recurrente y con fundamento en razones de justicia y equidad, en virtud de que la actora no estaba 
obligada a conocer la identidad de su patrono y, siendo que la intención manifiesta de los personeros de la 
sociedad Confecciones Humberto I Humberto S.A. ha sido la de disfrazar su relación con ella y con otros 
trabajadores, resuelve que es al Instituto Nacional de Seguros, a quien le corresponde cancelar los 
extremos de las incapacidades temporal y permanente, subrogándose los derechos para el cobro de esos 
extremos contra la parte patronal, cuyo cobro deberá efectuarse conforme a los mecanismos jurídicos 
establecidos por los artículos 221, 231 y 232 del Código de Trabajo.- 
  VI.-  Así las cosas, procede revocar la sentencia recurrida, en cuanto declaró con lugar la 
demanda contra Humberto Elizondo Jiménez, y en su lugar, se deniega la acción a su respecto, resolviendo 
sin especial condenatoria en costas, confirmándose en lo demás. Aclarando que a la entidad aseguradora le 
corresponde pagar los montos por incapacidad temporal y permanente, subrogándose los derechos para su 
cobro contra la parte patronal, cuyo cobro deberá efectuarse por los mecanismos jurídicos establecidos.- 
 P O R   T A N T O: 
  Se revoca la sentencia recurrida en cuanto declaró con lugar la demanda contra Humberto 
Elizondo Jiménez y, en su lugar, se deniega la acción, sin especial condenatoria en costas a su respecto. Se 
confirma en lo demás. 
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ANEXO 6 
 

IGUALDAD E INTERPRETACIÓN EN EL DERECHO LABORAL 
 
 
IDEAS FUERZA  
 
Manifestaciones de la discriminación  
El  patriarcado ha creado una serie de mecanismos que obstaculizan a  las trabajadoras la exigencia y demanda de 
necesidades y deseos propios. Este androcentrismo de las estructuras de trabajo trae como consecuencia la 
discriminación  y segregación laboral, que  se manifiesta  en dos vías,  las cuales tienen un impacto directo en el salario 
de las mujeres y por ende en la cantidad  de poder de que gozan:  

a.      La discriminación horizontal, donde las reclusiones femeninas en el ámbito privado,  basadas en la 
construcción de roles y estereotipos sociales, estructuran  la división sexual del trabajo. De esta forma se 
asignan por sexo labores tradicionales: docencia, enfermería, trabajo doméstico, a las mujeres; mecánica, 
medicina, ingeniería, a los hombres. 

b. La discriminación vertical, que coloca  a las mujeres en posiciones de subordinación y  sumisión con respecto 
a los hombres, y desvaloriza las responsabilidades que se les asignan. 

 
Definición del Principio de no-discriminación    
Las definiciones de discriminación  de diversos instrumentos internacionales hacen referencia a una exclusión o 
negación de derechos  a causa de  una distinción irrelevante, arbitraria, injusta y sin razón que se realiza en perjuicio 
de una persona o grupo de personas. El  artículo 11  de la CEDAW, que reafirma el principio de no-discriminación en la 
esfera laboral, es reforzado y complementado por los artículos 1 y 5 del Convenio 111 de la OIT sobre la discriminación 
en el empleo y la ocupación, el cual fue ratificado por todos los Estados de la región.  
 
Efectos de la definición de no-discriminación   
Este aporte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos  al Derecho Laboral  tiene los siguientes efectos: 

A. Establece la supremacía jerárquica de los principios de igualdad y no-discriminación.. Esta jerarquización 
clasifica el derecho a la igualdad y a la no-discriminación como un derecho fundamental  de obligatoriedad  
“erga omnes” 

B. Permite limitar la libertad  empresarial y de contratación, al relacionarlo con las características propias del 
Derecho Laboral  que tutela “la paz social  entre empleadores y empleados”. (Los ordenamientos jurídicos  
italiano o norteamericano han realizado un desarrollo normativo  abundante a los mencionados límites). 

C. Al reconceptualizarse el derecho a la no-discriminación, se aportan elementos  fundamentales en el ámbito 
laboral:  

a. Se distingue entre  la discriminación directa, o por trato diferencial, y la indirecta,  o por 
resultado. Esta última amplía el concepto de no-discriminación  al identificar  acciones 
discriminantes que  pasaban inadvertidas. 

b. Se establece la posibilidad de desarrollar medidas correctivas dirigidas a lograr la igualdad real o 
igualdad de oportunidades. De este modo, se estima que  todos/as somos igualmente diferentes  en 
contextos determinados o concretos en la  búsqueda de equidad, y  se combate la “universalidad” 
androcéntrica patriarcal del Derecho Laboral. 
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ANEXO 7 
 

DISCRIMINACIÓN DIRECTA 
 
IDEAS FUERZA  
 
Características de la discriminación directa  
Se  manifiesta en el trato diferenciado por sexo, que se puede presentar de forma individual o 
colectiva. Se caracteriza porque viola el derecho a tratar igual a lo que es igual. Un caso claro  
son las prohibiciones normativas a las mujeres, en todas las legislaciones centroamericanas, que 
les impiden realizar determinados trabajos. 
 
Fundamentos del patriarcado para justificar la diferencia de trato  
El androcentrismo ha desarrollado  una serie de  fundamentos para  justificar la causalidad para 
la diferencia de trato. Algunos de los argumentos  utilizados son:  

- el paternalismo o la mal llamada protección,  que  excluye a las mujeres de 
puestos de trabajo;  

- las  valoraciones a priori como  las que suponen  un mayor  absentismo de las 
mujeres  o  el mayor costo de la mano de obra femenina; 

- la diferenciación  en términos del poder social y económico. 
 
Excepciones a la configuración de la discriminación  
Se presentan   excepciones en la configuración de la discriminación  por trato: aquellas que 
responden   a calificaciones ocupacionales necesarias o razonables  para realizar las actividades 
de la empresa.  Estas excepciones  sólo permiten  interpretaciones restrictivas donde se den 
conexiones objetivas entre el sexo y el cumplimiento del trabajo, y deben modificarse conforme 
a los cambios sociales.  
 
No serán aceptadas como tales las  aptitudes de fuerza o resistencia, o preferencias de los 
clientes.  Cada caso debe analizarse concretamente  de modo que se clasifiquen aquellos  que  
pongan en riesgo  a los/las empleadas/os o  violen derechos de intimidad a los/as clientes.  
 
Fenómenos de la discriminación directa  
En la discriminación por trato se  pueden observar los siguientes fenómenos: 
 1.Tratamiento distinto y desfavorable:  

 Se presenta en aquellos casos en que el trato diferente es desfavorable  y no 
justificado para equiparar oportunidades. Es importante tener claro que tratar 
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diferente  lo que es diferente  no es un acto discriminatorio y no viola el principio de 
igualdad.  

  
 2.Doble vía:    

 Se presenta cuando afecta a hombres y mujeres. Un caso que ilustra este elemento  es 
el de los centros de cuido infantil, según las disposiciones del   artículo 155 del Código 
de Trabajo de Guatemala, donde se establece, para todo patrono con más de treinta 
trabajadoras a su servicio, la obligación de  “acondicionar un local a propósito  para que 
las madres  alimenten sin peligro a sus hijos menores de tres años, bajo el cuidado de 
una persona idónea designada y pagada por aquél….” 

  
 Esta disposición discrimina a las mujeres en la contratación, porque se traduce en un 

costo adicional para las empresas; y discrimina   a los hombres al no poder contar en 
sus trabajos con servicio de cuido infantil.  

 
 3. Comparatividad:  
 El  elemento comparativo presupone una comparativa desventaja de la mujer en 

relación con un hombre. Esta comparación puede ser real o hipotética, como sería el 
tratar menos favorablemente a una mujer de lo que se trata a un varón.  

  
 Jurisprudencialmente no es aceptada  para el caso del embarazo, por no existir 

situaciones comparables con los hombres. 
 

 Para el caso de trabajos “propios de las mujeres”, como es el de las trabajadoras 
domésticas, se podrán asumir las siguientes posiciones: 

- Comparar con el trato que reciben los hombres en situaciones  similares, 
respecto de actos, como por ejemplo el traslado del lugar de trabajo. 

- Seguir el criterio de trabajos comparables utilizado en el principio de la 
igualdad salarial para trabajo de igual valor.  
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ANEXO 8 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA O POR RESULTADO CONTRA 

LAS TRABAJADORAS  
 

Se caracteriza por: 
- Ser medidas o actos formalmente neutros  
- No tomar en cuenta las diferencias reales entre hombres y mujeres  
- Tener efectos adversos sobre un número mayor de  miembros de un sexo que de otro 
 
Por ejemplo, el  artículo  374 del Código de Trabajo de El Salvador,  determina que “toda persona mayor de 
dieciocho años puede comparecer en juicios laborales por sí o por medio de otra que la represente”. 
 
En este caso la  norma  es neutra respecto a las personas mayores de dieciocho años. Si no  se 
complementa con otra normativa, se queda en simple igualdad formal,  ya que  la posibilidad de  comparecer 
a un juicio laboral implica  cierta escolaridad, algunos recursos  económicos, conocimientos de los derechos, 
y conciencia de la posibilidad de exigir derechos. La neutralidad de la norma es totalmente aparente ya que 
en la realidad  el acceso a la justicia laboral no es igual para todas/os conforme a las variables expuestas. 
 
Comprobación de la discriminación indirecta 
 
Para verificar que existe un acto o medida de discriminación indirecta, alguna de las partes deberá:  
 
- Verificar si hay efectos adversos sobre uno de los sexos.* (La normativa  norteamericana utiliza  

estadísticas para su demostración,  y en algunos países europeos solo se requiere del sentido común. En 
la legislación de la región se ha dado muy escaso desarrollo a esta figura).  

- Comprobar la esencialidad de la medida, la proporcionalidad  entre el efecto que produce  y la relación 
con los costos de medidas alternas. 
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ANEXO 9 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

 
- Las medidas correctivas provienen  del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y son desarrolladas por el Derecho Norteamericano con la figura del 
“affirmative action”, o acción afirmativa. Se trata de medidas de impulso y 
promoción cuyo objeto es establecer la igualdad  entre desiguales, eliminando las 
condiciones que ocasionan las desigualdades de hecho. 

 
- La doctrina española distingue las acciones positivas de la discriminación  inversa o 

positiva: 
 

A) Las acciones positivas se caracterizan  por  favorecer colectivos 
tradicionalmente discriminados utilizando acciones afirmativas  no 
necesariamente perjudiciales para una población. Existen algunos 
ejemplos de normas jurídicas  aisladas, dirigidas a promover el 
empleo de población con discapacidad. Es el caso, para Costa Rica, 
de La ley 7092 de incentivos a favor de los empleadores que 
contraten personas con discapacidad (artículo 8). Su objetivo es  
incentivarlos para emplear a estas personas, mediante la doble 
deducción de su salario a la cuenta de gastos  de la empresa. Con 
ello contablemente se aumentan los gastos para efectos del pago de 
impuesto sobre la renta.  

 
 

B) Las discriminaciones inversas, que incluyen cuotas  de participación,  
se establecen por ley transitoriamente para supuestos particulares, 
a fin de acreditar una desigualdad de hecho  en forma fehaciente  y 
objetiva. Son  consideradas por la sociedad como negativas y se 
producen en contextos  especialmente  escasos (listas electorales, 
acceso a trabajo, accesos a educación etc.) Por lo general perjudican 
a los sectores que gozan de poder, al eliminarle privilegios, y por 
ende  son especialmente polémicas. 
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ANEXO 10 
 

LISTA DE  CONSIDERACIONES SOBRE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 
1- Violan el principio de igualdad  ya que   crean tratos diferenciados entre diferentes 
grupos sociales. 
 
2- Crean diferencias normativas no razonables al  favorecer a un sector  de la 
población beneficiada que no necesita de la acción afirmativa  para posicionarse en 
una situación de igualdad de oportunidades.  
 
3- Quienes obtienen un puesto laboral por una norma de discriminación positiva, en 
realidad no  compiten en igualdad de condiciones con aquellos que tienen mayores 
capacidades o méritos para obtenerlo.  
 
4- Tienen un resultado contrario al fin  que buscan, porque  refuerzan la ideología de 
la desigualdad  e introducen  elementos proteccionistas  que  fortalecen  las 
discriminaciones existentes.   
 
5- Son  injustos, ya que  impactan a víctimas inocentes en situaciones de 
discriminación mayor que la de las/los miembros/as de la colectividad que se 
benefician de las acciones 
 
6- Las generalización de cuotas  para todos los grupos sociales: mujeres, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, población emigrante,   etc.,  crea  una 
segmentación social. 
 
7- Las reivindicaciones sociales y políticas de poblaciones determinadas responden a  
procesos  que  deben agotar etapas. La creación de normas de discriminación positiva 
rompe este proceso.  
 
8- Dan una  inconsistencia de la idea,  ya que se culpabiliza a los hombres, los blancos 
o los sectores beneficiados, y se les pone a pagar por actos no cometidos por ellos.  
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ANEXO 11 
EXCUSAS PATRIARCALES 

 
 
• El patriarcado ha desarrollado una serie de argumentos  en contra de promulgar 

normas que establezcan medidas correctivas. Estos se señalarán a continuación, 
seguidos de las objeciones pertinentes: 

 
1- Viola el principio de igualdad ya que   crea tratos diferenciados entre diferentes 
grupos sociales. 
No existe ni neutralidad  ni igualdad.  La realidad fáctica es la desigualdad.   La 
igualdad entre desiguales es un instrumento de conservación del status quo  y por 
ende beneficia a aquellos que, dadas las estructuras sociales, cuentan con más poder y 
oportunidades.  
2- Crea diferencias normativas no razonables al  favorecer a un sector  de la 
población beneficiada que no necesita de la acción afirmativa  para posisionarse en una 
situación de igualdad de oportunidades.  
La realidad es que  aunque se pueden beneficiar unos/as pocos, el beneficio mayor 
recae en la colectividad. 
3- Quienes obtienen un puesto laboral por una norma de discriminación positiva, en 
realidad no  compiten en igualdad de condiciones con aquellos que tienen mayores 
capacidades o méritos para obtenerlo.  
Los  méritos y capacidades se miden con un criterio androcéntrico, relativizado por 
los valores  patriarcales. Las mujeres que  obtienen puestos   por acciones afirmativas  
cuentan con  méritos y capacidades semejantes y  además, con algunos que han sido 
socialmente  invisibilizados. 
4- Tienen un resultado contrario al fin  que buscan, porque  refuerzan la ideología de 
la desigualdad  e introducen  elementos proteccionistas  que  fortalecen  las 
discriminaciones existentes.  
Para contar con  una real y verdadera igualdad de oportunidades, es fundamental 
valorar las diferencias y  reconceptualizar el principio de igualdad. El discurso 
patriarcal se queda en  el texto y en el ámbito formal sin ajustarse a la realidad.   
5- Son  injustas, ya que  impactan a víctimas inocentes en situaciones de 
discriminación mayor que la de las/los miembros/as de la colectividad que se 
benefician de las acciones.  
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Puesto que lo que se pretende es  beneficiar al  colectivo, se da un sacrificio de la 
individualidad. Pero si las normas abarcaran todas  las diferencias que  causan 
desigualdad,  el número de víctimas desaparecería. 
6- Las generalización de cuotas  para todos los grupos sociales: mujeres, personas 
adultas mayores, personas con discapacidad, población emigrante,   etc.,  crea  una 
segmentación social. 
Es importante recalcar el hecho que las acciones afirmativas   buscan establecer la 
igualdad eliminando las desigualdades de hecho. Si así fuese el caso,  enhorabuena  
que la sociedad valore  las diferencias y busque eliminar los sesgos discriminantes 
contra cualquier población. Por ejemplo, la práctica en el área docente  ha 
determinado que la proporcionalidad de las cuotas de representación se determina 
respecto a su representatividad, lo cual crea una unidad de la diversidad social. 
7- Las reivindicaciones sociales y políticas de poblaciones determinadas responden a  
procesos  que  deben agotar etapas. La creación de normas de discriminación positiva 
rompe este proceso.  
La exigencia de derechos por medio de la organización política de los sectores 
sociales, es fundamental para  conquistarlos  y mantenerlos. Una posición de espera 
viene a promover la cultura del aguante hasta tanto la sociedad no esté preparada 
para otorgarlos.  En nuestra sociedad androcéntrica, las mujeres tendrían que  
esperar  siglos para  gozar de una verdadera igualdad de oportunidades.  Mientras 
tanto se  benefician  quienes gozan de privilegios en la actualidad. 
8- Se da una  inconsistencia de la idea,  ya que se culpabiliza a los hombres, los 
blancos o los sectores beneficiados, y se les pone a pagar por actos no cometidos por 
ellos.  
Las medidas correctivas no son  compensaciones históricas. Vienen a suprimir 
privilegios,  no a eliminar derechos. Están dirigidas a  crear sociedades más justas y 
pacíficas;   por ende, benefician a toda la  humanidad. 
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ANEXO 12 
EJERCICIO SOBRE LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

 
 
 A su bufete llega una cliente que le presenta un documento: 
 
• Grupo 1:  anuncios en el periódico   
• Grupo 2:  perfil de puesto 
• Grupo 3:  concurso laboral  
• Grupo 4:  Convenio 89 de la OIT y Ley de Prohibiciones de su país 
 
Le pregunta:  
 
¿Configura una discriminación? 
¿Puede presentarse un reclamo? ¿de qué índole? 
¿Qué tipo de acción jurídica se puede tomar? 
¿Puede presentarse una demanda a los tribunales? 
¿Cuáles serían los argumentos   de la demanda? o, ¿Para no presentarla? 
¿Cuál sería el fundamento jurídico de la demanda? o, ¿Para no presentarla? 
 
Cuentan con 20 minutos para responder.  Cada grupo debe nombrar una persona que 
relate las respuestas . 
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Grupo 1 
Anuncios de Periódico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANIFICADORA 

BIMBO 
Requiere 

 

ENTRENANDOS PROFESIONALES 
 

- Sexo masculino  - Disponibilidad de horario 
- Graduado en Administración de     - Licencia B2 al día   
  Empresas o carrera afín   - Edad de 22 a 35 años 
 

AGENTES DE VENTAS 
 

- Edad de 22 a 30 años   - Licencia B2 al día 
- Tercer año de colegio aprobado  - Preferiblemente residir en La Uruca o alrededores 
- Experiencia en ventas (no indispensable) - Sexo masculino 
 
Se ofrece: Salario competitivo, Asociación solidarista, médico de empresa, un excelente 
ambiente laboral. 
 
Interesados comunicarse con el Departamento de Personal de Panificadora Bimbo de Costa Rica a los teléfonos 
442-2412.  

PRICE SMART TM 

Membership Shopping 

 

Requiere contratar personal de medio tiempo (6 horas) como:  

• Demostradoras 

• Displays 

• Digitadores 

• Cajeros 

• Dependientes para área de comidas 

• Bodegueros 

• oficiales de seguridad 

• verduleros 

• carniceros 

• montacarguistas 

• panadaeros 

• jaladores de coches 

• encargados de bóveda 

 

Interesados favor presentar curriculum en Recepción de Oficinas 

Centrales en Zapote.  
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Grupo 2 
Perfil de Puesto 
 
 
 

TRABAJADOR SOCIAL 
 
 
NATURALEZA DEL TRABAJO 
Ejecución  de tareas profesional de Trabajo Social 
 
TAREAS TíPICAS 
• Estudiar y diagnosticar, conjuntamente con personas, grupos y comunidades involucradas, la problemática 

del menor infractor y otras de carácter social  jurídico y definir acción social correspondiente 
• Efectuar investigaciones sociales y ejecutar e interpretar los resultados de las mismas 
• Levantar, en cada caso asignado, un legajo Social Confidencial  donde se consigne la investigación. 
• Efectuar estudios sociales o resumen diagnósticos para la resolución de la correspondiente medida tutelar 
• Practicar terapias de carácter familiar 
• Rendir informes diversos 
• Realizar otras labores propias del cargo 
 
RESPONSABILIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Trabaja  con independencia, siguiendo las normas que se dicten al efecto y los procedimientos técnicos y 
legales. En  desempeño de las funciones debe viajar a diversos lugares del país. La labor es evaluada mediante 
el análisis de los informes que rinda y la apreciación de los resultados  obtenidos. 
 
REQUISITOS 
• Licenciatura en la carrera de Trabajo Social, incorporado al Colegio respectivo 
• Experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto 
• Persona reservada y objetiva. 
• Dispuesta a viajar por todo el país 
• Independiente y con dotes de liderazgo 
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Grupo 3 
Concurso Laboral  
 
 

 
CONCURSO NCJ-11-2000 

 
El Consejo de la Judicatura  y el Departamento de Personal del Poder Judicial  abren concurso para 
integrar lista de elegibles para el cargo de: 
 
Juez 3 
En materia  agraria y laboral 
 
Requisitos generales que debe reunir  los aspirantes en concordancia con el Estatuto de 
Servicio Judicial y Manual de Clasificación  y Valoración de Puestos: 
 
1) ser nacional, ciudadano en ejercicio y de estado seglar. 
2) Licenciado en Derecho 
3) Incorporado al Colegio de Abogados 
4) Con experiencia  en supervisión de personal 
5) Experiencia en tramitación y resolución de asuntos judiciales 
 
Además por éste servicio  que requiere atención permanente, todos los días y horas, el oferente que 
solicite  el cargo sabe que es inherente al puesto, el trabajo en diferentes turnos, en fines de semana, 
feriados y asuetos, tener  vacaciones en períodos  diferentes a la generalidad  del personal, trabajar 
horas  extraordinarias y estar sujeto a disponibilidad. 
 
Los participantes deberán someterse  a examen  específico cuya modalidad, fecha, hora y lugar  se 
indicará  posteriormente de acuerdo con el temario que se entregará en su oportunidad 
 
El concurso vence el 26 de enero del 2001 
 
 
 
 



 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos 
ILANUD - OIT 

75 

 

 

ANEXOS 

Grupo 4 
Convenio 89 OIT 
 
Artículo 3: Las mujeres, sin distinción de edad, no podrán ser empleadas durante la noche en ninguna empresa industrial, 
pública o privada, ni en ninguna dependencia de estas empresas, con excepción de aquellas en que estén empleados únicamente 
miembros de una misma familia. 
 
 
Grupo 4 
Ley de Prohibiciones de su país 
 
Ejemplos:  
Código de 
Trabajo 
Honduras 

Prohibición de emplear a 
mujeres menores en 
impresiones contrarias a la 
moral 

Artículo 
134 

Prohíbe el trabajo de mujeres menores de edad  en la 
redacción, reparto o venta de impresos, reclamos, dibujos  o 
imágenes que puedan  estimarse contrarias a la moral y a las 
buenas costumbres. 

Código de 
Trabajo 
Nicaragua 

Prohibición  de trabajos 
perjudiciales para las mujeres 
en estado de gravidez 
 
Prohibición de emplear a 
mujeres embarazadas 

Artículo 
140 

Establece la prohibición “a los empleadores permitir la 
continuación del trabajo de la mujer en estado de gravidez 
en obras o faenas perjudiciales al mismo. En este caso el 
empleador deberá facilitarle un trabajo que no altere la 
normalidad en este proceso biológico, sin menoscabo del 
salario ordinario que tenía antes del embarazo. Una vez 
concluido éste, el empleador estará obligado a trasladar a la 
trabajadora a su puesto anterior con el salario vigente". 
 

Código de 
Trabajo 
Panamá 

Prohibición de trabajo 
subterráneo de toda clase 
para mujeres. 
 
Prohibición de trabajos 
insalubres 

Artículo  
104 

 Está prohibido el trabajo de la mujer en: 
1. Los subterráneos, minas, subsuelo, canteras y 

actividades manuales de construcción civil; y 
 
2. Las actividades peligrosas o insalubres determinadas por 

el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.” 
 
(texto en cursiva fue declarado inconstitucional) 
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 ANEXO 13 
DIVISION SEXUAL DE TRABAJO Y EFECTOS DE LAS 

PROHIBICIONES  
 
 
• Se fundamentan las discriminaciones directas  en los estereotipos  de  la debilidad,  la 

sumisión y la dependencia femenina, entre otras. En estos  casos el sexismo se configura por 
medio del doble parámetro. 

• Las prohibiciones laborales son variadas y afectan el trabajo nocturno, el subterráneo, el 
insalubre y peligroso  para todas  las mujeres; también hay prohibiciones exclusivas para 
ciertos grupos, por edad o condición;  por ejemplo,  para las adolescentes y  las embarazadas.  

• La discriminación horizontal,  que asigna  funciones diferentes a  hombres y a  mujeres, 
impide  el acceso a determinados puestos conforme al sexo. Por lo general encontraremos  
normas neutras donde se supone que un hombre y una mujer tienen las mismas posibilidades 
de optar a un cargo. 

• En cuanto a los perfiles profesionales, no existen leyes establecidas por los Estados, pero sí 
en normas internas de procedimiento creadas por los empleadores (manual de puestos), donde 
claramente se establecen preferencias por determinado sexo para  ocupar un  puesto 
definido. 

• Esta discriminación  directa se evidenciará públicamente en los anuncios de oferta de empleo 
de los  periódicos:  
“Recepcionista  femenina para hotel; 25 a 35 años;  inglés indispensable”. 
“ Salonera  y cocinero,  horario nocturno”  

• El Derecho italiano ha desarrollado  alguna legislación para prevenir estos actos, como es el 
caso de la ley  125, donde la oferta debe redactarse de manera que incluya a los dos sexos: 
“salonera o salonero y  cocinera y cocinero,  horario nocturno”. 

• La aplicación de normas  que prohíben o restringen  las opciones  laborales, las que generan  
división sexual del trabajo,  y las que  reglan  los manuales de puesto con trato diferenciado y 
desfavorable etc.,  traen graves consecuencias de discriminación  para las mujeres, quienes 
cuentan con menos oportunidades   para incorporarse a la vida laboral. En consecuencia,   sus  
índices de desempleo serán mucho mayores que los  de los hombres. 
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1. - Prohibición de Trabajo Nocturno: 

 
• La generalidad de las legislaciones nacionales  así como algunas de las Internacionales, 

incluyen dentro de sus normas la prohibición para que las mujeres y los menores de edad 
realicen labores nocturnas. 

• Desde una perspectiva androcéntrica, este tipo de prohibición beneficia a las mujeres al 
«protegerlas« de los peligros que supone el trabajo nocturno;  en realidad lo que hace es 
excluirlas, discriminarlas de la realización de ese tipo de trabajo, que por la vía de la 
«protección« se le deja en forma exclusiva al hombre. 

• Estas prohibiciones excluyen a la mujer de la posibilidad de laborar en las únicas jornadas que  
podría.  Muchas mujeres sólo pueden trabajar de noche,  dado que, por lo general, tienen 
muchas otras obligaciones que atender durante el día (cuido de la prole, atención de 
quehaceres domésticos, etc.). Es cierto que la jornada nocturna es, en teoría, más pesada, por 
ser ejecutada durante la noche; pero también es  cierto que, precisamente por esa 
característica,  es una jornada disminuida, es decir, que se ejecuta en un término de tiempo 
inferior.  

• Muestra un doble parámetro la prohibición del trabajo nocturno cuando por ejemplo, sí  es 
permitido en cierto tipo de profesiones y oficios, considerados «típicamente« femeninos;  es 
el caso con el trabajo de las  visitadoras sociales y las enfermeras; o con  el trabajo 
doméstico, con  las labores puramente burocráticas y otras similares. 

  
2. - Prohibición de trabajo subterráneo: 
• Las normas nacionales e internacionales establecen la prohibición del trabajo subterráneo 

para las mujeres y menores de edad.  Algunas legislaciones la extienden a casos que no son  
precisamente subterráneos,  como por ejemplo el trabajo de construcción. 

• Se dan varios tipos de sexismo, como son el doble parámetro, el deber  ser de cada sexo y la 
sobrespecifidad; se trata de una discriminación directa al excluir a la mujer por ley de cierto 
tipo de trabajo. 

 
3. - Prohibición de trabajo insalubre y peligroso: 
• Existe ambigüedad en los términos y por lo general serán las dependencias administrativas las 

que al final de cuentas definan qué es peligroso e insalubre bajo determinadas circunstancias.    
Ello permite interpretaciones subjetivas de la acepción del término. 

• En todo caso ¿ un trabajo insalubre y peligroso,  no lo será para ambos sexos ? 
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ANEXO 14 
Derechos de la Familia 

 
DERECHOS  
 

NORMAS 
 

RESPONSABILIDADES 
FAMILIARES 

1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a 
su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y 
de ingresar, participar y progresar en ella.  
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con 
responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su 
cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad 
económica y de ingresar, participar y progresar en ella.  
3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos a su cargo y otros miembros de su familia directa 
que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén se entienden en el sentido definido en cada país por uno 
de los medios a que hace referencia el artículo 9 del presente Convenio.  
4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se designarán de aquí en 
adelante como trabajadores con responsabilidades familiares.  (C.156 OIT) 
 

DERECHO A LICENCIA 
POR MATRIMONIO O 
FALLECIMIENTO  

Dentro de las obligaciones de los patronos se encuentra: conceder licencia al trabajador b) para cumplir 
obligaciones familiares como en los casos de muerte o enfermedad grave de su cónyuge, ascendientes o 
descendientes 
(Código de Trabajo, El Salvador) 

DERECHO A CUIDO 
INFANTIL 

Deberán adaptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para:  
a) Tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación 

de las comunidades locales o regionales.  
b) Desarrollar o promover los servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios 

de asistencia a la infancia y de asistencia familiar.   
      (C.156 OIT) 
 

INEMBARGABILIDAD 
DEL SALARIO 

El salario y las prestaciones sociales, en la cuantía que determine la ley, son inembargables y no se pueden 
compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias. También pueden retenerse por obligaciones de 
seguridad social, cuotas sindicales o impuestos...   
(Constitución Política, El Salvador) 
 

JORNADAS 
REDUCIDAS POR 
OBLIGACIONES 
FAMILIARES 

En el caso del trabajo de mujeres con obligaciones familiares, las leyes, convenciones colectivas y reglamentos 
internos, podrán prever atendiendo a las particularidades de la actividad laboral, la adopción de sistemas de 
jornada de trabajo reducida o de tiempo limitado.  
(Código de Trabajo, Nicaragua) 
 

PERMISO PARA 
CONSULTAS MÉDICAS 
DE LOS HIJOS(AS) 

Consigna permisos en caso de acudir a consultas médicas personales, consultas médicas por enfermedad de 
hijos pequeños o discapacitados de cualquier edad y, por un período no mayor de seis días laborales por 
enfermedad grave de un integrante del núcleo familiar que viva bajo un mismo techo, gozando del cien por 
ciento de su salario en los dos primeros y quedando sujeto a negociación entre empleador y trabajador en el 
tercero. (Código de Trabajo, Nicaragua) 
 

PERMISOS POR CUIDO 
TERMINAL  

Esta ley establece beneficios para aquellas personas que sean responsables de pacientes en fase terminal por 
algún vínculo familiar o personal.  
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Derechos de la Maternidad 
 

 
DERECHOS  
 

 
NORMAS 
 

PROTECCIÓN DE LA 
MATERNIDAD 

La ley regulara la protección a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se le debe exigir ningún  
trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez.  La madre trabajadora gozará de un descanso 
pre y post natal que deberá ser retribuido.  También establece lo relativo al descanso del período de lactancia.  
(Constitución Política, Guatemala) 
 

DERECHO AL DESCANSO a) No estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después del parto; 
b) Tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado que declare que el 

parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; 
(C.3, OIT) 

 
ESTABILIDAD LABORAL 
POR EL EMBARAZO 

Cuando una mujer esté ausente de su trabajo en virtud de los apartados a) o b) del artículo 3 de este 
Convenio, o cuando permanezca ausente de su trabajo por un período mayor a consecuencia de una 
enfermedad, que de acuerdo con un certificado médico esté motivada por el embarazo o el parto, será ilegal 
que hasta que su ausencia haya excedido de un período máximo fijado por la autoridad competente de cada 
país, su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia o se le comunique de suerte que el plazo 
estipulado en el aviso expire durante la mencionada ausencia.  (C.3 OIT) 

LICENCIA DE MATERNIDAD 
CON REMUNERACIÓN 

…Recibirá, durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b), prestaciones 
suficientes para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de higiene; dichas prestaciones, cuyo 
importe exacto será fijado por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público 
o se pagarán por un sistema de seguro.  La mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico 
o de una comadrona.  El error del médico o de la comadrona en el cálculo de la fecha del parto no podrá 
impedir que la mujer reciba las prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha del certificado médico hasta 
la fecha en que sobrevenga el parto;  (C.3 OIT) 

DERECHO DE LACTANCIA 
 
 
 
 
 
 

Toda trabajadora en época de lactancia puede disponer en el lugar donde trabaja de media hora dos veces al 
día durante sus labores con el objeto de alimentar a su hijo.  La trabajadora en época de lactancia podrá 
acumular las dos medias horas a que tiene derecho y entrar una hora después del inicio de la jornada o salir 
una hora antes de que ésta finalice, con el objeto de alimentar a su menor hijo o hija. Dicha hora será 
remunerada y el incumplimiento dará lugar a la sanción correspondiente para el empleador. El período de 
lactancia se debe computar a partir del día en que la madre retorne a sus labores.  
(Código de Trabajo, Guatemala) 

NO-PRESCRIPCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LA 
MATERNIDAD 

No corre la prescripción en relación con el trabajo de niñas, niños y adolescentes que hayan sido contratados 
mientras no tengan representante legal; tampoco, en casos de permisos por maternidad. (C.Trabajo, 
Nicaragua) 

PROHIBICIÓN DE 
TRABAJOS PERJUDICIALES 
PARA LAS MUJERES EN 
ESTADO DE GRAVIDEZ 

Los patronos no podrán destinar mujeres embarazadas a trabajos que requieran esfuerzos físicos 
incompatibles con su estado (Código de Trabajo, Nicaragua) 
 

DERECHO A LA ATENCIÓN 
MÉDICA EN EL EMBARAZO 

Establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social, que cubrirá la atención médica, subsidio o 
jubilación en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, y a la licencia por maternidad antes y 
después del parto, cuando se trate de mujeres (Pacto de San Salvador) 
 

DERECHO DE LA 
TRABAJADORA DESPEDIDA 
EN PERÍODO DE 
LACTANCIA 

Tiene derecho al pago de la cesantía y de los daños y perjuicios (10 días de salario)  
(Código de Trabajo, Costa Rica) 
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PREGUNTAS A REALIZAR 

 
 
1. ¿Quién es la(el) sujeta(o) de derecho? 
 
2. ¿Porqué es la(el) sujeta(o) de derecho? 
 
3. ¿Cuál sujeto está excluido del goce de este derecho? 
 
4. ¿Qué efectos tienen para el trabajador(a) estos derechos? 
 
5. ¿En caso de que los efectos produzcan discriminación, cómo se 

puede ésta neutralizar? 
 
6. ¿Cuáles de estos derechos son reconocidos por la legislación de 

su país? 
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ANEXO 15 
MATERNIDAD,  PATERNIDAD Y TRABAJO 

 
 
La discriminación directa e indirecta en el abordaje de maternidad y paternidad del 
Derecho Laboral 
 
• El proceso reproductivo otorga  funciones y responsabilidades tanto  para los 

hombres como para las mujeres. Algunas  serán  compartidas, por lo que un trato 
diferenciado podrá configurar una discriminación directa. También podrá constituirse 
esta discriminación en el caso de que el trato diferenciado  sea desfavorable  por 
razón del embarazo. Pero  una gran  mayoría de las funciones responden a las 
diferencias  biológicas entre los    sexos. 

• Estas diversidades basadas en  el aparato reproductivo   rompen  el concepto de 
discriminación directa. El comportamiento diferenciado obedece a una clara 
disimilitud. No se considera discriminatorio tratar diferente lo que es diferente. El 
embarazo  constituye una  de esas diferencias inmutables y su trato  se  amplía  en el 
tiempo por las  consecuencias  que surgen  de él. 

 
Protección a la maternidad  versus  protección a la reproducción en el Derecho Laboral 
 
• Los ordenamientos jurídicos de la región parten de una protección a la maternidad. 

Esta diferencia conceptual implica percibir de modo diferente la función 
reproductiva. 

• En este último caso se refuerza el criterio de que una vez fecundado el óvulo, los 
hombres son simples observadores del proceso. Se trata de  una forma de eximirlos 
de responsabilidades, incentivar la paternidad irresponsable   y acentuar las 
diferencias de trato desfavorable  para las mujeres, únicas a quienes, según este 
criterio, afecta la reproducción. 

• Esto tiene una doble consecuencia: por una parte las  convierte en  únicas 
beneficiarias de  los derechos derivados de las protecciones que de ella derivan; por 
otra, les atribuye toda la carga de responsabilidad, extendiéndola incluso a  la 
atención de la familia. Al  identificarse a la mujer con la madre, se incurre en un 
familismo  que la aprisiona en la esfera del hogar. 
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• El criterio de protección al proceso reproductivo abre las puertas para  iniciar 
cambios sustanciales respecto a las responsabilidades de ambos sexos en estas  
funciones. Lo que se protege es la procreación  en el ámbito laboral, y es la sociedad la 
beneficiaria del derecho, del cual disfrutarán las mujeres embarazadas, sus 
compañeros, la persona  recién nacida y la sociedad.   

 
El Convenio 156 del OIT  
 
• La OIT adopta en 1981 el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades 

familiares. En la planificación de las comunidades locales y regionales, los Estados 
Parte deberán tener en cuenta las necesidades  de los/las trabajadores/as con 
responsabilidades familiares,  y promover  servicios comunitarios públicos y privados 
para asistencia infantil  y familiar. 

• El objeto de dicho Convenio es que los Estados Parte adopten medidas  que tomen en 
cuenta  las responsabilidades familiares  de las y los trabajadores en la libre elección 
de empleo,  y sus necesidades en  las condiciones  de empleo  y  seguridad social. Para 
ello  se deberán promover campañas que informen y eduquen  para que se comprenda 
mejor el principio de igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras 
con  responsabilidades familiares.  
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ANEXO 16 
IGUAL SALARIO POR TRABAJO DE IGUAL VALOR 

 
¿Que se entiende por salario? 
 

• El término de salario no es restrictivo a emolumento en dinero, sino que es amplio e incluye 
cualquier otro que el trabajador reciba en tal calidad vgr. salario en especie.  

• El Convenio número 100  de la OIT contempla  el término remuneración, que  incluye el 
salario o cualquier otro emolumento (incentivos, beneficios, regalías etc.)  

 
El principio de igual salario  a trabajo de igual valor 

 
• Conforme al Convenio 100 del OIT las remuneraciones se  regirán por el principio de igual 

salario por trabajo de igual valor, que se debe aplicar en  legislaciones nacionales, consejos 
nacionales de salarios, convenios colectivos  etc. 

• El Convenio no sigue el criterio de que el trabajo sea  idéntico: se requiere evaluarlo 
objetivamente para lograr la valoración del principio. Esto implica una comparatividad de 
empleos para fijar las políticas salariales. Se trata de  un paso importante para evitar  la 
discriminación indirecta, pero no constituye en sí mismo una garantía, a no ser que en la 
evaluación  de cada empleo se incorpore la perspectiva de género 

• Al igual que la OIT en el Convenio 100, la CEDAW,  en su artículo  11  1 d)   sigue el 
principio de igualdad de trato  respecto a trabajo de igual valor. 

• Esta posición es asumida también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, (PIDESC)  

• Las constituciones políticas y los códigos de trabajo se alejan de este criterio, al 
considerar que el salario igual sólo corresponde  cuando  las condiciones son idénticas, sin 
distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas políticas o religiosas. Esta 
normativa no obedece al principio de igual salario a trabajo de igual valor, contemplados en 
el Convenio 100 de la OIT, la CEDAW y el PIDESC. En este caso, se debe aplicar el 
principio de la norma más favorable, prevaleciendo por ende, el principio de igual salario a 
trabajo de igual valor.  

 
Importancia de que la norma de salarios mínimos incorpore la perspectiva de género 
 
    Las normas que establecen los salarios mínimos deben incorporar la perspectiva de género  en       

la valoración de los empleos, para que tengan un impacto real  en las condiciones salariales de    
las mujeres trabajadoras. Ello implica una valoración de los trabajos con visión de género.
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ANEXO 17 
 
 

 
Entregue la norma que regula los salarios mínimos de su país 
 
 
1-Utilizando la división sexual del trabajo, identifique un trabajo designado a las mujeres 
comparable con un trabajo designado a los varones. ¿Cuál de los dos tiene mayor 
remuneración y valor social? 
 
 
2- ¿Qué argumentos utilizaría para fundamentar los puestos y sus valores equivalentes? 
 
 
3- Distinga y compare las ventajas y desventajas que tienen los empleos comparables. 
 
 
4- ¿Conforme a la comparación, a cuáles empleos se les otorga mayor reconocimiento 
social? 
 
 
5- ¿Qué recomendaciones darían para lograr una evaluación de los empleos con 
perspectiva de género que aseguren el derecho a igual salario por trabajo de igual valor? 
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ANEXO 18 
IGUALDAD EN EL ACCESO, ASCENSO Y FORMACIÓN 

TÉCNICA Y PROFESIONAL EN EL TRABAJO  
 

 
• En general, la normativa de la región asume dos posiciones en relación con la igualdad 

que debe existir en el acceso al trabajo, ascenso y formación técnica y profesional: 
una que contiene una regulación neutra donde no hace especial énfasis en el asunto;  
otra en la que expresamente se contemplan las diferencias sociales. 

• Los instrumentos internacionales (entre ellos la CEDAW, el Convenio 142 de OIT, 
etc.) sí especifican que las políticas en materia de empleo deben ser un derecho igual 
tanto para hombres como para mujeres; algunas van más allá e incluyen legislaciones 
especiales que otorgan beneficios tales como cuotas de participación de las mujeres 
(vgr. Ley de Igualdad de Oportunidades de Costa Rica) o cuotas participativas en el 
empleo a personas con discapacidades (vgr. Ley de Atención a la Persona con 
Discapacidad de Guatemala). 

• Sin embargo, no es suficiente si en el campo práctico no se dan los elementos 
necesarios para que las posibilidades de empleo y formación sean iguales tanto para 
hombres como para mujeres;  no basta con el reconocimiento del derecho si no se da 
una aplicación práctica de él. 

• La CEDAW, en su artículo 11 inciso c), hace referencia al derecho de las mujeres  al 
ascenso laboral, del cual no se ha dado un desarrollo significativo en los 
ordenamientos jurídicos de la región. En este aspecto se mantiene contra ellas  la 
discriminación vertical, con todos  los efectos que ello implica. 

• La igualdad en la formación técnica y profesional está  muy relacionada con el tema de 
la igualdad en el ascenso y posiciones, ya que  es un factor fundamental para lograrlos. 

• La normativa regional respecto al tema  asume dos posiciones: 
a) Regulación “neutra” donde no se hace ningún énfasis en las diferencias de 

género  
b) Regulación que contemplan las diferencias reales entre los sexos. En ellas se 

enfatiza la necesidad de otorgar recursos especiales para la formación 
profesional de las  mujeres.  

• Todas estas normas que toman en cuenta la diferencias reales se amparan en el 
artículo 11 inciso 1 c)  de la CEDAW, en el cual se establece el “derecho  a la 
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formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación  
profesional superior y el adiestramiento periódico”. 

• Se refuerza esta posición con el artículo 1, inciso 5,  del Convenio 142 de la OIT, 
sobre desarrollo de los recursos humanos,  el cual establece que “las políticas y los 
programas  deberán alentar  y ayudar a las personas en un pie de igualdad y sin 
discriminación”. 

• Otro ejemplo se da en el sistema de defensa de los derechos laborales de la OIT 
contemplado en  el  Convenio 159 sobre la readaptación profesional y el empleo para 
personas con discapacidad. Este convenio busca particularmente capacitarlas  y  
formarlas,  y es  desarrollado en  algunos de nuestros  países  por medio de  
legislaciones especiales. Igual criterio sigue la Ley de Igualdad de Oportunidades para 
las Mujeres de Panamá, la cual en su artículo 6, inciso 6 se refiere  a la promoción de 
la integración laboral de las mujeres. 

• En el caso en que se presente una discriminación por razones de género en el acceso, 
ascenso y formación técnica, existen diversas mecanismos de exigibilidad, como el 
amparo constitucional en los tribunales constitucionales, o una demanda en la vía 
laboral.  
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ANEXO 19 
 
    

SENTENCIA  
Magistrado Ponente 
XXXXXXXXXXX 
Con Salvamento de Voto 

XXXXXXX 
VS 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO…….Panamá, doce de Enero de mil novecientos ochenta y siete.- 
 

LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 5, MEDIANTE SENTENCIA PJ-5 DE 28 DE FEBRERO DE 1986, 
DECLARA JUSTIFICADO EL DESPIDO Y EN CONSECUENCIA ABSUELVE AL XXXXXXXXXXXXXXXXX, DE LAS 
PRETENSIONES INCOADAS EN SU CONTRA POR EL TRABAJADOR XXXXXXXXXXXXXXXXX.  CONTRA ESTA 
RESOLUCIÓN SE ALZÓ EL APODERADO DEL TRABAJADOR DEMANDANTE, CONCEDIÉNDOSELE EL RECURSO DE APELACIÓN 
Y REMITIÉNDOSE A ESTE TRIBUNAL SUPERIOR, EL EXPEDIENTE CONTENTIVO DEL PROCESO LABORAL, PARA QUE SURTA 
LA ALZADA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1 DE 17 DE MARZO DE 1986. 

Tanto el apelante como el opositor presentaron sus alegatos, solicitando el primero que se revoque 
la sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión No. 5 (fojas 66, 67, 68, 69 y 70) y el segundo, que se 
confirme la misma (fojas 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. 

De conformidad con lo ordenado en el artículo 940 del Código de Trabajo, el Tribunal luego del 
examen de toda la actuación considera que nos e ha incurrido en omisión de trámite alguno que pudiere dar 
lugar a invalidez, por lo que pasa a resolver el fondo de la controversia. 

Se sostiene en la demanda que el señor XXXXXXX, empezó a trabajar en el XXXXXXXXXX, el día 
26 de marzo de 1982, que ocupaba el puesto de Gerente de Operaciones, con un salario de TRES MIL 
NOVECIENTOS CUATRO BALBOAS (B/. 3.904.00) mensual; que el día 12 de noviembre de 1985 fue 
despedido por el XXXXXX, fundamentando dicha institución bancaria al despido en el artículo 213 literal A, 
numerales 5 y 15 del Código de Trabajo, que el señor XXXXXXX, no ha infringido el artículo en mención y 
que como consecuencia el despido es injustificado, por lo que se solicita el reintegro. 

Al contestar la demanda, mediante apoderado legal, la empresa acepta el hecho primero y tercero y 
niega los demás.  Alega la empresa que el trabajador demandante ocupaba el cargo de Gerente de 
Operaciones, Sistemas y Administración, devengaba un salario mensual de TRES MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS BALBOAS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (B/ 3.886.00); que el despido se dio 
por causa justificada, por lo que mal puede reclamar reintegro. 

Celebrado el acto de la audiencia ambas partes aportaron pruebas documentales.  La parte 
demandada invocó el testimonio de XXXXXXX, que fueron objetadas por la contraparte, objeción que 
fuera desestimada por los miembros de la Junta de Conciliación y Decisión acogiéndose y valorándose 
dichos testimonios, según las reglas de la sana crítica. 

El Tribunal de Primera Instancia consideró que existían suficientes elementos de juicio para 
determinar que la conducta del demandante se enmarca en la causal de despido justificado señalado por la 
empresa en su nota de despido. 



 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos 
ILANUD - OIT 

88 

 

 

ANEXOS 

El recurrente al sustentar el recurso de apelación, expresa su disconformidad con dicho fallo en 
tres puntos concretos que se refieren a la carta de despido, las causales 5 y 15, del artículo 213 (acápite 
A) y al Reglamento Interno.  En cuanto a la carta de despido sostiene que en la misma no se establecen los 
hechos concretos, ni se mencionan las personas supuestamente involucradas, ni la fecha en que 
supuestamente se dieron para concluir que el señor XXXXXXX, al momento de la audiencia fue cuando se 
vino a enterar realmente de los cargos que se le imputaban, lo que dejaba en una completa indefensión. 

Obra a forjas 4 y 35 carta de despido, con fecha 12 de noviembre de 1985, dirigida a XXXXXXXX 
y signada por XXXXXX, Gerente General del XXXXXX, que es del tenor siguiente: 

 
“PANAMÁ, 12 DE NOVIEMBRE DE 1985 

 
Señor 
XXXXXXXX 
Sistemas y Administración 
Presente 
 
Señor XXXXX: 
 
Para darle cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 214 del Código de Trabajo, tiene la 
presente el propósito de comunicar que el XXXXXX, ha decidido dar por terminada la relación de 
trabajo con usted a partir del día 12 de noviembre de 1985. 
 
Esta decisión se fundamenta en el Artículo 213, literal A, numerales 5 y 15 del Código de Trabajo.  
En efecto, la gerencia general del XXXX ha recibido quejas formales de personal femenino que 
labora en el mismo de que usted le ha hecho propuestas reñidas con la moral, utilizando como 
elemento de convencimiento posibilidades de promoción y mejoramiento dentro de la estructura de 
la institución. 
 
Queda a su disposición en la contabilidad del banco un cheque por las prestaciones laborales a que 
usted tiene derecho. 
 
(fdo.) XXXXXX.” 
 
De la simple lectura de la nota supra transcrita resulta evidente que no existe indefensión alguna 

puesto que en la misma se encuentra contemplados los elementos necesarios que permiten articular una 
defensa ya que la misma no se limita al mero señalamiento de disposiciones legales sino que se acompaña de 
una completa y razonable explicación de los hechos consistentes en “quejas formales de personal 
femenino que labora en el XXXXX de que le ha hecho propuestas reñidas con la moral, utilizando 
como elemento de conocimiento posibilidades de promoción y mejoramiento  dentro de la estructura 
de la institución”.  No se requiere especial esfuerzo intelectual y menos aún, tratándose de un ejecutivo 
que tiene la calidad de un trabajador de confianza del XXXX, para entender el contenido de la nota de 
despido y los hechos a que se refiere como constitutivos de la causa de despido. 
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En cuanto a las disposiciones legales invocadas, el artículo 213, acápite A, numerales 5 y 15 
expresan lo que sigue: 

 
Artículo 213: Son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la 
relación de trabajo. 
 
A.-  De naturaleza disciplinaria 
1. -.. 
2. -.. 
5. -  Incurrir al trabajador durante la ejecución del contrato en faltas graves de probidad a 
honradez, a la comisión de delito contra la propiedad en perjuicio directo del empleador; 
6. -.. 
15. -  La conducta inmoral o delictiva del trabajador durante al prestación del servicio; y  
16. -.. 
  (El subrayado es del Tribunal) 

 
El recurrente en el alegato de sustentación sostiene que “para que se configure la falta de probidad 

y honradez debe darse durante la prestación del servicio lo anterior lo traemos en razón de que la empresa 
debió probar en el proceso que la supuesta falta debió darse dentro del banco y no como dice una de las 
supuestas afectadas que se dio en su casa o apartamento” (fojas 67). 

Este mismo criterio sostiene el recurrente debió considerarse al referirse a la conducta inmoral o 
delictiva del trabajador, es decir que debió darse durante al prestación de servicio, ya que “las supuestas 
agraviadas hablan de hechos que se dieron de manera privada y fuera del centro de trabajo” (fojas 68). 

Obra a fojas 26, nota de 28 de octubre de 1985, signada por XXXXX, secretaria, dirigida a XXXX, 
Administradora de Recursos Humanos del  XXXXXXX, que expresa lo siguiente: 

 
PPAANNAAMMÁÁ,,  2288  DDEE  OOCCTTUUBBRREE  DDEE  11998855  

 
Señora 
XXXXXXX 
Administradora de Recursos Humanos 
XXXXXXX 
E.S.M. 
 
Estimada Señora XXXXX: 
 

La presente es para informarle que existe una situación incómoda dentro de este Banco.  
Resulta que tengo dos (2) años consecutivos laborando como Operadora de la Central Telefónica y 
estoy prácticamente culminando la carrera de economía, aunque creo que merezco una mejor 
posición para desarrollar mis conocimientos para bien del Banco, estoy convencida que eso no va a 
ser posible por culpa de la actitud de uno de mis jefes, concretamente de XXXXXXX.  
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XXXX, durante dos (2) años consecutivos ha bajado la puntuación de mi evaluación anual.  
Estoy convencida que eso se debe a que yo no acepté las invitaciones nocturnas (Ir a su 
apartamento a tomar unas copas de vino con él a solas) que me hiciera siempre los días anteriores a 
las evaluaciones. 

Durante su última invitación, que coincidió con mi segunda evaluación,  XXXXX comenzó a 
tratarme de manera grosera, y con insinuaciones e indirectas de que me la pasaría todo el tiempo en 
la Central Telefónica “en castigo”, por no haber accedido a sus invitaciones.  Tal actitud grosera, 
hizo que llegara el momento en que le dije en su cara de “que él se aprovechaba de su posición para 
salir conmigo, y yo no tengo el más mínimo interés en salir con usted, aunque eso significa quedarme 
todo el tiempo en la Central Telefónica”. A partir de ese momento, la actitud de XXXXX hacia mí, 
empeoró notablemente. 

Por dignidad y por la educación que he recibido de mi familia, aunque ello puede afectarme, 
quiero dejar constancia escrita en esta nota de que esta situación que considero injusta y que estoy 
segura que a la larga va a perjudicar el desenvolvimiento normal de las funciones de varias de mis 
compañeras en este XXXXX. 

Atentamente, 
 

“Panamá, 29 de Octubre de 1985. 
 
Señora 
XXXXX 
Administradora de Recursos Humanos 
XXXXXXX 
Ciudad. 

 
 

Estimada señora XXXXX: 
 
Tal como le expuso verbalmente en días pasados, la conducta del XXXX afecta mi normal 
funcionamiento dentro del XXXXX , razón por la cual paso a exponer las dificultades que vengo 
confrontando. 
 
Hace aproximadamente dos (2) años, yo estaba de vacaciones, vine al XXXX a ver si el préstamo 
que había solicitado me lo había aprobado, vine con mi hija, la fui presentando de puesto en puesto; 
cuando llegué al puesto de XXXX  me dijo:  Usted no tiene quien le cuide su hija el viernes para ir a 
cenar, para así tomar unos tragos y a la vez le hablaré de su préstamo; no se preocupe que yo 
hablaré con XXXXX, porque ese día que yo vine no hubo Junta Directiva al no haber Quórum. 
En otra ocasión, me manifestó que yo estaba adelgazando y tenía un cuerpo muy bonito. 
Más tarde, me invitó a un happy hours estando Servicios Generales arriba en el último piso. 
Posteriormente, el XXXXX me dijo que yo sería una muchacha de mucho futuro ahora en el XXXXX, 
ahora que yo estaba divorciándome, yo le contesté que yo podría ser su hija, que también tiene 23 
años. Sin más por el momento,  
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Obra a fojas 28 y 29, nota de 29 de octubre de 1985, dignada por XXXXX oficinista, dirigida igualmente a 
la Administradora de Recursos Humanos, que dice lo siguiente: 
 
“Panamá 29 de Octubre de 1985 
 
Señora  
XXXXXX 
Administradora de Recursos Humanos 
XXXXXXXXX 
 
Estimada señora: 
 
Por este medio le comunico ciertas anomalías ocasionadas por el Gerente de Operaciones XXXXXX, quien 
me insinuó proposiciones deshonestas e inmorales hacia mi persona, que a continuación le detallo: 
 
1. -  En mis vacaciones de 1982, este señor me llamó al teléfono de mi vecina (hasta el momento no sé que 
persona se lo daría, porque en el XXXX solamente dos personas lo sabían); para decirme que pasara a 
recoger mi carta de aumento o mejor que él me invitaba a una cena donde me daría dicha carta. 
Como soy una persona decente, por supuesto no acepté la proposición y fue tanta mi indignación que lo 
insulté, corriendo el riesgo que me botaran. 
Esto repercutió de tal forma, que cada vez que cambiaban de jefe en el Departamento, él se encargaba de 
comunicarles que yo era una persona muy grosera, negativa y que siempre andaba con caras amarrada.  Esto 
lo hacía con la intención de perjudicarme en mi trabajo y evaluación. 
 
2. -  Hace unos quince días atrás volvió a lo mismo, ahora tuteándome, cuando nunca ha existido confianza 
alguna entre ambos. 
Entre otras cosas me dijo que me veía muy bien,  si era que estaba haciendo ejercicios aeróbicos, porque 
notaba que había bajado de peso. 
En la primera ocasión no me acerqué a ninguna persona para denunciarlo; porque creía que con el insulto que 
le había dado en aquella ocasión, bastaba para que no volviera a molestarme nuevamente. 
Dadas las circunstancias, repetida las insinuaciones hacia mi persona, me vi obligada a comunicárselo a mi 
supervisora inmediata a la cual le dije lo que estaba sucediendo.  Yo le comuniqué, que de repetirse ésta 
situación me vería en la necesidad de comunicárselo al Gerente General. 
 
Atentamente, 
(fdo.)  XXXXXXXXX”. 
 
 

Observa el Tribunal Superior, que los documentos supratranscritos fueron reconocidos por los 
firmantes, durante el acto de audiencia. 

XXXXXXXXXX, a fojas 73, explica la situación descrita en su nota, declarando que “Anteriormente 
este señor me había insinuado invitaciones no atendidas.  Este señor se acercaba a menudo confiadamente 
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hacia mi persona”.  “El Departamento de Recursos Humanos, inició operaciones hace un año, fue cuando me 
animé a formular mis quejas”. 

XXXXXXX, a fojas 74, luego de reconocer el documento de su firma y explicar que “el problema 
principal, en dos ocasiones recibí insinuaciones a mi persona, fue un día antes de la evaluación.  No acepté 
sus insinuaciones y trajo como consecuencia, baja la evaluación y me mantuvo por eso dos (2) años en la 
misma posición. – Se agravó el problema y me trataba en forma grosera.  Yo hablé con la encargada del 
Departamento de Recursos Humanos”. 

XXXXXXX, reconoce a fojas 74, el documento de su firma y se ratifica diciendo “que me 
perjudicaba en las evaluaciones que se efectuaban en mi persona.  Debido a las jerarquías, me sentía 
intimidada”. 

La Sra. XXXXXXX, como Administradora de Recursos Humanos del XXXXXX, declara a fojas 75 lo 
siguiente: 

“El señor XXXX trabaja en el XXXXX.  Yo tenía rumores previos de la situación con el señor 
XXXXX.  Yo les pedí que me hicieran constar por escrito la situación.” 

Señala que por el bien del XXXX, les sugirió que lo constataran por escrito” 
 
El Tribunal considera que los testigos son todos idóneos para rendir testimonios y declaran bajo la 
gravedad del juramento, de su propia y directa percepción y conocimiento, habiendo reconocido y 
ratificado las quejas formuladas a la empresa formalmente.  Por lo que, aplicando las reglas de la sana 
crítica, se considera que dichos testimonios son admisibles y hacen plena prueba de los hechos declarados, 
cuya veracidad se encuentra admitida, dado que el recurrente sostiene sin probarlo que los hechos no se 
han dado durante la prestación de servicio. 
De las pruebas testimoniales, resulta evidente todo lo contrario que las proposiciones e insinuaciones se 
dieron en el transcurso de la prestación de servicios en el XXXX. Por lo demás, no se ha aportado prueba 
alguna que revele la existencia de diferencias personales que dieran lugar al despido por causa distinta a 
las expresadas en la propia nota de despido. 
De acuerdo con la copia del Manual de Descripción de puestos operante a fojas 33 y 34. XXXXXX 
desempeñaba el puesto de Gerente de Operaciones Sistemas y Administración del XXXXX con funciones 
de Supervisor, propias de un trabajador de confianza, con facultades para supervisar a su personal 
subalterno, y de hecho daba el visto bueno a las evaluaciones del personal, lo cual no puede negarse, se 
trata de una actividad clave en la determinación de ascensos del personal.  El haber utilizado esas 
facultades con propósitos distintos a los de la evaluación objetiva del desempeño de las funciones del 
personal denota claramente falta grave de probidad u honradez lo que equivale a decir falta de integridad 
y honestidad que deviene en perjuicio del empleador, puesto que al intentar obtener un provecho personal, 
lo hacía con abuso del cargo jerárquico desempeñado en la empresa. 
Las deposiciones de los testigos que fueron adecuadamente valoradas por los miembros de la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 5, revelan por sí mismo una gran entereza de las testigos para afrontar 
situación tan compleja y delicada lo mismo que una decisión de firmeza de parte de la empresa empleadora 
al proceder al despido de quien era responsable de actos que riñen con los principios y normas, sobre las 
cuales se deben sustentar las relaciones laborales a lo interno de la empresa. 
No puede el Tribunal Superior ignorar estos hechos que se dan en las relaciones laborales en algunas 
empresas, pero que muy pocas veces llegan a los tribunales bajo la falsa impresión de que no recibirán 
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adecuada consideración.  Admitir esa actitud sería reconocer que los principios y normas que protegen a la 
mujer contra toda forma de discriminación son meras declaraciones románticas e idealistas. 
La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la 
Organización de las Naciones Unidas, ha sido aprobada por nuestro país, sin reserva de ninguna clase, 
mediante Ley 4 de 22 de mayo de 1980 y compromete a Panamá, en su artículo 2 literal C, entre otras 
cosas a lo siguiente: 
 

“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 o 
competentes y de otra institución pública, la protección efectiva de la mujer contra todo 
acto de discriminación”. 
(El subrayado es del Tribunal) 

 
Luego, siendo el derecho al ascenso un derecho admitido tanto para hombres como para mujeres no 

se puede en el caso de las mujeres trabajadoras y pro motivo del sexo, ponerse condiciones de carácter 
personal que convierten a una mujer que aspira el ascenso en su empleo en víctima del asedio del jefe; lo 
cual atenta además contra las buenas costumbres de una sociedad civilizada y es claramente 
discriminatoria.  Toda mujer, y en especial, la mujer trabajadora tiene derecho a ascender por sus 
cualidades profesionales dentro de la jerarquía ocupacional de la empresa para la cual labora, sin necesidad 
de arriesgar su dignidad de mujer.  Este Tribunal Superior estima que en ocasiones la mujer trabajadora 
puede ser llevada, al punto en que sus posibilidades de ascenso estén condicionadas al de una negociación en 
la que puede estar involucrada su dignidad de mujer, por lo que considera que las insinuaciones y 
provocaciones formuladas con ese ánimo representan actos concretos reñidos con las buenas costumbres y 
por tanto inmorales. 

Por último, en lo que se refiere a la afirmación del recurrente de que lo aplicable en este caso era 
el Reglamento Interno de Trabajo, y a consecuencia la aplicación en última instancia de la causal prevista 
en el artículo 213, acápite A, numeral 14 de la pérdida de la confianza del empleador, resulta la misma 
fuera de lugar, habida cuenta de que las disposiciones aludidas en el Reglamento Interno, se refieren a la 
aplicación y cumplimiento del mismo por parte del empleador de confianza.  Por lo demás, los hechos 
probados revisten la suficiente gravedad, para justificar el despido. 

Por todo lo expuesto, el Tribunal Superior de Trabajo, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia PJ-5 de 28, de febrero de 1986, de la Junta 
de Conciliación y Decisión No. 5, que DECLARA justificando el despido y en consecuencia ABSUELVE AL 
XXXXXXX. de las prestaciones incoadas en su contra por el trabajador XXXXXXXXXXX. 

FUNDAMENTO DE DERECHO:  Artículo 213, acápite A, numeral 5 y 15, 732, 735, 765, 812, 813, 
815, 892, 940, 972 y demás concordantes del Código de Trabajo. – Artículo 8 de la Ley 1 de 17 de Marzo 
de 1986; Ley No. 4 de 22 de Mayo de 1980. 

Cópiese.  Notifíquese y Devuélvase.- 
 

XXXXXXXX…. 
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SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO XXXX 
 
 HONORABLES MAGISTRADOS: 
 Me permito, con el acostumbrado respeto, separarme del criterio prohijado por la mayoría de la 
Sala. 
 Considero que en búsqueda de la verdad objetiva se debió traer al expediente de la persona que en 
su calidad de Supervisora era la encargada de hacer las evaluaciones del personal para que manifestara si 
observó o llegó a saber que el Señor XXXX puso el visto bueno a las evaluaciones o llegó a ejercer algún 
tipo de influencia con miras a obtener de parte de los testigos de cargo algunos de los hechos que se le 
imputan. 

El sistema moderno de evaluación que tratándose de una institución XXXX debe tenerlo, hace casi 
imposible el ejercicio de influencias para dañar o favorecer a uno u otro empleado.  El exige, primeramente 
una auto evaluación que presenta el empleado, lo cual es revisada por el evaluador, quien incluso llega a 
discutir con el propio evaluado los distintos aspectos a evaluar.  Además, si el evaluado no está conforme 
con la evaluación puede recurrir al evaluador o a los superiores para reconsiderar su evaluación.  Todo este 
proceso, repito, tiende a descartar las subjetividades en la evaluación. 

La prueba pedida llevaría a aclarar la situación extraña que los testigos de cargo en el espacio de 
dos días, 28 y 29 de octubre de 1985, hacen incriminaciones de dos y tres años atrás, como se ve en los 
documentos de FOJAS 26, 27, 28 Y 29.   Igualmente serviría para aclarar si un Gerente de Operaciones, 
persona de un alto nivel jerárquico de una institución bancaria, puede tener relación directa de trabajo con 
una “Operadora de la Central Telefónica”, como lo era o es XXXXXX (fojas 26), como para poder participar 
en su evaluación.  Estimo que no hay la relación para poderse dar esa evaluación, pero insisto que era el 
Supervisor quien podía aclarar ese ángulo. 

La duda que nace de la contemporaneidad de los cargos, no obstante haber ocurrida los hechos con 
mucha antelación, podía, según mi criterio haberse aclarado con la prueba que sugerí practicar.- 

Por ello, SALVO MI VOTO. 
  
Panamá, 12 de Enero de 1987. 
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ANEXO 20 
 
 
 
 

Subgrupo 1 
 
DEBERÁN ANOTAR TODAS LAS FORMAS QUE CONOZCAN DE VIOLENCIA FÍSICA  QUE SE EJERCEN  

EN CONTRA DE  LAS TRABAJADORAS  EN EL ÁMBITO LABORAL. 
 
 
 
Subgrupo 2 
 
DEBERÁN ANOTAR TODAS LAS FORMAS QUE CONOZCAN DE VIOLENCIA SEXUAL QUE SE EJERCEN  

EN CONTRA DE  LAS TRABAJADORAS  EN EL ÁMBITO LABORAL. 
 
 
 
Subgrupo 3 
 
DEBERÁN ANOTAR TODAS LAS FORMAS QUE CONOZCAN DE VIOLENCIA EMOCIONAL Y 

SICOLÓGICA  QUE SE EJERCEN  EN CONTRA DE  LAS TRABAJADORAS  EN EL ÁMBITO LABORAL. 
 
 

 

Subgrupo 4 
 
DEBERÁN ANOTAR TODAS LAS FORMAS QUE CONOZCAN  DE VIOLENCIA PATRIMONIAL  QUE SE 

EJERCEN  EN CONTRA DE  LAS TRABAJADORAS  EN EL ÁMBITO LABORAL 
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ANEXO 21  
MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL TRABAJO 
 
 
Manifestaciones de violencia física  hacia la trabajadora en el ámbito laboral 
Un superior o un colega: 
La  abofetea , la golpea etc. 
La pone hacer  tareas que afectan su salud 
La pellizca 
La empuja 
La obliga a trabajar horas extra sin justificación 
No la deja descansar o le interrumpe innecesariamente tales períodos 
No la deja ingerir alimentos, o la interrumpe cuando está comiendo 
No  le permite ir al servicio 
No respeta el síndrome premenstrual de la trabajadora 
En la empresa: 
Se le somete a exámenes médicos con el ánimo de saber, si está o no embarazada  
No se le brinda el equipo de salud ocupacional 
 
Manifestaciones de violencia sexual hacia la trabajadora en el ámbito laboral 
Un superior o un colega: 
La trata como mero objeto sexual 
Exige  actividades sexuales a cambio de beneficios o de conservar el puesto 
Presiona para tener relaciones sexuales  
Le exige vestirse de manera  provocativa 
La somete a revisiones físicas  por personas que no son de su mismo sexo 
Le presta una atención no bienvenida, con connotaciones sexuales 
 Genera acercamiento o presión de naturaleza física o verbal que ella  no desea 
Le impone  requerimientos sexuales  en el contexto de una relación de poder  
Le hace bromas  o comentarios con tendencias sexuales 
Realiza acercamientos con connotaciones sexuales indeseadas de parte de quien los recibe 
 
Manifestaciones de violencia emocional y sicológica contra la trabajadora en el ámbito 
laboral 
OJO, TIPO LETRA! 
Un superior o colega: 
 Se burla del trabajo realizado 
Se muestra indiferente  respecto al trabajo realizado 
La llama vaga y mala trabajadora 
La insulta  
La culpabiliza de todos los errores en el trabajo 
La llama “inepta”  e  “inútil” 
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La critica y la regaña  en público 
Le grita 
La controla en todo su trabajo 
Le pone metas a lograr y la  descalifica si no las logra 
La excluye de posibilidades de ascenso o capacitación 
No le permite ir al baño las veces que necesita 
Hace reconocimientos a terceras personas para humillarla 
Le hace preguntas tendientes a saber si está embarazada  o no 
Le pregunta si piensa tener familia 
Le cuestiona si está casada o tiene pareja sentimental, o si tiene responsabilidades familiares 
La vigila constantemente 
Le vigila la correspondencia 
Cuestiona su honra sexual 
La encasilla en estereotipos femeninos 
Invisibiliza su trabajo 
La hostiga 
La pone a competir 
Le prohíbe hablar con sus compañeras 
La obliga a culpabilizar a sus compañeras 
La aísla 
Organiza la empresa con “categorías “ de trabajadoras, creando competencia entre ellas 
Usa detector de mentiras 
 
Manifestaciones de violencia patrimonial contra la trabajadora en el ámbito laboral  
Se le atrasa el salario 
No  le pagan las horas extras  
No le pagan las incapacidades 
No se le reconoce antigüedad 
No se le pagan vacaciones 
No se le paga aguinaldo  
Se le reduce salarialmente el periodo de lactancia 
No se le dan los instrumentos para realizar su trabajo 
Se le hacen retenciones de comisiones, beneficios, etc.  
No se hacen cargo de la pérdida o daño de sus bienes 
Hay atraso de los aumentos 
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ANEXO 22  
CICLO DE LA VIOLENCIA 

 
 
 
I Fase de aumento de la tensión: 
La  trabajadora 
- Trata de ser muy eficiente, de esforzarse al máximo, es condescendiente, evita 

toda confrontación 
- Acepta  sin cuestionar las ordenes y  llamadas de atención, aunque sean injustas 
- Trata  de evitar conflicto  
- Busca excusas: “cometí muchos errores”, “la empresa está en una situación difícil”, 

“está muy estresado”, “tiene muchas presiones”, “debo agradecerle que me da 
trabajo”  

- Tiende a minimizar los incidentes: “ no fue para tanto”, “ es así, a todos trata por 
igual”, “ pudo haber sido peor” 

- Tiene esperanza de que  la situación cambiará: “ me pasaré de posición”, “ pronto 
se retirará”  

- Encubre al agresor  con los compañeros de trabajo y con sus superiores, da 
excusas de sus comportamientos. 

- Experimenta sentimientos  de ansiedad, miedo y desilusión. 
El Superior Agresor 
- Se enoja por cualquier error que se cometa: la pérdida de un papel,  una llamada 

mal realizada, el tiempo de espera; porque la trabajadora dura en el baño, se 
retrasó unos segundos, etc. 

- Está muy irritable y sensible  
- Esta tenso y estresado 
- Cada vez es más irritable, aumenta sus amenazas e incrementa la humillación 

contra la víctima 
- Aísla a la trabajadora del resto de sus compañeras de trabajo 
- Pone a la trabajadora en contra de sus compañeras de trabajo.  
- Prohíbe el derecho de las trabajadoras a organizarse 
- Controla la correspondencia de las trabajadoras 
- Crea rumores para enemistar a las trabajadoras entre ellas 
- Las presiona para que culpabilicen a otras 
- Las pone a pelear entre sí 
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II Fase incidente agudo o de agresión 
La Trabajadora 
- Acepta la ira y violencia del agresor 
- Piensa que la violencia sólo la puede detener el agresor 
- Está alerta y a la defensiva de sus compañeras y de su jefe 
- Considera inútil romper el contrato laboral e irse del trabajo 
- Permanece aislada y humillada. 
- Experimenta   indiferencia, depresión, sentimientos de impotencia 
- Tiene miedo, odio y rencor contra el agresor, impotencia ante la agresión, soledad 

y mucho dolor 
- Cuando puede, renuncia al trabajo   
           
El Superior Agresor 
- Pierde el control 
- Agrede a la víctima o se auto agrede 
- Culpabiliza a la víctima de su violencia 
- Amenaza con despedirla  
- Le  hace saber claramente que él tiene el poder y control de la situación 
 
III Fase de Baja Tensión 
La Trabajadora  
- Siente miedo y confusión e ilusión ante las promesas del agresor. 
- La trabajadora teme perder su trabajo, por lo que acepta la situación laboral.  
- Se siente en calma y deja de estar a la defensiva 
- Cree que el agresor realmente se comporta  conforme a esta fase 
- Cree que no sufrirá de más agresiones 
- Tiene un espacio de mayor comunicación con sus compañeras 
El Superior Agresor 
- Cambia su actitud por temor de que la empresa disminuya su producción ante los 

conflictos presentes.  
- Valora la inversión que ha dado la empresa en la formación de la trabajadora 
- Es amable, comprensivo y complaciente 
- Trata de convencerla de que desista de las acciones que ha tomado en la Fase II  
- Le ayuda en las labores  
- Hace promesas de aumentos salariales, escala de posiciones, capacitaciones etc. 

que mejoren la condición laboral de la trabajadora 
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ANEXO 23  
ACOSO SEXUAL  

 
 
• Dentro de los esfuerzos que podemos señalar para prevenir este tipo de 

violencia laboral, está el caso de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en 
el Empleo y la Docencia de Costa Rica. Ésta contiene la obligación de todo 
patrono (público o privado) para prevenir, desalentar, evitar y sancionar 
cualquier conducta reiterada, o grave aunque sea por una sola vez, que 
importe un comportamiento indeseado por quien lo recibe y que produzca 
efectos perjudiciales en las condiciones de empleo o la docencia. 

 
• Contiene, entre otras cosas: una protección especial de estabilidad en el 

empleo a favor de aquellas personas que hayan denunciado violación de este 
derecho (reinstalación en caso de despido), un término relativamente corto 
para el caso de las investigaciones, manejo discrecional del problema, 
protección a los testigos, aviso a un ente administrativo tanto del inicio de 
la investigación como de su resultado (Ministerio de Trabajo) y finalmente, 
una discrecionalidad patronal en la imposición de la sanción que estime 
conveniente, así como del rechazo o aceptación de la misma. 

  
• Este tipo de acciones, por el ámbito en que ocurren, generalmente no se 

llevan a cabo en forma pública y notoria, lo cual conlleva dificultad de 
prueba. Por lo tanto, podríamos señalar que la dilucidación de cada caso 
concreto deberá realizarse con fundamento y arreglo a los principios del 
Derecho que hemos visto anteriormente. 

 
• Deben crearse todos y cada uno de los fundamentos que se requieran a fin 

de darle vida a las leyes que prohíben, restringen y sancionan este tipo de 
conducta, a fin de que el o la trabajadora  disfrute de un ambiente sano y 
agradable en el trabajo, libre de toda presión que entrañe un 
comportamiento de connotaciones sexuales indeseados. 

 
• No basta con la adopción de instrumentos jurídicos que definan el acoso 

sexual. Es necesario que los involucrados entiendan y adopten medidas 



 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos  
ILANUD – OIT  

101 

 

 

ANEXOS 

eficaces que protejan a la víctima de este tipo de violencia sin necesidad de 
menoscabar sus posibilidades de empleo. 

 
• La conducta sexual indeseada por quien la recibe, se manifiesta en dos 

formas diferentes: a) reiterada o b)  grave, aunque ocurra una sola vez, y 
que provoque  efectos perjudiciales en las condiciones materiales de 
empleo. Los/las patronos/as deberán  establecer políticas internas que la 
prevengan, desalienten, eviten y sancionen. También deberán asegurar un 
proceso ágil (tres meses máximos para investigar), confidencial y 
sancionatorio. Las sanciones establecidas  son la amonestación escrita, la 
suspensión, y  el despido sin responsabilidad patronal.  

 
• Deberán garantizar asimismo a los testigos que no sufrirán perjuicio alguno; 

y a la persona denunciante, que sólo  podrá ser despedida por causa 
justificada y con autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social. 

 
• Las  mujeres trabajadoras  viven  una vida llena de violencia en el trabajo. 

Los compromisos estatales están  definidos:  falta la voluntad para 
desarrollarlos y aplicarlos en el sistema de administración de justicia. 
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ANEXO 24 
DERECHO COMPARADO 

 
DERECHO A NO SER ACOSADA SEXUALMENTE 

DERECHO GUATEMALA HONDURA
S 

EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMA 

ACOSO 
SEXUAL 

No se define 
en ninguna ley.  

No contempla 
ninguna 
estipulación  
al respecto. 
Propuesta de 
reforma del 
Código para  
regular el 
acoso sexual 

El que realice 
conductas sexuales 
indeseadas por quien 
las recibe, que 
implique tocamientos u 
otras conductas 
inequívocas de 
naturaleza sexual será 
sancionado con prisión 
de seis meses a un 
año. 
Si el acoso se 
realizare 
prevaliéndose de la 
superioridad 
originada por 
cualquier relación se 
impondrá además una 
multa de treinta a 
cincuenta días multa. 
(Código Penal) 

El acoso sexual 
pretende 
castigar 
conductas 
ilegítimas con 
propósitos 
sexuales y que 
mayoritaria-
mente se dan 
en el ámbito 
laboral. Sin 
embargo no 
existe una 
clara 
tipificación y 
es considerado 
como delito de 
intenciones y 
no de acciones, 
lo que dificulta 
su 
comprobación 
dado que se 
carece de 
pruebas. La 
pena por este 
tipo de delito 
es de dos a 
tres años de 
prisión. 
(Código Penal) 

Define el acoso 
sexual como la 
conducta sexual 
indeseada por 
quien la recibe, 
reiterada y que 
provoca efectos 
perjudiciales en 
las condiciones 
materiales de 
empleo y de 
docencia, en el 
desempeño y 
cumplimiento 
laboral o 
educativo o en el 
estado general 
de bienestar 
personal de la 
víctima. También 
es acoso sexual 
la conducta 
grave que ocurre 
una sola vez y 
que perjudique a 
la víctima en los 
aspectos 
indicados. 
(Ley contra el 
hostigamiento 
sexual en el 
empleo y la 
docencia) 
 

No se define en 
ninguna ley. 
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DERECHO GUATEMALA HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA COSTA RICA PANAMÁ 
DERECHO A 
NO SER 
ACOSADA 
SEXUAL-
MENTE 

Se prohíbe a 
los patronos: 
….. 
 b) Exigir o 
aceptar dinero 
u otra 
compensación 
de los 
trabajadores 
como 
gratificación 
para que se les 
admita en el 
trabajo o por 
cualquier otra 
concesión o 
privilegio que 
se relacione 
con las 
condiciones de 
trabajo en 
general 
(Código de 
Trabajo) 

No se ha 
legislado sobre 
este tema.  

Se prohíbe a los 
patronos exigir o 
aceptar de los 
trabajadores 
gratificaciones para 
que se les admita en 
el trabajo o para 
obtener algún 
privilegio o 
concesión que se 
relacione con las 
condiciones de 
trabajo. 
(Código de Trabajo) 

“Velar porque 
los 
trabajadores 
no sean 
violentados 
en sus 
derechos 
morales, ni 
objeto de 
acoso o 
chantaje 
sexual”. 
(Código de 
Trabajo) 

Establece la 
obligación de todo 
patrono o jerarca 
de establecer una 
política interna 
que prevenga, 
desaliente, evite y 
sancione el 
hostigamiento 
sexual.  
a) Responsabilidad 
personal del 
jerarca o patrono 
que no cumpla con 
la ley; b) garantía 
de ser restituida 
en el estado 
anterior al 
hostigamiento en 
caso de que se 
trate de una 
relación de 
docencia; c) 
garantía para los 
testigos de no 
sufrir por el 
hecho de la 
denuncia perjuicio 
alguno en el 
empleo o los 
estudios; d) 
garantía para la 
persona 
denunciante de 
ser despedida 
únicamente por 
causa justificada 
y con autorización 
previa del MTSS 
(Ley contra el 
hostigamiento 
sexual en el 
empleo y la 
docencia) 
 

Estudiar y 
prevenir las 
situaciones de 
acoso u 
hostigamiento 
sexual en el 
trabajo. 
Incorporar en el 
Código Penal, 
otras 
disposiciones que 
regulen figuras 
delictivas no 
contempladas aún, 
como el 
hostigamiento o 
acoso sexual 
(Ley 4 de 
Igualdad de 
Oportunidades 
para Mujeres) 
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DERECHO 
A LA NO-
VIOLEN-
CIA 

Toda mujer 
tiene 
derecho a 
una vida libre 
de violencia, 
tanto en el 
ámbito 
público como 
en el privado. 
(Convención 
Belem do 
Pará) 

Toda mujer 
tiene 
derecho a 
una vida libre 
de violencia, 
tanto en el 
ámbito 
público como 
en el privado. 
(Convención 
Belem do 
Pará) 

Toda mujer tiene 
derecho a una 
vida libre de 
violencia, tanto en 
el ámbito público 
como en el 
privado. 
(Convención Belem 
do Pará) 

Toda mujer 
tiene 
derecho a 
una vida libre 
de violencia, 
tanto en el 
ámbito 
público como 
en el privado. 
(Convención 
Belem do 
Pará) 

Toda mujer 
tiene derecho 
a una vida libre 
de violencia, 
tanto en el 
ámbito público 
como en el 
privado. 
(Convención 
Belem do Pará) 

Toda mujer 
tiene derecho a 
una vida libre de 
violencia, tanto 
en el ámbito 
público como en 
el privado. 
(Convención 
Belem do Pará) 

DERECHO 
A LA 
INTEGRID
AD PERSO-
NAL 

Toda persona 
tiene 
derecho a 
que se 
respete su 
integridad 
física, 
psíquica y 
moral. 
(Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos) 

Toda persona 
tiene 
derecho a 
que se 
respete su 
integridad 
física, 
psíquica y 
moral. 
(Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos) 

Toda persona 
tiene derecho a 
que se respete su 
integridad física, 
psíquica y moral. 
(Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos) 

Toda persona 
tiene 
derecho a 
que se 
respete su 
integridad 
física, 
psíquica y 
moral. 
(Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos) 

Toda persona 
tiene derecho 
a que se 
respete su 
integridad 
física, psíquica 
y moral. 
(Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos) 

Toda persona 
tiene derecho a 
que se respete 
su integridad 
física, psíquica y 
moral. 
(Convención 
Americana de 
Derechos 
Humanos) 

 
 

 
Preguntas a Realizar 

 
 
 
 

1. ¿Qué vacíos encontró en la legislación de su país? 
 
 
 
 
2. ¿En qué forma puede la interpretación jurídica cubrir dichos vacíos? 
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ANEXO 25 
 
Caso 1 
Res:  1999-00363 SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San 
José, a las  diez horas diez minutos del diecinueve de noviembre de mil novecientos 
noventa y nueve. 

Proceso ordinario establecido ante el Juzgado de Trabajo de San Carlos por 
CARMEN VILLEGAS MENA, soltera, empleado doméstica, contra la SUCESIÓN DE 
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MIRANDA, representada por su albacea 
testamentario Roberto Siles Fuentes, casado. Figura como apoderado de la actora, el 
licenciado Ronald Córdoba Artavia, casado y abogado.  Todos mayores y vecinos de San 
Carlos… 

…Note esta Honorable autoridad que en el momento 4en que conferido la 
demanda, LA MISMA SE ALLANA TOTALMENTE A LA DEMANDA, OPONIENDO 
UNICAMENTE LA ECEPCION DE PRESCRIPCION, la cual sin entrar en mayores 
consideraciones, resulta abiertamente improcedente. Siendo que la demandada acepta 
sin cuestionamiento alguno que efectivamente existió una típica y legítima relación de 
trabajo entre la señora Carmen Villegas Mena y el señor Miguel Ángel Rodríguez 
Miranda, estimo, mal hacen los señores juzgadores en rechazar sin mayor 
fundamentación las presentes diligencias. Es precisamente el reconocimiento del 
esencial elemento del contrato de trabajo (salario) lo que se pretende demostrar, con 
el establecimiento de esta demanda, dado que, y por las razones que en el libelo 
demanda se expresaron, a mi poderdante nunca se le reconoció suma alguna por 
concepto de salario.  
 II.-  La Ley Orgánica del Poder Judicial dispone, en el párrafo primero, de su 
numeral 5, que:  "Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, 
a no ser en los casos exceptuados por la ley..."  Similares términos utiliza el Código de 
Trabajo, en su artículo 394, cuando estipula que  "Los Tribunales de Trabajo, una vez 
reclamada su primera intervención en forma legal, actuarán de oficio y procurarán 
abreviar en lo posible el curso normal de los asuntos sometidos a su conocimiento.  Sus 
sentencias firmes tendrán autoridad de cosa juzgada."  Esas normas consagran el poder 
de disposición que las partes tienen sobre el objeto del proceso laboral (principio 
dispositivo).  Incluso, la primera lo hace bajo la forma de una clara prohibición para las 
autoridades jurisdiccionales.  En virtud de ellas y de otras conexas (ordinales 99, 153 y 
155 del Código Procesal Civil, aplicables por disponerlo así el 452 del de Trabajo), el 
órgano llamado a resolver no puede otorgar más de lo pedido, ni cosa distinta a lo 
solicitado (principio de congruencia). A su vez, como consecuencia de otro principio, el de 
aportación, que conforma un todo orgánico con los anteriores y rige, también, en el 
proceso laboral, es a las partes a las que les incumbe, de modo exclusivo, la función de 
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introducir los hechos sobre los cuales ha de versar la controversia y la de producir la 
prueba que estimen pertinente, para acreditarlos (doctrina de los numerales 461 y 464 
del Código de Trabajo y 305, 316 y 317 del Procesal Civil).  Así, para alcanzar su 
propósito, quien acciona debe alegar y demostrar los aspectos fácticos constitutivos del 
derecho reclamado y, quien figura como accionado o accionada, ha de hacer lo propio 
respecto de aquellos que tengan carácter extintivo, obstativo o excluyente del mismo.  El 
cumplimiento de esas cargas se hace, justamente, en la demanda y en su contestación.  
Con esos actos se fija el "thema decidendum", es decir, el objeto del debate, el cual 
constituye un límite para la autoridad competente (principio de inmutabilidad del litigio).  
Es tal el grado de vinculación de la actividad de las partes, en esta materia, que la 
normativa procesal supletoria prevé un trámite especial de ampliación de los hechos 
(artículo 313, párrafo 2, del Código Procesal Civil).  Por supuesto, lo indicado no 
desconoce la facultad de ordenar prueba para mejor resolver, pero sí tiene en cuenta 
que, en todo caso, ésta sólo puede versar sobre los aspectos fácticos introducidos, 
oportuna y debidamente, por las personas contendientes (ordinales 468, 475, 489 y 491 
del Código de Trabajo y 316 y 331 del Procesal Civil).- 
III.-  En su escrito inicial, la señora Villegas Mena afirmó, entre otras cosas, que  ″...fui 
contratada por don Miguel Ángel Rodríguez Miranda, para que me encargara de la casa 
de esa finca, es decir como servidora doméstica, en donde debía realizar en forma 
habitual y continua, multiplicidad de funciones, como atender al señor Miguel Ángel 
Rodríguez, que era un hombre soltero, cocinar para los peones que contrataba la finca, 
lavar la ropa tanto de don Miguel Ángel como de su padre que por algún tiempo convivió 
en la casa, además de cocinar y lavar la ropa de mi hijo Adrián Villegas Mena, que desde 
muy jovencito se incorporó al trabajo de la finca.  Todas mis funciones siempre las 
realicé bajo las órdenes de don Miguel Ángel y de mi hijo Adrián, que luego de algún 
tiempo se convirtió en encargado de la finca.  Agrego que también realizaba labores de 
limpieza o aseo diarios.″  (Sic, folios 2-3).  La parte accionada aceptó como cierto ese 
específico hecho de la demanda y, en su escrito de contestación, incluyó, además, 
afirmaciones como las siguientes:  ″Es cierto que por muchos años, sin poder precisar el 
número, la actora laboró para con Miguel Ángel Rodríguez Miranda (...) como empleada 
doméstica.  /  ...su único patrono fue don Miguel Ángel puesto que laboraba en la casa 
suya de él. Él era su único patrón...  /... don Miguel Ángel fue el exclusivo dueño, y por 
ello, el único jefe en las fincas que le pertenecían.  /  Lo único cierto es que existió una 
relación laboral entre don Miguel Ángel y la actora.″  (Sic, folio 18).  Ahora bien, es 
preciso advertir, por si alguna duda hubiese, que, esas manifestaciones no son, 
técnicamente, un allanamiento y que, el albacea, se encuentra imposibilitado, por 
disposición legal expresa, para confesar en perjuicio de su representada (artículo 316 
del Código Procesal Civil).  No obstante, como las mismas fueron reafirmadas, de 
maneras tanto conteste como contundente, con la prueba aportada  (ver los testimonios 
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de Freddy Vargas Ulate, a folios 28-29; de Felicitas Rojas Solís, a folios 29-30; de José 
Ángel Rodríguez Barrientos, a folio 31; de Antonio Gómez Castro, a folio 32; y de Adrián 
Villegas Mena, a folios 33-34); resulta claro que, en este asunto, ya no está en discusión 
la existencia de una relación jurídica, entre doña Carmen y el difunto Rodríguez Miranda; 
porque, como se ha evidenciado, las partes y la prueba coinciden plenamente en ese 
hecho.  En virtud de tal vínculo, la actora, realizaba múltiples tareas domésticas, en la 
casa de don Miguel Ángel, bajo su dependencia y dirección inmediata.  Dadas esas 
condiciones, conforme la califica la Sucesión demandada, tal contratación no puede tener 
otra naturaleza que no sea la laboral. No se tiene el más mínimo indicio de que, entre la 
señora Villegas Mena y el occiso, haya existido una unión de hecho; única posibilidad legal 
que, en este caso, permitiría excluir el vínculo de trabajo y enmarcaría la labor realizada, 
durante tantos años, como el resultado del propio esfuerzo con miras a constituir y a 
preservar el patrimonio común.  De haber sido ésta la situación, obviamente los 
derechos, diversos y mejores que los laborales, así como la vía para reclamarlos serían 
otros y quien primero lo hubiese evidenciado, sería la propia demandante.  Por todo eso, 
porque no se ha alegado en el proceso, ni existe razón alguna para sospechar la presencia 
de un fraude procesal −lo que debieron haber puesto en evidencia, de considerar que se 
estaba ante la hipótesis contraria (ver los artículos 304 y 325 del Código Procesal 
Civil)−, mal hicieron las autoridades de instancia al descartar la naturaleza iuslaboralista 
de dicha relación y, con base en ese criterio, desestimar las pretensiones incoadas.-  En 
la realidad, puede resultar difícil identificar ese elemento o cualquiera de los otros, 
precisamente porque, según se constata en este proceso, la parte patronal se ha 
apropiado de la fuerza de trabajo de una persona, sin cubrir su costo total.  Para 
comprender los alcances de la negociación, entre doña Carmen y el difunto Rodríguez 
Miranda, es necesario tener muy presente la particular situación de vulnerabilidad social 
de esa  mujer,  cuando   la  celebró,  a  saber:  de zona rural -prácticamente inhóspita, en 
ese entonces-, sin instrucción formal, joven, pobre, soltera, con un hijo y en una época -
1950- en la que, ella y sus congéneres, apenas estaban empezando a ser reconocidas, en 
la metrópoli, como ciudadanas en su verdadera dimensión; esto es, como sujetas plenas 
de derechos y de obligaciones (nótese que, en Costa Rica, el derecho al voto femenino no 
fue aprobado sino hasta en junio de 1949).  Además, de los testimonios aportados, en 
especial del rendido por la señora Felicitas Rojas Solís, se desprende que don Miguel 
Ángel no acostumbraba pagar, con dinero, el servicio doméstico recibido, sino que lo 
hacía con algún otro bien; actuación en la que puede haber influido el menosprecio 
imperante hacia ese tipo de labores, a las cuales que no siempre se les considera un 
trabajo. Pasar inadvertido ese ilegítimo proceder, negándose a apreciar la evidencia 
aportada, en su correcta dimensión, equivale a invisibilizar y a afirmar una forma de 
esclavitud, que es violatoria del ordenamiento laboral.  Es importante destacar que 
existió una forma de retribución pues, a la actora, se le dio el hospedaje, la alimentación 
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y la promesa de recibir, a futuro, parte de los bienes del patrono.  El trabajo no fue 
ejecutado con la conciencia de estarlo regalando, sino a cambio de algo.  Como lo ofrecido 
es, además, susceptible de valoración económica, califica jurídicamente como salario, en 
los términos de los artículos 1° del Convenio de la Organización Internacional del 
Trabajo, relativo a la protección del salario, No. 95, de 1949, aprobado por la Asamblea 
Legislativa, mediante Ley No. 2561, de 11 de marzo de 1960; y 162, 164 y 165 del Código 
de Trabajo.-  Mi mamá trabajó ahí como una esclava.  Mi mamá empezaba a trabajar a 
las tres o cuatro de la mañana y se acostaba por ahí de las once de la noche.  [...]  Mi 
mamá no tenía día libre.  El día libre que ella tenía era cuando estaba enferma.  Ella nunca 
paseó.  [...]  Aclaro, que ella siempre durante toda la vida se empezaba a trabajar a las 
tres o cuatro de la mañana y terminaba hasta altas horas de la noche, como diez u once 
de la noche.″  (Sic, folio 33).  A pesar de su falta de coincidencia en lo relativo a las 
horas exactas de inicio y de conclusión de las labores, esos testimonios dan cuenta 
efectiva de que, durante toda la vigencia de su contrato de trabajo, la señora Villegas 
Mena ha prestado sus servicios, como mínimo, diecisiete horas al día. Por consiguiente, lo 
propio es concluir que, entre el 2 de enero de 1950 y el 26 de diciembre de 1964, doña 
Carmen laboró una jornada extraordinaria de tres horas al día, de lunes a sábado, y que, 
luego de esa última fecha y hasta la de presentación de la demanda -11 de junio de 1997-, 
fue de cinco horas.- 

POR TANTO: 
 Se revoca la sentencia recurrida.  En su lugar, se condena, a la Sucesión de 
Miguel Ángel Rodríguez Miranda, a pagarle, a la señora Carmen Villegas Mena, los 
siguientes saldos en descubierto:  a)  por salarios: tres millones doscientos veintiocho 
mil quinientos cuarenta y cuatro colones, veinticuatro céntimos;  b)  por  aguinaldos: 
doscientos treinta y dos mil doscientos ochenta y un colones, ocho céntimos; c)  por 
vacaciones: ciento veintidós mil doscientos ochenta y dos colones; y  d) los intereses 
de ley sobre estos rubros, que ascienden a la suma de cuatro millones seiscientos 
siete mil ochocientos treinta y dos colones, cincuenta y siete céntimos hasta el 
diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. La demandada debe 
cancelar a la actora la suma total de ocho millones ciento noventa mil novecientos 
treinta y nueve colones, ochenta y nueve céntimos.  Se rechaza la defensa de 
prescripción y se resuelve este asunto sin especial condenatoria en costas. 
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Caso 2 
 
Amparo Fecha: 06/09/1996 Hora: 10:27 AM Redacta: ARGUEDAS RAMIREZ”Voto: 
4666-96 »Expediente: 4435-96 »Recurrente: JOHNSON MADRIGAL, Isabel María y 
otra”Agraviado: JOHNSON MADRIGAL, Isabel María y otra”Recurrido: DIRECTOR 
DE LA ESCUELA NACIONAL DE POLICIA Exp. No. 4435-A-96 No. 4666-96 SALA 
CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez 
horas veintisiete minutos del seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 
Recurso de amparo de Isabel María Johnson Madrigal, cédula de identidad número 1-
562-734, y Carmen Castro Morales, cédula de identidad número 3-269-861, contra el 
Director de la Escuela Nacional de Policía. RESULTANDO 1. Manifiestan las 
recurrentes que el 14 de agosto de 1996, el Director de Vigilancia Marítima envió al 
Departamento de Reclutamiento una lista contentiva de los oficiales de vigilancia 
marítima que participarían en el curso de Oficiales 1 a realizarse en la Escuela 
Nacional de Policía a partir del 17 de agosto de 1996; que la jefe de la Sección de 
Reclutamiento remitió el mismo 14 de agosto al citado Director la lista de los 
participantes en el curso, indicando que no se citaba a las aquí recurrentes porque 
según indicaciones de la Escuela Nacional de Policía debe haber un mínimo de diez 
mujeres por curso, para evitar problemas de alojamiento, y a la fecha sólo tienen dos 
candidatas; que el 16 de agosto el Oficial Mayor (del Ministerio de Seguridad Pública) 
giró una orden al recurrido para que se acondicionase alojamiento para las recurrentes 
a fin de que éstas recibiesen el curso; que el 17 de agosto ambas se apersonaron a la 
Escuela pero se les hizo saber que el Director recurrido había dado orden telefónica 
de que desalojaran de inmediato esa unidad porque el plantel no tenía condiciones 
físicas para aceptarlas; que lo actuado por el Director recurrido es discriminatorio y 
perjudica sus oportunidades laborales. 2. En escrito posterior al memorial inicial, las 
recurrentes rebaten el informe dado a esta Sala por el recurrido. 3. El Director de la 
Escuela Nacional de Policía informa bajo fe de juramento que la facultad de 
determinar qué efectivos de policía pueden recibir cursos corresponde a la Escuela; 
que si bien lo dicho acerca del Oficial Mayor es cierto, el asunto se trasladó a la 
Viceministro de Seguridad Pública para que decidiera los pasos a seguir; que ésta 
respondió en oficio VLC-2321, donde se mencionan instrucciones para que finalmente 
se resuelvan los problemas de alojamiento de mujeres que estén en la carrera policial, 
de modo que éstas sean atendidas en los cursos que se inician en enero de 1997; que la 
Viceministro se refiere a que la no-admisión de las recurrentes es por razones 
materiales y no a discriminación de género; que las petentes se presentaron a la 
Escuela motu proprio, sin que se hubiera autorizado su presencia en el curso dadas las 
condiciones de infraestructura. 4. En los procedimientos se han observado las 
prescripciones de ley. Redacta el Magistrado Arguedas Ramírez; y CONSIDERANDO 
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I. Las recurrentes acuden a esta jurisdicción porque han sido excluidas de un curso en 
la Escuela Nacional de Policía que se inició el diecisiete de agosto último (es decir, 
tres días antes de la presentación de este recurso), lo que merma sus expectativas de 
mejoras laborales. A juicio de ellas, el impedimento para tomar el curso configura un 
caso de discriminación por razón del género. Por su parte, el Director recurrido no 
niega que las quejosas estaban incluidas en una lista inicial de participantes en el 
curso, al que finalmente no fueron admitidas porque no había adecuado alojamiento 
para ellas. Da cuenta el recurrido -citando a la Viceministro de Seguridad Pública- de 
que reiteradamente se ha solicitado que el problema del alojamiento se resuelva, de 
modo que se habiliten lugares para acomodar a las mujeres, pero que la imposibilidad 
de hacerlo subsiste, aunque nuevamente se han requerido medios materiales para 
acondicionar esos sitios a fin de que las mujeres participen en los cursos que se 
iniciarán en enero del próximo año (véase, en general, el informe del Director de la 
Escuela Nacional de Policía, a partir del folio 15.) II. De lo expuesto por las 
recurrentes y del propio informe del Director recurrido deduce la Sala que aquellas 
pretendían tomar un curso en la Escuela Nacional de Policía (a partir del diecisiete de 
agosto último) que incrementaba sus aptitudes y oportunidades laborales, pero que 
fueron excluidas de esa actividad por tratarse de mujeres, para las que no había 
condiciones adecuadas de alojamiento. Es decir, el curso específico de que se trata -
que comenzó días antes de la presentación de este recurso- ha debido dictarse 
solamente a hombres, puesto que para ellos no había el impedimento que sí había -y 
subsiste aún- para las mujeres. Que no hubiese condiciones adecuadas para alojar 
mujeres en el lugar donde debía realizarse el curso, pero que sí las hubiese para los 
hombres, no es una circunstancia novedosa y actual: el Director de la Escuela lo 
confirma expresamente, y, citando a otra funcionaria del Ministerio de Seguridad 
Pública, explica que se ha tratado infructuosamente de resolver esta limitación. Pues 
bien: la subsistencia de condiciones de alojamiento que desaconsejan admitir mujeres 
en los cursos policiales, pero que no impiden que los funcionarios varones los tomen, y 
el hecho mismo de rechazar a las primeras por esa circunstancia, relativa a su género, 
configuran sin duda una discriminación, es decir, dan lugar a un trato desigual por 
razón del sexo que concretamente viola el derecho de las recurrentes a ser tratadas 
como iguales. Si la Escuela Nacional de Policía no cuenta actualmente con alojamientos 
propios para las mujeres -alojamientos de los que parece que sí dispone para los 
hombres-, ello no es realmente atribuible a falta de recursos materiales o económicos, 
sino a algo mucho más grave: en efecto, es inevitable ver en ello el resultado -uno de 
tantos- de la situación de discriminación en que se ha colocado a la mujer 
tradicionalmente. La persistencia de esta falta de medios es, pues, la expresión de un 
orden de cosas discriminatorio; ella en sí misma también es discriminatoria y, además, 
tiene virtualidad discriminante: en consecuencia, cada vez que se excluye o no se 
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admite a mujeres alegándose esa limitación de medios materiales, se concreta en cada 
una de ellas la entera discriminación de que es objeto su género, aunque los 
funcionarios responsables de la denegación o exclusión pudieran no ser movidos por el 
deliberado propósito de producir ese resultado. Así, las recurrentes han sido 
efectivamente discriminadas: lo serían aun cuando al invocarse la limitación en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Policía que les afecta solo a ellas se quisiese 
entender o interpretar que la exclusión o inadmisión es un modo de protegerlas de los 
riesgos de la convivencia con personas del otro género -y, en realidad, mucho peor si 
así fuera-. De otro lado, la discriminación alcanza a la esfera de derechos laborales de 
las recurrentes, pues es evidente que la exclusión que se les ha impuesto las coloca en 
una posición de desventaja con respecto a las oportunidades laborales de los 
funcionarios incorporados a los cursos: lo que ocurre es que de esta manera el sistema 
tiende a reproducir la desigualdad por razón del género, que la Constitución 
enérgicamente proscribe (así, en la cláusula general de igualdad del artículo 33). III. 
Se sigue de lo dicho en el anterior considerando que asiste razón a las recurrentes 
cuando dicen que han sido discriminadas, y no son en modo alguno atendibles las 
alegaciones burocráticas del Director del la Escuela Nacional de Policía ni las otras 
que él atribuye a la Viceministro de Seguridad Pública. Lo cierto es que la infracción 
de los derechos de las recurrentes se consumó, habida cuenta que el curso a que ellas 
se refieren comenzó el diecisiete de agosto y el recurso se interpuso el día veinte del 
mismo mes; los próximos cursos -dice el informe del Director de la Escuela- está 
previsto que se inicien en el mes de enero del año entrante. En esta perspectiva, tome 
nota la recurrida de que no deberá incurrir en actos como los que ahora dan mérito 
para acoger el recurso. En suma, el recurso debe declararse con lugar, con 
condenatoria para el Estado según lo que manda la ley. POR TANTO Se declara con 
lugar el recurso. Se condena al Estado al pago de las costas, los daños y perjuicios 
causados, que se liquidarán en ejecución de sentencia en vía contencioso 
administrativa. Luis Fernando Solano C. Presidente a.i. Eduardo Sancho G. Carlos Ml. 
Arguedas R. Ana Virginia Calzada M. Adrián Vargas B. José L. Molina Q. Fernando 
Albertazzi H. R.Quirós  
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Caso 3 
 

 RECURSO DE AMPARO NO. 97-003527-007-CO-C 
XXXXX 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
NO. 0716-98 

 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las 
once horas cincuenta y un minutos del seis de febrero de mil novecientos noventa y 
ocho. 

Recurso de amparo interpuesto por XXXXXX, mayor, divorciada, 
Diputada, vecina de Belén de Heredia, con cédula de identidad No. 5-160-515, contra 
XXXXXXXXXX. 

RESULTANDO: 
I.-  Manifiesta la recurrente que interpone acción de 

inconstitucionalidad por omisión en contra de XXXXXX, presidido por XXXXX, y 
contra XXXXXXX, por no incorporar, el primero, a ninguna mujer como Directora 
dentro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y no 
haber objetado, el segundo, la integración propuesta por el Poder Ejecutivo.  Que 
XXXXXXX, en sesión ordinaria No. 128, celebrada el veintiocho de octubre de mil 
novecientos noventa y seis, nombró a los Directores de la primera Junta Directiva de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la que quedó integrada 
exclusivamente por hombres.  Que el treinta de octubre siguiente, XXXXXXXXX 
recibió la comunicación de la designación, por parte de XXXXXX, de las personas que 
integrarían la primera Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de Servicios 
Públicos.  Que en Sesión no. 97 del dieciocho de noviembre pasado del Plenario de la 
Asamblea Legislativa se leyó la nota citada y el Presidente de ese Poder del Estado 
integró una comisión de tres diputados para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, 
rindieran un informe sobre los nombres presentados por el Poder Ejecutivo.  Que esa 
Comisión rindió dos informes, uno de mayoría en el que no se hicieron objeciones a la 
integración de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
hecha por XXXXXX, y otro de minoría, en el que se objetó a dos de los directores 
propuestos y recomendó solicitar XXXXXXXX, y otro de minoría, en el que se objetó a 
dos de los directores propuestos y recomendó solicitar al XXXXXX sustituir a las 
personas objetadas. 

Finalmente, en la Sesión No. 101 del veinticinco de noviembre siguiente, 
XXXXXX conoció y aprobó el informe de mayoría.  Aduce que de lo actuado se 
desprende una injusta e irracional discriminación en perjuicio de la mujer, a quien se le 
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impidió la posibilidad de acceder a ocupar, por lo menos, un puesto en la referida 
Junta directiva, lo que es contrario a la dignidad humana y viola el principio de 
igualdad ante la ley que establece el artículo 33 de la Constitución Política.  Considera, 
asimismo, que se viola el principio constitucional de libre acceso a los cargos públicos y 
lo dispuesto en los artículos 1, 2 incisos a), b), c), d) y f), 3, 6 y 7 de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, de las 
Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la Ley No. 6968 de dos de octubre de 
mil novecientos ochenta y cuatro, así como la Ley de Promoción de la Igualdad Social 
de la Mujer, No. 7142 de dos de marzo de mil novecientos noventa. 
  II.-  Que por escrito presentado el veintiuno de marzo del año en curso, 
el Defensor de los Habitantes se apersonó como coadyuvante de la accionante. 
  III.- POR RESOLUCIÓN NO. 2389-97, DE LAS CATORCE HORAS TREINTA Y 
NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, ESTA SALA RECHAZÓ DE 
PLANO LA ACCIÓN INTERPUESTA Y DISPUSO TRAMITAR EL ASUNTO COMO AMPARO, 
MANTENIENDO LA EJECUCIÓN  DEL ACTO IMPUGNADO. 
  IV.- En su informe, XXXXXXXXX indicó que la recurrente carece de 
legitimidad, pues con el acuerdo impugnado XXXXX no se le está amenazando ni 
violentando ningún derecho fundamental.  Que tampoco se individualiza a ninguna 
mujer concreta que haya tenido la condición de candidata para el puesto, a la cual el 
Consejo de gobierno le haya violentado sus derechos fundamentales.  Que el acto 
impugnado debe tenerse por consentido, ya que desde que XXXXXXXX adoptó el 
acuerdo y XXXXXX lo ratificó hasta la fecha de interposición del recurso no se 
presentó ningún reclamo.  Que en el supuesto caso de que se hubiese dado alguna 
violación a lo dispuesto en la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, sería un 
problema de legalidad y no de constitucionalidad.  Por lo demás, XXXXXX está 
ejerciendo una competencia constitucional, derivada del artículo 147 de la 
Constitución Política, la que no puede ser limitada por una disposición 
infraconstitucional.  Que tampoco se han violado las normas de la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ya que no se le está 
lesionando ningún derecho fundamental a la recurrente o a una mujer determinada. 
  V.-  Por resolución de la Magistrada Instructora de las once horas 
cuatro minutos del treinta y uno de julio del año en curso, se pidió a XXXXXX, como 
prueba para mejor proveer, que ampliara su informe.  
  VI.-  En su ampliación del informe, XXXXXXX indicó que para proceder 
al nombramiento de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos se escucharon las postulaciones de los actuales miembros hechas por parte de 
miembros de XXXXXX y de XXXXXX.  Que la ley no determina que el nombramiento 
deba hacerse por vía de concurso, sino que únicamente establece que la Junta 
Directiva de la Autoridad Reguladora será nombrada luego de abrirle un expediente 



 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos  
ILANUD – OIT  

114 

 

 

ANEXOS 

personal y de antecedentes a cada persona que se postule o sea postulada para 
integrarla y claramente dispone que la potestad de nombrar a sus miembros reside en 
XXXXXX, con la posibilidad de objeción por parte de XXXXXX.  Que las personas 
nombradas fueron postuladas por miembros de XXXXXX y otros poderes de la 
República y aportaron currículo vitae con el objeto de asegurar que todas cumplían los 
requisitos. XXXXX aprobó los nombramientos y envío copia de esos atestados a 
XXXXXX, tal y como lo manda la ley, la cual no objetó nombramiento alguno en el plazo 
legal previsto para ello, de modo que esos nombramientos quedaron firmes y 
constituyen derechos adquiridos para sus beneficiarios.  Que al no tratase 
propiamente de un concurso, al procedimiento no se le dio la misma difusión pública 
que éstos tienen. 
  VII.-XXXXXXX, en escrito presentado el cuatro de agosto del año en 
curso, manifestó que, de conformidad con el inciso 4) del artículo 147 de la 
Constitución Política, corresponde a XXXXX nombrara a los directores de las 
instituciones autónomas cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo.  Que 
XXXXX, al ratificar a los miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, no consideró que se estuviera violando el principio de 
igualdad ante la ley, ya que en ningún momento la Ley de la Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos excluyó la participación de la mujer para integrar la Junta 
Directiva de dicho organismo.  Que si existió participación femenina, con lo que se 
respetó lo que ha dicho la Sala Constitucional sobre la igualdad.  Que la Asamblea 
Legislativa sólo puede objetar los nombramientos realizados por el Poder Ejecutivo si 
existieran razones motivadas y fundamentales que pongan en peligro la eficiencia y 
eficacia de la Administración Pública, ya que la independencia de Poderes establecida 
en el artículo 9 de la Constitución Política no permite una intromisión más allá de la que 
otorga la ley.  Que objetar los nombres de los integrantes de la Junta Directiva que 
componían la nómina enviada por el Poder Ejecutivo con base en otro motivo que no 
fuera lo revelado en el estudio de los atestados hubiera sido discriminación de género.  
Que a la recurrente no se le ha amenazado ni violentado ningún derecho fundamental, 
así como tampoco a ninguna otra persona, dado que no se ha recurrido en nombre de 
persona física alguna, de modo que no son válidos los argumentos del amparo. 
  VIII.-  Por resolución de la Magistrada Instructora, de las quince horas 
veintiún minutos del catorce de agosto último, se confirió la audiencia establecida en 
el artículo 34 de la Ley de la Jurisdicción constitucional a los miembros de la Junta 
Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para lo que a bien 
tuvieran manifestar. 
  IX.-  En escrito presentado el veintinueve de agosto pasado, el señor 
XXXXX, integrante de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, indicó que, en la especie, no se trata de la defensa de derechos difusos o que 
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atañen a la colectividad en su conjunto y, además, del estudio del expediente no se 
indica que existió una mujer en concreto que pudo ostentar el título de candidata al 
puesto y que no se le haya excluido por su condición, por lo que no existe derecho que 
amparar.  Que no existe gestión alguna ante XXXXXX objetando los nombramientos, 
por lo que se trata de un acto consentido.  Que tampoco se está ante ningún proceso 
pendiente de resolución, por lo que es improcedente su impugnación en vía 
constitucional.  Que por no haber nombre concreto de mujer alguna que se postulara 
para el cargo, no existió violación a la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la 
Mujer y, en todo caso, sería un asunto de legalidad y no de constitucionalidad.  Que 
XXXXXX respetó el proceso establecido en la Ley No. 7593 del nueve de agosto de 
mil novecientos noventa y seis, lo que fue debidamente conocido y aprobado por una 
comisión y por el Plenario de la Asamblea Legislativa, tal y como consta en el 
expediente A 57 E8783. 
  X.-  En los términos y procedimientos se han observado las 
prescripciones de Ley. 
 
Redacta la Magistrada XXXXXXXX; y,  
CONSIDERANDO: 
 
  I.- HECHOS PROBADOS:  De importancia para la resolución de este 
amparo, como tales se tienen los siguientes:  a)  Que XXXXXX, en sesión ordinaria No. 
128, celebrada el veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y seis, nombró a 
los Directores que formarían parte de la primera Junta Directiva de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, designando sólo hombres (ver copia de 
certificación de folio 11).  b)  Que en sesión No. 101 XXXXXXX, celebrada el 
veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y seis, XXXXXX aprobó los 
nombramientos hechos por XXXXX (ver copia de oficio de folio 12). 
  II.-  SOBRE LA LEGITIMACION:  Tanto los recurridos como el 
señor XXXXX, integrante de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, alegan que la recurrente carece de legitimación para acudir a esta 
vía, ya que no existe una mujer en concreto a quien se haya discriminado, pues ninguna 
mujer fue postulada y la Sala al rechazar este recurso como acción de 
inconstitucionalidad y darle trámite como amparo claramente estableció que no se 
trataba de intereses difusos o que atañen a la colectividad.  Si bien es cierto no 
existe una mujer en concreto a quien se le hayan violado sus derechos constitucionales 
y que, esta Sala, en voto No. 2389-97 de las catorce horas treinta y nueve minutos del 
veintinueve de abril del año en curso, determinó que en este caso no se estaba ante 
intereses difusos o que atañen a la colectividad, esto es con respecto a los casos de 
excepción que contemple el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional para 
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la interposición de una acción de inconstitucionalidad sin que haya asunto privado, pero 
no para la legitimación en materia de amparo, la cual se rige por otras reglas, ya que, 
de hecho, la Sala consideró que sí había legitimación al convertir la acción en amparo y 
cursarlo como tal.   
 Esta Sala ya ha hablado de intereses difusos o colectivos en materia de amparo 
cuando, como en este caso, existe una actuación u omisión concreta de la 
Administración –materia que no es propia de la acción de inconstitucionalidad- que si 
bien no afecta a una persona en particular sí afecta a un grupo de éstas consideradas 
colectivamente.  Así, en el caso bajo examen, la discriminación alegada afectaría a las 
mujeres consideradas en su globalidad, aún cuando no se pueda concretar la lesión en 
una de ellas en particular.  Así las cosas, la recurrente está legitimada para recurrir 
en esta vía. 
  III.-  SOBRE LA COADYUVANCIA:  Toda  vez que la gestión de la 
Defensoría de los Habitantes se ajusta a los parámetros de lo que es una coadyuvancia 
activa, porque no acciona con pretensiones propias sino en respaldo de las 
pretensiones de la recurrente, su solicitud es admisible.  En consecuencia, se tiene a la 
Defensoría de los Habitantes como coadyuvante en este amparo. 
  IV.-  SOBRE EL FONDO:  Para efectos de este amparo, es preciso 
hacer algunas aclaraciones previas a pronunciarse sobre el fondo del asunto.  En este 
sentido, debemos distinguir lo que es una situación de simple desigualdad de una de 
discriminación.   En el presente caso, no se trata de un simple trato desigual de la 
mujer frente al hombre, sino de un trato discriminatorio es decir, mucho más grave y 
profundo.  Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida social y aún cuando 
ello no es deseable, su corrección resulta muchas veces menos complicada.  Pero 
cuando de lo que se trata es de una discriminación, sus consecuencias son mucho más 
graves y ya su corrección no resulta tan fácil, puesto que muchas veces responde a una 
condición sistemática del status quo.  Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es 
simplemente objeto de un trato desigual –aunque también lo es-, sino de un trato 
discriminatorio en el cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente 
lesionados, es importante para tener una noción cierta sobre la situación real de la 
mujer dentro de la sociedad.  Baste para ello, tomar en consideración que la mujer ha 
debido librar innumerables luchas durante largos años para poder irse abriendo campo 
en el quehacer social y político de los pueblos.  En términos generales discriminar es 
diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de 
ellos, en este caso del género femenino, es aquí donde el artículo 33 de la Constitución 
Política cobra pleno sentido, ya que ello toca los valores más profundos de una 
democracia, y no podemos hablar de su existencia, cuando mujeres y hombres, no 
pueden competir en igualdad de condiciones y responsabilidades.  Se trata de un mal 
estructural, presente en nuestras sociedades que si bien tecnológicamente han 
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alcanzado un buen desarrollo, aun no han logrado superar los perjuicios sociales y 
culturales que pesan sobre la mujer. 
  V.-  Cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales de 
determinadas colectividades, o parámetros para determinar si esas violaciones en 
efecto se han producido no pueden ser los mismos que se utilizan para examinar 
violaciones a sujetos en particular, no sólo por cuanto en aquellos casos no se puede 
concretar a un sujeto particularmente lesionado en sus derechos, sino que si se trata 
de colectividades que tradicionalmente han sufrido discriminaciones, éstas suelen ser 
más sutiles y veladas que en otros casos.  De allí que tanto a nivel internacional como 
nacional existan regulaciones específicas tendentes a abolir determinadas formas de 
discriminación, aún cuando deberían serlo en virtud del principio general de igualdad.  
Pero tanto la Comunidad Internacional como los legisladores nacionales han 
considerado que, en determinados casos –como el de la mujer- se hacen necesarios 
instrumentos más específicos para lograr una igualdad real entre las oportunidades –
de diferente índole- que socialmente se le dan a determinadas colectividades.  Así, en 
el caso específico de la mujer –que es el que aquí interesa- dada la discriminación que 
históricamente ha sufrido y el peso cultural que esto implica, se ha hecho necesario la 
promulgación de normas internacionales y nacionales para reforzar el principio de 
igualdad y lograr que tal principio llegue a ser una realidad, de modo que haya igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial en cuanto al acceso a los 
cargos públicos de decisión política se refiere.  Como ejemplo de dichos instrumentos 
están la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, en el ámbito internacional, y la Ley de Promoción de Igualdad Social de la 
Mujer, No. 7142, a nivel interno.  La existencia de regulaciones en concreto para 
erradicar la discriminación contra la mujer hace patente que ello es un problema real y 
de tal magnitud que obliga a regulaciones específicas, ya que las generales son 
insuficientes, aún cuando, en definitiva, aquéllas no son más que una derivación y 
explicitación del contenido de las últimas.  Es por ello que, en tratándose de la 
discriminación contra la mujer, el análisis debe plantearse desde otra perspectiva, 
dado lo sutil que muchas veces resulta tal violación al principio de igualdad y al hecho 
de que, en no pocas ocasiones, forma parte del status quo socialmente aceptado.  En 
este orden de ideas, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que tal 
discriminación no sólo se produce por una actuación positiva del Estado, sino que 
muchas veces es producto de una omisión, como lo es el denegar el acceso a cargos 
públicos a la mujer.  Al respecto, el artículo 4 de la Ley de Promoción de la Igualdad 
Social de la Mujer, No. 7142 de ocho de marzo de mil novecientos noventa establece: 

“Artículo 4º-  La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará 
las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de 
oportunidades a favor de la mujer, con el propósito de eliminar la 
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discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos en la 
administración centralizada o descentralizada.” 

  
 En igual sentido, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, en el inciso b) del artículo 7 dispone: 
  Artículo 7 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en 
particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los 
hombres, el derecho a: 

a) … 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en 

la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas 
las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.” 

  
Es claro que las normas transcritas parten de una realidad innegable:  a la mujer no se 
le dan iguales oportunidades que a los hombres para acceder a los cargos públicos; 
esta  discriminación  sólo será superada dándole una protección y participación de 
forma imperativa en los puestos de decisión política, mientras que en los órganos 
administrativos colegiados se nombre un número representativo de mujeres.  Nótese 
que muchas veces se exige a la mujer demostrar su idoneidad para ocupar 
determinados cargos, en tanto que para el nombramiento de un hombre, aquella se da 
por sentada y no se cuestiona. Esto representa un trato diferenciado y 
discriminatorio.  Para contrarrestar la discriminación que sufre la mujer, el 
Ordenamiento Jurídico le da una protección especial y obliga a la Administración a 
nombrar un número razonable de ellas en los puestos públicos;  de otra manera y  sin 
importar su capacidad y formación profesional, el acceso a dichos cargos le sería 
mucho más difícil.  Así, para evitar su discriminación, a la mujer debe dársele un trato 
especial y calificado, ya que socialmente no se encuentra en igualdad de condiciones 
con el hombre.  Esta situación  justifica una protección particularmente acentuada a 
favor de la mujer, en cumplimiento del principio de igualdad, que establece trato igual 
para los iguales y desigual para los desiguales.  Asimismo, debe tomarse en cuenta que 
las sociedades y quienes ejercen posiciones de poder, a la hora de decidir, lo hacen 
con base en las diferentes relaciones que se presentan para hacerlo.  Al negársele a la 
mujer, en forma velada o no, su participación en puestos de decisión, se olvida que se 
ha dejado de lado, tomar en cuenta el punto de vista que sobre esa realidad de 
nuestras sociedades, tengan las mujeres.  Reconocer esa diferencia en la apreciación 
de la realidad, es verdaderamente fundamental, ya que ello fortalece la democracia y 
hace que los núcleos familiares compartan las responsabilidades en el interior de sus 
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hogares.  De allí que algunas escritoras hablan de que tanto hombres como mujeres 
pueden ser “igualmente diferentes”, y que deben ser considerados igualmente valiosos, 
pudiendo desarrollarse igualmente plenos o plenas, a partir de sus semejanzas y 
diferencias. 

 VI.-  En cuanto al caso concreto, esta Sala estima que XXXXXXX 
estaba obligado, en cumplimiento del principio de igualdad, a postular y nombrar un 
número representativo de mujeres en la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, pues si bien tiene total discrecionalidad para determinar a 
quien nombra, en el entendido que el postulante o postulado para el cargo cumpla los 
requisitos de ley, esa discrecionalidad debe ser ejercida con apego al principio 
democrático y al principio de igualdad establecido en el artículo 33 constitucional y 
desarrollado, específicamente para el caso de la mujer, en la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer.  Dado que el contenido de la ley de última 
referencia es desarrollo del principio de igualdad, sólo que referido específicamente 
al caso de la mujer, su violación no es un asunto de mera legalidad, ya que, si importa 
una actuación discriminatoria por acción y omisión, sería un asunto de 
constitucionalidad, como en este caso.  La igualdad de acceso a los cargos públicos 
implica que la Administración debe promover el nombramiento de mujeres en equilibrio 
con el de hombres, con excepción de los casos en que se presenta inopia comprobada, 
ya sea de hombres o de mujeres, situación en la cual lógicamente se produce un 
desequilibrio entre los nombramientos.  Pero en condiciones normales, las 
oportunidades de hombre y mujeres deben ser iguales y a eso tiende el Ordenamiento 
Jurídico al imponer a la Administración la obligación de nombrar un número 
significativo de mujeres en los cargos de decisión política.  Así las cosas, XXXX debió 
postular a un número significativo de mujeres para el cargo de miembro de la Junta 
Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tomando en cuenta que 
eran cuatro los puestos disponibles.  Por el contrario, XXXXX procedió a designar 
solamente a hombres en los cargos, situación que implica una discriminación contra la 
mujer por un acto omisivo –la no-postulación y designación de mujeres en el puesto- 
contrario al principio democrático al de igualdad establecido en el artículo 33 de la 
Constitución Política.  Independientemente de la idoneidad de los actuales miembros 
de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos –lo que no 
se cuestiona en este recurso- lo cierto es que en ese órgano colegiado no se le dio 
participación a la mujer, como lo manda el Ordenamiento Constitucional e 
Internacional –e incluso la ley-, con lo cual se violó el principio de igualdad y 
prohibición de toda forma de discriminación en perjuicio de la mujer considerada como 
género y colectividad, no como sujeto en concreto.  Por otra parte, no puede 
estimarse que ha habido un acto consentido, pues se trata de derechos en cuya 
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violación no se puede válidamente consentir, violación que no ha cesado, pues la 
Administración no ha corregido la situación.  Sin embargo esta Sala considera 
prudente en vista de que el primero de mayo vencerán dichos nombramientos, y del 
desequilibrio social que su destitución podría llevar, mantener a los actuales miembros 
en sus cargos, para que sea en la nueva elección en que se tomen en cuenta las 
anteriores consideraciones.  En consecuencia, el recurso, en lo que a XXXXX atañe, 
resulta procedente y así debe declararse. 

 VII.- En cuanto a XXXXXX el recurso es improcedente, ya que su 
actuación se limitó a la simple ratificación de los nombramientos hechos por XXXXX, 
sin que tuviera injerencia directa en los nombramientos hechos y, por lo tanto, en la 
discriminación acusada.  En consecuencia, en lo que a XXXXX se refiere, el recurso 
resulta improcedente y así debe declararse. 
 
POR TANTO: 
 SE DECLARA CON LUGAR EL RECURSO.  SE CONDENA AL ESTADO AL PAGO DE LAS 
COSTAS, DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS CON LOS HECHOS QUE SIRVEN DE BASE A ESTA 
DECLARATORIA, LOS QUE SE LIQUIDARÁN, EN SU CASO, EN LA VÍA DE EJECUCIÓN DE 
SENTENCIA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.  SIN EMBARGO, A FIN DE NO 
PERJUDICAR EL SERVICIO PÚBLICO Y NO DEJAR SIN DIRECCIÓN A LA AUTORIDAD 
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, SE DIMENSIONAN LOS EFECTOS DE ESTA 
SENTENCIA EN EL SENTIDO DE QUE SE MANTIENE EL NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DE 
SU JUNTA DIRECTIVA HASTA EL VENCIMIENTO DEL PERÍODO PARA EL QUE FUERON 
NOMBRADOS.  NOTIFÍQUESE.- 
 
XXXXXXXXXXX 
Presidente  



 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos  
ILANUD – OIT  

121 

 

 

ANEXOS 

Caso 4 
 
SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.  San José, a las 
quince horas con seis minutos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro. 
 
Acción de Inconstitucionalidad planteada por la ASOCIACION ALIANZA DE MUJERES 
COSTARRICENSES, con cédula jurídica tres cero cero dos- cero cincuenta y seis mil 
novecientos ochenta y uno- catorce, representada por su Presidenta con facultades de 
apoderada generalísima sin límite de suma, ANA CECILIA HERNANDEZ BOLAñOS, 
casada por segunda vez, cédula uno-trescientos treinta y dos- trescientos cincuenta y 
cuatro, contra los incisos c), d) y e) del artículo 104 del Código de Trabajo por plantearse 
contrarios a los artículos 33, 58 y 59 de la Constitución Política y contrario al Convenio 
número 111 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país por 
ley 2848 del 26 de octubre de 1958. 
 
 RESULTANDO 
1. -  La asociación accionante invoca intereses colectivos. Argumentan que el interés de las 
trabajadoras domésticas es un interés difuso por ser este un sector económicamente débil y 
sin organización y que constituyen un grupo indeterminado.  Que los incisos c), d) y e) del 
numeral 104 del Código de Trabajo son contrarios al artículo 33 de la Constitución Política, 
por cuanto establecen una jornada de trabajo de doce horas, lo que difiere del artículo 136 
del mismo código que establece una jornada de ocho horas; disponen media jornada de 
descanso, mientras que el artículo 152 del Código de Trabajo establece un día de descanso; 
y un descanso de media jornada en los días feriados remunerados, en contraste con los 
numerales 147 y 148 del código de la materia, que disponen un día completo.  Que el 
artículo 2 del Convenio 111 de la OIT establece el deber de promover la igualdad de 
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier 
discriminación a este respecto.  Que dichos incisos dan a las empleadas domésticas un trato 
desigual.  Que los artículos 58 y 59 de la Constitución Política establecen una jornada de 
ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana y un día de descanso después de seis 
días consecutivos de trabajo, por lo que los incisos dichos son contrarios a las normas 
constitucionales. Que si bien las normas establecen casos de excepción muy calificadas a 
criterio del legislador, la naturaleza del trabajo doméstico que resulta pesado y agobiante, no 
deben constituirse en caso de excepción.  Por ende el criterio utilizado por el legislador es 
arbitrario, que hace una clara discriminación contra la trabajadora doméstica frente a todos 
los demás asalariados y se violan los derechos constitucionales que las mencionadas 
normas otorgan.  En consecuencia pide la accionante que se declare la inconstitucionalidad 
de los incisos c, d y e del Código de Trabajo por cuanto da un trato desigual a los 
trabajadores domésticos y viola los artículos 33, 58 y 59 de la Constitución Política y el 
Convenio 111 de la OIT. 
2. -  Que la Procuraduría General de la República solicita  rechazar interlocutoriamente la 
presente acción por ser completamente inadmisible al carecer la accionante de interés 
suficiente.  Que en el presente caso no se trata de intereses difusos sino de una protección 
masiva de intereses individuales, que no configuran un daño al interés público, que es el 
interés de todos los ciudadanos, repercutiendo menos directamente en la sociedad; que en 
caso de que no se rechazara interlocutoriamente, solicitan que se declare sin lugar el 
recurso, por no ser violatorio el artículo 104  en sus incisos c, d y e del código de Trabajo, de 
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las normas constitucionales y del Convenio Internacional referidos, porque el contrato de los 
servidores domésticos es un contrato especial.  Desde el punto de vista constitucional, alega 
que no toda distinción, inclusión o preferencia, puede considerarse como acto de 
discriminación, y las mismas normas constitucionales prevén excepciones.  Que el Convenio 
de la OIT debe interpretarse congruentemente con la Constitución, en cuanto establece la 
posibilidad de excepciones.  Que además dicho convenio se refiere al establecimiento de 
diferencias entre trabajadores por razón de su sexo o color etc., lo que es congruente con la 
época en que fue adoptado, sea el año 1958, fecha que coincide con una serie de 
movimientos populares por reivindicaciones de derechos de las minorías étnicas, de ahí que 
el instrumento internacional no sea aplicable al caso subjúdice. Al celebrarse la vista  el 
representante de la Procuraduría no comparte la tesis vertida al momento de contestar la 
audiencia, señalando que no deben existir excepciones en cuanto a los tipos de jornadas y 
en cuanto a las trabajadoras domésticas no hay motivo para otro tipo de jornada, ya sea 
cuando ésta viva o no en el lugar donde trabaja. 
3. -  Que los avisos en el Boletín Judicial que ordena el numeral 81 de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional fueron publicados los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de setiembre de 
mil novecientos noventa y uno.- 
4. -  Que la audiencia oral que prescriben los artículos 10 y 85 de la ley de la materia, se 
realizó el día 7 de abril de 1994, a las nueve horas con 10 minutos. 
5. -  Que en el proceso se han cumplido los mandatos legales y esta sentencia se dicta 
dentro de los parámetros del transitorio II de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.- 
6. -  Los Magistrados Mora y Arguedas salvan el voto y declaran con lugar la acción.- 
 Redacta el Magistrado Rodríguez Vega; y, 
 C0NSIDERANDO 
PRIMERO.  El numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece que no se 
requiere un asunto pendiente de resolver ante los Tribunales o en el procedimiento 
administrativo cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se 
trate de intereses difusos, o que atañen a la colectividad en su conjunto. En esos casos, el 
interés a tutelar debe ser -al menos- inmediato, en cuanto al grupo o colectividad en favor del 
o de la cual se promueve la acción de inconstitucionalidad, grupo o colectividad titular de ese 
interés difuso o colectivo, al que debe pertenecer la persona que la ejerza, la cual tendrá así 
un interés mediato en ella, interés que no podrá en consecuencia, ser de tal grado la 
abstracción como  para sostener que toda violación a la Constitución, por ese sólo hecho, 
legitime a cualquier persona para promoverla. En el caso bajo examen, la accionante es la 
Asociación Alianza de Mujeres Costarricenses, organización que sostiene que se trata de 
intereses colectivos y difusos por cuanto la aplicación de la norma impugnada envuelve 
necesariamente derechos e intereses constitucionales que afectan a todo el grupo de 
trabajadoras domésticas, de aquellas que son asociadas y de aquellas que no siéndolo se 
ven afectadas por el trato diferencial que dicha norma les da con respecto a los demás 
asalariados. Se considera que lo alegado por la Asociación recurrente se constituye en el 
interés de un grupo amplio de trabajadores que no son propiamente intereses individuales 
sino colectivos de quienes se dedican al servicio doméstico, lo que encuentra asidero en una 
interpretación adecuada del numeral 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional como 
interés difuso, por lo que la Sala entra a conocer sobre el fondo del asunto. 
SEGUNDO.  En lo que se refiere al fondo del asunto, es preciso decir que no toda distinción, 
inclusión o preferencia puede ser considerada como un acto de discriminación y por ende 
inconstitucional. Desde esta perspectiva vale señalar que lo contenido en el numeral 104 
incisos c), d) y e) del Código de Trabajo no se trata de una discriminación o distinción como 



 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Anexos  
ILANUD – OIT  

123 

 

 

ANEXOS 

lo alega la recurrente, sino que se trata de un caso de excepción de los contenidos en los 
artículos 58 y 59 de la Constitución Política, debiendo entonces armonizar todos esos 
numerales y no contraponerlos como se formula en la Acción.  Visto desde este ángulo, no le 
corresponde a la Sala Constitucional determinar la conveniencia o no de una ley, sino tan 
sólo determinar si la misma violenta la Carta Fundamental, situación que no acontece en el 
presente asunto,  pues al interpretar de forma armónica tales normas, se deduce que el caso 
de las servidoras domésticas es un caso de excepción autorizado por la misma  
Constitución. 
TERCERO.  La normativa cuestionada no introduce una arbitraria distinción o una 
desigualdad contraria a la dignidad humana, pues como se ha dicho, el servicio doméstico es 
una situación excepcional que como tal no puede ser igualada a otros casos como la 
agricultura, la industria u otros servicios, pues obviamente no se está en igualdad de 
circunstancias,  ni existe una igualdad en el criterio de comparación, el que es un requisito 
esencial para poder establecer la posibilidad de circunstancias distintas. 
CUARTO.  En lo que se refiere a la supuesta violación de normas internacionales, es preciso 
indicar que tal contraposición no existe pues como ya se ha reiterado en otras ocasiones, si 
bien los Tratados o Convenios Internacionales se sitúan sobre las leyes, también es lo cierto 
que se encuentran por  debajo de la Constitución, razón que obliga a aquellos a estar de 
conformidad con los principios del derecho público de la Constitución.  Así las cosas y en 
razón de todos los anteriores criterios, resulta ser lo procedente la declaratoria sin lugar de la 
presente acción de inconstitucionalidad toda vez que no se observa en el artículo 104 incisos 
c), d) y e) del Código de Trabajo contraposición alguna con los numerales 33, 58 y 59 
constitucionales. 
 POR TANTO 
Se declara sin lugar la acción. 
 
 
 Los Magistrados Mora y Arguedas salvan el voto y declaran con lugar la acción, por 
las razones que a continuación se exponen, redactadas por el primero: 
 I.- En cuanto a la admisibilidad de la acción: En el pronunciamiento de mayoría se 
considera que la acción es admisible por tratarse de la tutela de intereses difusos. Diferimos 
de tal criterio y consideramos que no es un caso de defensa de esos intereses, sino, más 
bien, que esta acción resulta admisible porque la Asociación accionante defiende derechos e 
intereses de una "colectividad", en los términos del párrafo segundo del artículo 75 de la Ley 
de la Jurisdicción Constitucional. Es decir, los derechos e intereses de un grupo de personas 
determinadas o fácilmente determinables, cuyo denominador común es, en este caso, que 
se dedican en forma habitual al trabajo doméstico. 
 II.- En cuanto al fondo del asunto: Los incisos c), d) y e) del artículo 104 del Código 
de Trabajo establecen, en lo que interesa: 

  "Los servidores domésticos se regirán por las siguientes disposiciones especiales: ... 
  c) Estarán sujetos a una jornada ordinaria máxima de doce horas... 
  d) Disfrutarán, sin perjuicio de su salario, de media jornada de descanso en cualquier 

día de la semana a juicio del patrono, sin embargo, por lo menos dos veces al mes dicho 
descanso será en el día domingo; 

   e) En los días feriados remunerados que establece este Código, tendrán derecho a 
descansar media jornada, o a percibir medio jornal adicional en su lugar, si laboraran a 
requerimiento del patrono”; 
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 Alega la accionante que el inciso c) viola el principio de igualdad contenido en el 
artículo 33 constitucional, porque establece una jornada ordinaria de doce horas para la 
trabajadora doméstica, mientras que el artículo 136 del Código Laboral establece una 
jornada ordinaria de ocho horas para los demás trabajadores. El inciso d) es discriminatorio 
porque establece media jornada de descanso en cualquier día de la semana a juicio del 
patrono, mientras que el artículo 152 del mismo Código, establece un día absoluto de 
descanso por cada semana o cada seis días de trabajo continuo para los demás 
trabajadores. Igual situación ocurre en relación con el inciso e), que establece un descanso 
de media jornada para las trabajadoras domésticas, en los días feriados remunerados, 
mientras que el Código de Trabajo en los artículos 147 y 148 acuerda que  los demás 
trabajadores disfrutarán del día completo. La norma cuestionada también resulta contraria al 
artículo 58 de la Constitución, al establecer una jornada ordinaria de doce horas para la 
trabajadora doméstica y viola el contenido del artículo 59 constitucional, al disponer que la 
trabajadora doméstica tiene solamente media jornada de descanso semanal. Agrega la 
accionante que si bien es cierto que los artículos 58 y 59 de la Constitución establecen casos 
de excepción muy calificados a criterio del legislador, por la naturaleza del trabajo doméstico, 
lo pesado y agobiante que éste resulta y por tratarse, en la mayoría de los casos, de mujeres 
que están sometidas a una doble jornada laboral, es evidente que el criterio que el legislador 
utilizó es arbitrario. La sentencia de mayoría considera, que los incisos c), d) y e) del artículo 
104 del Código de Trabajo no establecen una discriminación, sino que tratan de un caso de 
excepción de los contenidos en los mismos artículos 58 y 59 constitucionales, lo que no 
compartimos. 
 III.-  Tanto el artículo 58 de la Constitución, en cuanto a la jornada laboral de ocho 
horas, como el artículo 59 de ese mismo cuerpo normativo, en relación con el día de 
descanso después de seis días consecutivos de trabajo, establece que estas disposiciones 
no se aplicarán en casos de excepción muy calificados, que determine la ley.  Ha de 
entenderse que este tratamiento "excepcional" a que se hace referencia no puede ser 
arbitrario y no debe, bajo ninguna circunstancia, lesionar los derechos fundamentales de los 
trabajadores. En primer término debemos recalcar un hecho que es evidente e indiscutible: 
en nuestro país un altísimo porcentaje de los llamados servidores domésticos, es decir, de 
aquellas personas que se dedican en forma habitual y continua a labores de aseo, cocina, 
asistencia y demás propias de un hogar, residencia o habitación particular, que no importen 
lucro o negocio para el patrono, según lo define el Código de Trabajo, son mujeres. En 
nuestra cultura, el trabajo doméstico, remunerado o no, ha sido y es considerado "labor de 
mujeres". Ahora bien, no estimamos que la naturaleza de la labor desempeñada por las 
servidoras domésticas sea uno de esos caso de excepción muy calificado, que amerite que 
se limiten sus derechos laborales. Por el contrario, parece que las disposiciones del Código 
de Trabajo que se refieren a las empleadas domésticas son una reacción del legislador, a 
tono con las percepciones de una cultura que subordina a la mujer, que se fundamenta en 
una concepción devaluada del trabajo doméstico que suele hacer la mujer, sea como 
esposa, ama de casa, empleada doméstica, etc.  Es decir, se parte, en última instancia, del 
hecho de que la mujer que trabaja en la casa, realizando labores domésticas, realmente no 
trabaja, de allí que la labor que realiza no tiene porqué remunerarse. Al desvalorizarse el 
trabajo doméstico, realizado casi en forma exclusiva por mujeres, el legislador se creyó 
"legitimado" para hacer excepciones que no se justifican en una sociedad moderna, 
propiciándose así una doble discriminación: en razón del género y en relación con los demás 
trabajadores. De allí que las excepciones contenidas en los incisos c), d) y e) del artículo 104 
cuestionado, son discriminatorias y violan tanto el principio de igualdad del artículo 33 de la 
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Constitución, como el derecho a la jornada ordinaria de trabajo diurno de ocho horas diarias 
y el derecho al día de descanso semanal, contenidos, respectivamente, en los artículos 58 y 
59 de la Constitución. Al considerar que las "excepciones" dispuestas en el artículo 104 
cuestionado, lo son en razón del género de quienes desempeñan el trabajo doméstico, 
resultan también violatorias de lo establecido en los artículos 2 incisos d), f) y g), 4, 5 inciso 
a) y 11, principalmente, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, aprobada por ley número 6969 de dos de octubre de mil 
novecientos ochenta y cuatro. 
 IV.-  La discriminación apuntada resulta más evidente si examinamos el artículo 143 
del Código de Trabajo, que establece cuáles trabajadores quedan excluidos de la limitación 
de la jornada de trabajo Estos son: los gerentes, administradores, apoderados y todos 
aquellos empleados que trabajan sin fiscalización superior inmediata; los trabajadores  que 
ocupan puestos de confianza, los agentes comisionistas y los empleados similares que no 
cumplen su cometido en el local del establecimiento; los que desempeñen funciones 
discontinuas o que requieran de su sola presencia; y las personas que realizan labores que 
por su indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Se trata, ya sea de 
trabajadores que ocupan puestos de alta jerarquía, y cuentan, por ello, con beneficios que 
compensan la ampliación de la jornada, o de personas a las que, por la naturaleza misma de 
las labores que desempeñan, no les resulta necesario estar sometidas a la jornada laboral 
de ocho horas, por lo que sus derechos laborales no son lesionados con esta norma y en 
todo caso, se establece una jornada máxima de doce horas diarias, con un descanso mínimo 
de una hora y media. Por el contrario, para las trabajadoras domésticas, la jornada laboral 
regular es de doce horas, con tan sólo una hora de descanso y tal excepción no corresponde 
a ninguno de los supuestos del artículo 143 citado. Por el contrario, diversos factores como la 
índole misma del trabajo que desempeñan, los bajos salarios que reciben, y la tendencia 
social a desvalorizar el trabajo doméstico, ameritan que el legislador, en lugar de disminuir 
sus derechos laborales, aumentando la jornada laboral y disminuyendo el tiempo de 
descanso, los fortalezca y proteja a las trabajadoras domésticas de cualquier forma de 
discriminación. 
 V.-  Reconocemos que eventualmente podría existir un sistema propio que regule el 
trabajo doméstico en los casos en que la servidora duerma en la casa, pero para ello debe 
reconocerse una serie de derechos, entre ellos, un plus salarial y además, si efectivamente 
trabaja más de las ocho horas, el pago de horas extras. En cuanto al descanso semanal y 
los feriados remunerados que establece el Código, constituyen derechos inalienables de 
todos los trabajadores y no es posible reducirlo a tan sólo medio día de descanso  
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LECTURA DE APOYO 1 

PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 
 

 
SSIILLVVIIAA  BBEEJJAARRAANNOO  

 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
La importancia de estudiar los principios en los que se funda el Derecho del Trabajo estriba en la función fundamental que 
ellos juegan en todas las disciplinas del Derecho, pero que por tratarse de una rama de relativo recién nacimiento, necesita 
apoyarse en principios que suplan la estructura conceptual asentada en siglos de vigencia y experiencia que tienen otras 
ramas jurídicas. 
 
Los principios pueden ser enunciados tanto en la legislación positiva como en la jurisprudencia, sin embargo poseen 
sustantividad propia en razón de su intrínseca generalidad.  Todos ellos obedecen a la inspiración de la JUSTICIA 
SOCIAL de la que se nutría desde sus inicios la legislación del trabajo, de ahí que la idea central de ellos es en favor del 
trabajador.  
 
Estos principios son de orden público e irrenunciables para el trabajador; se otorgan como mínimos de garantías. 
  
Podemos definir los principios generales como lo hace Manuel Alonso García (Derecho del Trabajo, Barcelona, 1960, 
t.I, Pág. 247):  "Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la 
regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras ramas del 
Derecho" 
O como también el profesor Américo Plá Rodríguez nos dice (Los Principios del Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, 
Buenos Aires, 1978, Pág. 9): 
"Líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones por lo que 
pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las existentes y 
resolver los casos no previstos." 
  
De tales  definiciones pueden extraerse las características que tienen dichos principios: Se podría resaltar que son: 
a) Enunciados básicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones y no una particular, de forma que 
puedan ser utilizados en una diversidad de situaciones, lugares, tiempo, etc. 
b) propios del Derecho del Trabajo y por lo tanto, diversos de los que existen en otras ramas del Derecho: sirven para 
justificar la autonomía del Derecho del Trabajo y su peculiaridad, son especiales.   Aunque pudiera suceder que algunos de 
ellos existan  en forma similar o ligeramente variables en más de una rama del Derecho. 
c) Los principios tienen un sentido lógico, conexo, poseen una armonía entre sí. 
 
Entre las FUNCIONES de dichos Principios podemos señalar que cumplen con las 
siguientes tareas: 
a) Informadora: inspiran al legislador sirviendo como fundamento del ordenamiento jurídico. 
b) normativa: actúan como fuentes supletorias en caso de ausencia de ley.  Integran el 
Derecho. 
c) interpretadora: operan como criterios orientadores del juez. 
 
 
ENUMERACiÓN DE LOS PRINCIPIOS: 
 
1) PRINCIPIO PROTECTOR: 
 
Es el principio que traduce la inspiración primordial del Derecho del Trabajo: la protección al trabajador. Mientras otras 
ramas del Derecho se preocupan por establecer una paridad entre las partes involucradas, ésta, desde sus inicios 
históricos ha tendido a proteger a la parte más débil de la relación bilateral: el trabajador. Así  nació precisamente el 
Derecho del Trabajo; de ahí que históricamente las legislaciones hayan establecido este principio en sus leyes positivas. 
 
La explotación del trabajador que carecía de los medios necesarios para equipararse al poder económico y social que 
poseía el empleador hizo tomar conciencia de esa desigualdad.  Por ello el legislador impotente de encontrar soluciones 
que eliminaran esta disparidad en la relación contractual creo principios que la compensaran.   La necesidad de protección 
histórica de los empleados fabriles y, luego de todos los demás, muestra que el Derecho del Trabajo se origina por una 
ESPECIAL NECESIDAD DE PROTECCIÓN. 
 



 
 
 
 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Lecturas de Apoyo   
ILANUD – OIT  

128 

LECTURAS DE APOYO 

COUTURE estimaba que el procedimiento lógico de corregir las desigualdades es el de crear otras, de forma tal que los 
privilegios creados por el legislador le permitan al trabajador recuperar, en el campo jurídico, lo que ha perdido en el campo 
económico.    Por ello es que, en esta rama del Derecho se abandona la idea de la igualdad jurídica. 
 
La dependencia del trabajador al patrono es doble, por lo tanto tiene una especial incidencia en el surgimiento de este 
principio protector:  
a. el trabajador se encuentra sometido a las órdenes del empleador en virtud del principio de subordinación jurídica 

(poder disciplinario – deber de obediencia)  
b. el trabajador se encuentra sometido a una dependencia económica al poner su fuerza de trabajo, de cualquier índole 

que esta sea,  al servicio de otro a cambio de una remuneración económica. 
 
La justificación de este principio se centra precisamente en la necesidad de dotar al trabajador, quien se presenta como la 
parte jurídicamente más débil frente a los poderes del empleador, de los elementos necesarios que compense su situación. 
 
Posee este principio las siguientes reglas:   
 
a)  REGLA "IN DUBIO PRO OPERARIO": 
 
Es el criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre los varios sentidos 
posibles de una norma, el que sea más favorable al trabajador. 
 
Sólo se puede recurrir a este principio en caso de DUDA,  para determinar el sentido correcto cuando una norma o 
situación engendra en sí misma varios sentidos.   No es posible utilizar el principio para corregir ni para integrar una norma. 
 
De este modo, cuando no exista norma, no es posible recurrir a él para sustituir la voluntad del legislador, ni tampoco para 
apartarse del significado claro de la norma. 
La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el verdadero alcance de la norma o de los hechos, 
escogiendo entre ellos el sentido que más le favorezca al trabajador. No significa ello que  pueda ser utilizado para suplir 
omisiones ni mucho menos para suplir la voluntad del legislador; o el sentido claro y preciso de la norma; o cuando de los 
hechos no pueda válidamente aducirse la duda. 
Bien puede servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios  en razón de que la 
parte más débil y la que más difícil acceso tiene a las probanzas es el trabajador. 
De aquí deriva el problema del "onus probandi"  ¿a quién corresponde la carga de la prueba?.  La posición tradicional 
sostiene que es a quién efectúa la afirmación del hecho y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador estableció 
presunciones, las cuales suponen una inversión de la carga de la prueba. 
  
b) REGLA DE LA NORMA MÁS FAVORABLE: 
 
Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable, debe optarse por aquella que sea más favorable, aunque 
no sea la que corresponda de acuerdo a la jerarquía tradicional de las normas. 
  
Esta regla le otorga un especial matiz al Derecho del Trabajo, pues rompe con los esquemas más rígidos y tradicionales de 
la jerarquía de las normas;  de esta manera, es aceptado, que una norma de inferior categoría sea aplicada en un caso 
concreto por encima de una contraria de superior categoría; aún más, sin necesidad de normas, si un elemento del contrato 
privado entre trabajador y empleador es más beneficioso que cualquier norma de rango superior se aplicará la primera. 
Este principio encuentra, sin embargo, un límite que es importante señalar y son las EXIGENCIAS DE ORDEN PÚBLICO.     
 
 Así, se aplicará la norma más favorable siempre que no exista ley prohibitiva del Estado. Esto existe cuando el bien común 
exige sacrificios de ventajas aparentes de los trabajadores en general. 
 
c) REGLA DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA: 
  
Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones 
más favorables en que pudiera hallarse un trabajador. 
  
Esta regla supone la existencia de una situación más beneficiosa anterior, concreta y determinada, que debe ser 
respetada en la medida que sea más favorable. Así, si una condición más beneficiosa ha sido otorgada provisionalmente, 
con vida limitada en el  tiempo, no puede ser invocada. 
 
Debemos diferenciar 2 situaciones: 
1) aquellas que surten efectos legales y que por lo tanto son jurídicamente exigibles en cuanto a su cumplimiento, ya que 
se convierten en fuente de derechos subjetivos. 
2) las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho subjetivo alguno, por no ser la voluntad del 
mismo, suelen estar sujetas al previo cumplimiento de requisitos necesarios para el otorgamiento vgr. ganancias en la 
empresa. 
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Esto está íntimamente ligado con lo que denominamos "derechos adquiridos" de los trabajadores, según los cuales, si una 
determinada situación ha sido dada conscientemente por el empleador por el transcurso de un tiempo razonable y ésta ha 
ingresado a su patrimonio, se reputarán como parte integral del contrato individual de trabajo y no podrán ser disminuidas 
por norma alguna aunque la misma sea de superior rango. 
 
2) PRINCIPIO DE LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS: 
 
Este principio establece  la imposibilidad de privarse, aún por voluntad de parte, de los derechos concedidos por la 
legislación laboral. 
 
Este principio constituye otro elemento que diferencia nuestra rama del Derecho de otras; en éstas la renunciabilidad de 
derechos es más bien un principio: las personas pueden obligarse a todo aquello que no les esté prohibido expresamente 
por la ley; o que no siéndolo constituye un acto ilícito, o que no siéndolo afecte derechos de terceros de buena fe; en 
nuestra materia es todo lo contrario, pues aún a voluntad de parte expresada libremente, si conlleva una renuncia a un 
derecho que la ley otorga, en razón de ser de orden público, se entiende que es NULA ABSOLUTAMENTE: no es 
permitido privarse, aún por voluntad, de las posibilidades o ventajas establecidas en su provecho por la ley laboral. 
  
La irrenunciabilidad de derechos se ha convertido en un principio ÚNICO, PROPIO Y ESPECÍFICO del Derecho del 
Trabajo. 
 
En general se han señalado ciertas consecuencias ligadas a este principio, entre ellas: 
 a) implica una indisponibilidad de los derechos que la ley otorga.  Esto significa que atendiendo al carácter que los 
derechos establecidos en la ley tienen no sólo para el trabajador sino para su familia, sino también para sus compañeros 
de labores, se impide que las renuncias y transacciones se den en detrimento de esos derechos.  Implica una 
intransigibilidad de derechos mínimos y ciertos. 
 b) También se vincula este principio con la imperatividad de las normas en razón del orden público que tienen las 
leyes de trabajo, 
Las leyes laborales son imperativas en cuanto establecen condiciones MÍNIMAS de cumplimiento obligatorio para las 
partes (trabajadores y patronos).  Esto quiere decir,  que por supuesto pueden ser superadas por voluntad o acuerdo de las 
partes. 
        c) Carácter de orden público: De ninguna forma debe pensarse que esta derivación del principio de la 
irrenunciabilidad de derechos significa que el Derecho del Trabajo es una rama del Derecho Público.  El Derecho del 
Trabajo es una rama del Derecho Privado. Con la enunciación de este carácter lo que se quiere reafirmar, tal y como lo 
hemos venido indicando, es que el Estado ha considerado que debe excluirse del ámbito de los particulares la decisión de 
regular su conducta en forma distinta o contraria de cómo lo ha establecido el legislador. 
Una definición de orden público ha sido expresada por Moraes Filho (Plá Rodríguez, op.cit, Pág. 78) de la siguiente 
forma: 
 
"Orden público significa lo que no puede ser derogado, renunciado, por simple voluntad de los particulares. Es 
aquello que el Estado juzga imprescindible y esencial para la supervivencia de la propia sociedad, el bien común, 
la utilidad general..." 
 
Así, la irrenunciabilidad de los derechos deriva del carácter de orden público que tienen las normas del  Derecho Laboral. 
  
3) PRINCIPIO DE CONTINUIDAD: 
 
Para entender este principio debemos decir que el contrato de trabajo no es un contrato inmutable, sino todo lo contrario, 
una de sus características es su mutabilidad en el tiempo 
 Toda relación de trabajo es susceptible de ir variando en cuanto a las condiciones originales que le dieron origen 
precisamente porque estamos hablando de un contrato que involucra el quehacer humano.  Esto, como lo veremos más 
adelante, tiene íntima conexión con otro importante principio cual es el de la "primacía de la realidad". 
 
Por lo tanto partimos también de la base que la relación laboral no puede ser pasajera sino que se supone una vinculación 
que se quiere, por mutuo acuerdo, prolongar en el tiempo. 
 
Esto se entiende porque uno de los principales fundamentos de la relación de trabajo es que el trabajador se identifique 
con la Empresa, de ahí que también redunda en interés del empresario que aquél permanezca a su servicio el mayor 
tiempo posible en vista de la especialización y conocimiento que de su negocio ha alcanzado a través del tiempo.   La 
antigüedad tiene especial connotación especialmente si la estudiamos desde el punto de vista económico, es decir, si 
vemos que de ella se hace depender las indemnizaciones y derechos de los trabajadores , se fomenta, por parte de las 
legislaciones laborales,  la prolongación en el tiempo de la relación de trabajo. 
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4-) PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD: 
 
Este principio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de documentos o acuerdos escritos y lo que ocurre 
en la práctica, se prefiere lo último. 
  
Como hemos venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de trabajo una relación mutable, se encuentra sujeta a 
cambios o variaciones que muchas veces no quedan por escrito; de ahí que lo que originalmente se pactó pueda 
perfectamente variar con el transcurso del tiempo.    
También debemos aceptar que el quehacer del hombre en la vida moderna se modifica más rápido de lo que pueden ir 
variando las normas, contratos o reglas; no podemos por lo tanto hacer depender ese quehacer de formas rígidas y 
estrictas como son los contratos, y esto es aún más evidente en el campo laboral en el que se conjugan aspectos tan 
variados como la necesidad de empresa, el desarrollo tecnológico, etc. 
  
De ahí la expresión jurídica de que el contrato laboral es un CONTRATO REALIDAD.  El contrato laboral depende más de 
una situación objetiva (cumplimiento de la prestación de servicios) que de una situación subjetiva.  El contrato existe no por 
el mero acuerdo de voluntades sino de la realidad de la prestación por encima de las formas o acuerdos jurídicos a los que 
las partes hayan llegado. 
  
5) PRINCIPIO DE LA RAZONABILIDAD: 
 
Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano en sus 
relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a la razón. 
 
En el campo del Derecho Laboral la aplicación de este principio actúa en dos sentidos:  
 
1) Sirve para medir la verosimilitud de determinada explicación o solución.    En la inmensidad de situaciones en que una 
persona se coloca al servicio de otra mediante el pago de una retribución existe una infinidad de situaciones equívocas, 
confusas: son las famosas zonas grises del Derecho Laboral y se refieren a aquellas en las que se requieren un estudio 
para poder determinar si se trata o no de una relación de trabajo.   No en pocas ocasiones se trata de disimular al amparo 
de formas legales las verdaderas relaciones laborales; el criterio de racionalidad puede servir como criterio distintivo en 
situaciones límites o confusas en las cuales deba distinguirse la realidad de la simulación. 
 
Este principio parte del supuesto de que el hombre común actúa generalmente conforme a la razón y encuadrado en ciertos 
patrones de conducta.    Las excepciones deben justificarse y probarse especialmente y para descubrir la realidad de las 
cosas utilizamos los principios que hemos enunciado. 
 
2) También sirve como cauce, como límite, como freno de ciertas facultades cuya amplitud puede prestarse para 
arbitrariedades. 
La esencia misma de la relación de trabajo mediante la cual una persona se pone al servicio de otra durante un lapso de 
tiempo para que ésta le indique las tareas y le determine la forma en que debe actuar, obliga a ciertos límites elásticos y 
variados que mantengan ESE PODER DE DIRECCION que posee el patrono dentro de los cauces adecuados 
 
Este poder de dirección de la Empresa que tiene el empleador frente al trabajador requiere de una DISCRECIONALIDAD 
en el actuar de éste, pero en aras de esa discrecionalidad no podría aceptarse la arbitrariedad.    
 
El principio de racionalidad tiende a evitar las actuaciones arbitrarias del patrono en la toma de decisiones que involucren el 
desempeño de las funciones o tareas contratadas con el trabajador. 
Es principio tiene gran aplicación en casos de: 
- JUS VARIANDI que es la posibilidad que tiene el empleador de variar las condiciones de trabajo dependiendo de las 
necesidades de empresa, pero sin que ello signifique una arbitrariedad: Debe justificar razonablemente ese cambio. 
- PODER DISCIPLINARIO nadie puede negar el poder disciplinario del empleador, pero la medida correctiva debe ser 
aplicada en proporcionalidad a la falta cometida, actuando razonablemente. 
 
6) PRINCIPIO DE BUENA FE: 
 
Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la relación de trabajo: empleador y trabajador.  La 
buena fe por lo tanto no es una norma sino un principio jurídico fundamental, es algo que debemos admitir como 
SUPUESTO DE TODO ORDENAMIENTO JURIDICO.  Fluye de múltiples normas aunque no se le mencione 
expresamente. 
 
 
Recuérdese que la relación de trabajo no se limita a unir a dos sujetos para lograr fines meramente económicos, no crea 
derechos y obligaciones meramente patrimoniales, sino también personales.  Se exige la CONFIANZA RECIPROCA, para 
el debido cumplimiento de esas obligaciones se exige que las partes actúen de buena fe. 
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Se refiere a la conducta  que debe mostrarse al cumplir realmente con su deber,  supone una actuación ejecutada en forma 
honesta y honrada. 
 
No basta el dicho de la persona pues, si ello fuera así, estaríamos dejando al arbitrio de la mera subjetividad la 
determinación de la buena fe sino que deberá analizarse la actuación externa de ese dicho y ver si coincide con las 
valoraciones vigentes de la comunidad. 
 
El principio de buena fe es una forma de vida, un estilo de conducta que deriva de las dos obligaciones fundamentales de 
las partes. 
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 LECTURA DE APOYO 2 
IGUALDAD SIN DISCRIMINACION 

 
 

Joan Williams 
 
 
(Tomado de “Género y Derecho”, Ediciones LOM, 1999. Pág.75) 
 
Parecería no ser controversial entre las feministas y sus aliadas/os, que las mujeres tienen derecho a la igualdad de género. Aún 
así, la cuestión de la igualdad se vuelve compleja en el contexto del género. Porque, para citar a Aristóteles, el principio de 
igualdad exige tratar a las cosas iguales de igual manera, pero también, a las diferentes, de manera diferente.4 El "sentido 
común" dicta que hombres y mujeres son diferentes. Entonces, ¿qué significa igualdad en el contexto de género? 
 
Esto es lo que Pablo Pérez Tremps ha llamado "el gran problema técnico" en la legislación para la igualdad.5 La experiencia en 
Estados Unidos sugiere que éste no permanece técnico por mucho tiempo. El uso de la retórica de la igualdad para socavar las 
demandas de las mujeres por pensión alimenticia marcó una pauta para las feministas. Originalmente, la pensión alimenticia era 
solamente asequible a las mujeres. Esta práctica se convirtió en blanco una vez que las feministas empezaron a insistir en la 
igualdad ante la ley. Entonces, la pensión alimenticia se hizo asequible también a los hombres, a menudo con resultados muy 
injustos.6 En un caso reciente, una mujer que se estaba divorciando de su abusivo marido, un artista a quien ella había 
mantenido por años, descubrió que los estatutos del Estado, neutrales en términos de género, la hacían potencialmente 
responsable de mantenerlo, a pesar de que ella no sólo había ganado prácticamente todos los ingresos, sino que además, se 
había encargado de todo el trabajo doméstico y del cuidado de la prole. 
  
A menudo, en América Latina se me pregunta cómo es el trabajar en una cultura en donde las feministas son tan fuertes. Mi 
respuesta es que las feministas norteamericanas han, a menudo, dispersado su fuerza en disputas sobre metas y estrategias. 
Ejemplo de esto es el debate sobre igualdad y diferencia. Un error del lado de la "igualdad" en ese debate surge cuando mujeres 
comunes tratan de actuar responsablemente en dirección equivocada. Por ejemplo, la mujer quien, ignorando la política de 
permisos por maternidad, que otras han logrado con sus luchas, decide regresar al trabajo una semana después del parto porque 
no quiere "trato especial". Ella está tratando de vivir a la imagen del profesional, muy concientemente diseñada en el siglo XIX: 
hombre con apoyo de una esposa.7 
 
La desilusión con la igualdad ha surgido en muchos contextos. En el ámbito de la custodia, por ejemplo, las madres 
norteamericanas tradicionalmente, se suponía, tenían el derecho a la custodia de sus criaturas de corta edad. Al igual que el 
derecho a la pensión, este supuesto se eliminó durante los primeros años de la revolución feminista. El resultado ha sido que 
muchos padres varones norteamericanos hoy se comportan, en las negociaciones de divorcio, como si quisieran la custodia, 
aunque no sea así; al hacerlo, obligan a muchas madres a ceder en sus demandas económicas contra ellos, para garantizarse la 
custodia. Refiriéndose a estos ejemplos, feministas importantes norteamericanas, como Martha Fineman y Mary Becker, han 
argumentado que la igualdad hiere a las mujeres, y que el movimiento debería evitar expresar sus demandas con el lenguaje de 
la igualdad.8 
  
Sin embargo, las alternativas que ellas proponen tienen muchas limitaciones. Becker ha dicho que las feministas debemos 
apoyar las disposiciones que le regresan la custodia a las madres. Pero esto implicaría que, aunque un padre haya marginado su 
participación en la fuerza laboral para  cuidar de la prole, de todas formas perdería la custodia si su esposa decidiera divorciarse 
de él. Este ejemplo resalta cómo volver a la custodia materna se convertiría en otra institución social para apostar a las mujeres 
de nuevo en los roles tradicionales femeninos, y a los hombres fuera de ellos; funcionaría para disuadir a padres que quieren 
cuidar de su prole, y como argumento que los esposos usarían contra las esposas que los quieren persuadir de participar por 
igual en el trabajo de la familia. 
 
Martha Fineman ha argumentado que, en el contexto de la asignación de los bienes familiares en el divorcio, las feministas 
deberían enfocarse no en la igualdad, sino en qué necesitan las mujeres.9 Sin embargo, en ambas Américas, el mandato social 
es darles igualdad a las mujeres, no llenar sus necesidades, ni las de ningún otro grupo social. En los Estados Unidos, la 

                                                           
4Introduction To Aristotle, Politics. Book III, capítulo 8. McKeon, Richard, Ed. 1947, pág. 593. 
5Perez Tremps, Pablo. Curso IV: Mujer y Derechos Humanos (Presentación sobre Igualdad y Diferencia). Movimiento Manuela 
Ramos, diciembre 1998. 
6Orr v Orr, 440 U.S. 268 (1979). 
7Ver MacKinnon, Catharine. Feminism Unmodified. 1987, pág. 33; Williams, Joan. Unbending Gender: Market Work and Family 
Work in the 21st Century. Oxford University Press, 1999 (por salir), Capítulo 7. 
8Ver, por ejemplo Fineman, Martha Albertson. Feminist Theory in Law: The Difference it Makes. 2 Colum. J. Gender & L. 1, pág. 
10 (1992); Becker, Mary. Prince Charming: Abstract Equality, en Feminist Legal Theory: Foundations. Weisberg, D. Kelly, Ed. 
1993, pág. 225 (en adelante Foundations). 
9Ver Fineman, Martha Albertson. The Illusion of Equality: The Rhetoric and Reality of Divorce Reform. 1991, págs. 46-52. 
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resistencia al lenguaje de las necesidades es ideológica. "De cada uno de acuerdo con sus posibilidades, para cada uno de 
acuerdo con sus necesidades"; si en Estados Unidos hay un principio que sea anatema, es éste.10 En América Latina, la 
resistencia a llenar las necesidades sociales no es ideológica, sino práctica.  América Latina tiene la más desigual distribución de 
ingresos en el mundo; llenar las necesidades de la ciudadanía está a menudo fuera de la agenda política porque parece ser 
económicamente imposible.11 
 
De manera parecida, el mandato de la no-discriminación es uno de los principales y menos disputado de los elementos en la 
legislación de derechos humanos; los derechos económicos enunciados en el Convenio de Derechos Culturales y Económicos 
son mucho más debatidos. Muchas leyes y constituciones latinoamericanas también prometen igualdad de género.  Así que 
regresamos a la pregunta:  ¿qué es lo que se requiere con el principio de igualdad entre hombres y mujeres?12 
 
Este artículo nos llevará más allá de los debates entre igualdad y diferencia, más allá de los argumentos de que la igualdad de 
género exige que tratemos a mujeres y hombres igual o que los tratemos diferente. Nos lleva más allá de la afirmación de 
Catherine MacKinnon, de que las mujeres deberíamos "recibir trato igual cuando somos iguales, diferente cuando somos 
diferentes. Pero así les sucede a los hombres: iguales y diferentes, también."13 
 
Decir que la igualdad exige que las mujeres sean tratadas igual cuando son iguales, y diferente cuando son diferentes, es una 
aseveración que a menudo dejará a las mujeres en una posición vulnerable. El tradicionalista responderá que es legítimo 
discriminar contra las mujeres casadas en el lugar de trabajo, porque - como resultado de matrimonios contraídos libremente - las 
madres saben que de ellas se espera cuidar a la prole y el hogar; los patronos deberían tener el derecho de dar los mejores 
empleos a los trabajadores que no están sobrecargados con responsabilidades familiares, y por lo tanto pueden dedicar toda su 
atención al trabajo. Esto es tratar a las mujeres diferente porque están en una situación distinta a la de los hombres. ¿Es esto 
entonces consonante con el principio de igualdad de género para ellas?. 
 
Claro que no.  Yo argumentaré que tratar a mujeres y hombres de igual manera, a menudo exige más que igualdad simple ante 
las leyes e instituciones existentes. Como han señalado por largo tiempo las feministas, muchas leyes e instituciones están 
estructuradas alrededor de los cuerpos y patrones de vida de los hombres.14 Cuando éste es el caso, la igualdad de género exige 
la eliminación de estas normas masculinas, como primer paso para traer la igualdad a las mujeres. De éstas se dirá mucho más, 
pero por ahora será suficiente un simple ejemplo: las normas del o la trabajadora ideal en el trabajo de mercado. 
 
Este trabajo está diseñado alrededor de un trabajador ideal que labora tiempo completo y extra, y no toma tiempo libre para 
partos ni crianza de criaturas. Esta no es una norma sin género. Está estructurada alrededor de los cuerpos de los hombres, 
quienes no quedan embarazados. También alrededor de las biografías de ellos, quienes - tanto tradicionalmente, como hoy, en 
las dos Américas - están apoyados por un torrente de servicios domésticos de las mujeres. Las mujeres en los Estados Unidos 
todavía hacen dos tercios del trabajo del hogar y el 80% del cuidado infantil; una sospecha que los números son todavía más 
altos en otras partes. Ellas no gozan del torrente de trabajo familiar que apoya a los trabajadores ideales masculinos, ni tampoco 
disfrutan de otros privilegios de género que les permiten a los hombres cumplir como trabajadores ideales; por ejemplo, la 
capacidad de mudar a sus familias para recibir capacitación, o para aprovechar buenas oportunidades de trabajo.15  
 
Personas con varias formas de cuerpo pueden desempeñarse como trabajadores ideales - no es una norma vinculada al sexo. 
Pero sí con el género: con los privilegios de género que gozan los hombres como grupo. Por lo tanto, otorgarles a las mujeres 
iguales oportunidades para desempeñarse como trabajadoras ideales, solamente les da oportunidad de vivir según las normas 
fijadas por ellos, sin tener cuerpos de hombre ni contar con el torrente de trabajo familiar asequible a los trabajadores ideales 
masculinos. Tratar a hombres y mujeres igual frente a la norma del trabajador ideal masculino no ofrece verdadera igualdad de 
género, sino una continua discriminación contra las mujeres. 
 
La igualdad de género sin discriminación requiere, primero, que la norma del trabajador ideal sea sustituida con una que no exija 
de las personas que trabajan, el poder social que tienen los varones, ni el torrente de trabajo familiar y otros privilegios asequibles 
a la mayoría de los hombres, pero a muy pocas mujeres. Este artículo generaliza este punto, argumentando que la igualdad sin 
discriminación exige, no sólo igual trato a ambos sexos, sino también la deconstrucción de las normas masculinas actualmente 
empotradas en muchas leyes e instituciones sociales. Para identificar las normas masculinas y valorar cómo diseñar nuevas 
políticas que sustituyan las instituciones y normas tradicionales generizadas,  es necesario un análisis de la igualdad que incluya 
uno del género como poder social. 
 
                                                           
10Ver Marx, Karl. Critique of the Gotha Program, en The Marx-Engels Reader. Tucker, Robert C., Ed. 2a ed. 1978, pág. 531. 
11Duyea, Suzanne y Székely, Miguel. The Haves and the Have-Nots. Banco Interamericano de Desarrollo, Office of the Chief 
Economist, Latin American Economic Policies. No. 5, 4th quarter. 1998, pág. 1. 
12Ver Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reproducido en A Compilation of International 
Instruments. Vol 1: Universal Instruments. 1994; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en idem., pág. 20; 
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer, en idem., pág. 145; Informe Anual de la Comisión  
Interamericana de Derechos Humanos 1993, págs. 519-39. 
13Ver MacKinnon, op. cit., pág. 37. 
14Ver idem., págs. 36-37 (cuerpos y biografías de hombres). 
15Ver Williams, op. cit., Introducción. 
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El entendimiento consecutivo de la igualdad elimina la confusión sobre si igualdad de género implica que se trate igual o diferente 
a mujeres y hombres. La igualdad requiere igual tratamiento de ambos sexos ante normas que no estén diseñadas alrededor de 
los cuerpos y los patrones de vida de los hombres. En algunos contextos, esto no requiere más que igual trato ante leyes y 
normas existentes. En otros, exige el cambio de una sola institución, ley o norma; o el cambio de la forma en la cual la persona 
que toma las decisiones pertinentes, aplica la norma o ley existente.   
 
En otras situaciones no será posible llegar a la igualdad de género simplemente con el cambio de una norma o institución, porque 
el proceso de toma de decisiones involucra a muchos/as actores/as sociales, muchas/os de ellas/os motivadas/os por 
estereotipos que les llevan a discriminar contra las mujeres.  En tales contextos, en los cuales muchos/as actores/as operan en 
un proceso de toma de decisiones descentralizado, la igualdad de género exige, no sólo igual tratamiento ante leyes y normas 
existentes o cambios a una ley o norma específica, sino que también exige acción afirmativa. 
 
Igualdad ante la ley  
 
Eliminando los privilegios tradicionalmente otorgados a los hombres y las desventajas tradicionalmente padecidas por 
las mujeres 
 
Empiezo con situaciones en las cuales la igualdad de género no exige más que igual trato ante la ley. En los Estados Unidos, 
este principio fue establecido en la legislación constitucional por litigios que llevó Ruth Bader Ginsberg, quien entonces trabajaba 
para una organización no gubernamental llamada American Civil Liberties Union Women's Rights Project, y ahora es Magistrada 
de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ginsberg entabló casos diseñados para eliminar las desventajas 
tradicionales de las mujeres ante la ley. Ejemplo entre éstos es aquel de 1971, que objetaba una ley estatal de la Florida, la cual 
estipulaba que si dos personas de categoría elegible aspiraban a administrar un patrimonio, se preferiría automáticamente al 
hombre por sobre las mujeres.16 El estado de Florida justificaba la ley diciendo que  daba trato diferente a hombres y mujeres 
porque, de hecho, no eran iguales: sus roles domésticos y su exclusión de los públicos, significaban que la mayoría de las 
mujeres probablemente tendrían menos pericia en asuntos financieros de la que tendrían los hombres. Un feminismo que 
permitiera que se trate diferente a las mujeres cuando "verdaderamente" son diferentes, dejaría a las mujeres vulnerables ante 
este tipo de tratamientos discriminatorios. 
 
La solución de Ruth Bader Ginsberg fue desviar la atención de las diferencias, y argumentar que se debería prohibir a las y los 
actores gubernamentales categorizar a las personas individuales con base en el sexo. En parte, esta estrategia se originó en las 
peculiaridades de las leyes constitucionales de los Estados Unidos, pero también reflejó su comedido cálculo de que, si a las 
legislaturas estadounidenses se les permitía usar categorías basadas en el sexo, terminarían usándolas para colocar a las 
mujeres en roles tradicionales de género. Por lo tanto, la insistencia de Ginsberg en prohibir el uso de categorizaciones basadas 
en el sexo no era tanto una teoría de igualdad, como una estrategia para restringir a actores  con quiénes no se podía contar 
para no discriminar, si se les permitiera tratar a las mujeres diferente que a los hombres. 
 
En la actualidad, en América Latina, la eliminación de los privilegios masculinos tradicionales continúa siendo un punto importante 
en la agenda. Quizá un ejemplo sobresaliente es la ley guatemalteca, la cual todavía exige a las mujeres permiso de sus maridos 
para poder salir a trabajar.17  La aplicación del principio que prohíbe a las legislaturas categorizar con base en el sexo, declararía 
sin lugar ese estatuto, como incongruente con la igualdad de género. 
 
Otros casos  también atañían a la eliminación de los privilegios masculinos tradicionales sobre los beneficios sociales, que han 
acompañado el rol de macho proveedor. En uno de ellos, Weinberger v Weisenfeld, la ONG de Ginsberg representó a un padre, 
quien quería quedarse en casa criando a su hijo después de la muerte de su esposa.18 No lo podía hacer porque la Seguridad 
Social otorgaba pensión a las viudas, pero no a los viudos. La Corte Suprema dictó que otorgarles la pensión solamente a ellas, 
violaba la garantía de igual protección en la Constitución de los Estados Unidos. En otro caso, Frontiero v Richardson, la misma 
representó a una soldada, quien quería declarar a su marido como dependiente, para poder calificar para una bonificación más 
alta de alquiler y beneficios médicos y dentales para su familia. No podía hacerlo, porque  las regulaciones militares permitían que 
todos los hombres declararan a sus esposas como dependientes, pero  exigía a las mujeres que deseaban hacer lo mismo, 
probar que ellas ganaban la mitad, o más, de todo el ingreso familiar. De nuevo, la Corte Suprema eliminó la regla objetada como 
una violación a la Cláusula de Igual Protección.19 
 
Weisenfeld y Frontiero extendieron a las trabajadoras ideales, privilegios tradicionalmente ofrecidos solamente a los trabajadores 
ideales. En este tipo de contexto, la igualdad requiere solamente de igual trato a ambos sexos, porque ellas ya están ocupando el 
rol de trabajador ideal tradicionalmente restringido a ellos, y el único obstáculo en su camino para poder gozar de privilegios  
asociados con ese rol masculino, son las reglas formales  que limitan la elegibilidad de esos privilegios a los hombres. 
 

                                                           
16Reed v Reed, 404 U.S. 71 (1971). 
17Código Civil de Guatemala, Párrafo IV, Art. 114. Esta sección del código se sostuvo contra una recusación constitucional en la 
Corte de Constitucionalidad, República de Guatemala, Expediente 84-92, y ha sido apelada ante el sistema interamericano. 
18420 U.S. 636 (1975). 
19411 U.S. 677 (1973) 
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Dado que los privilegios tradicionalmente asequibles a los varones son incongruentes con la igualdad de género, ¿cual es el 
remedio adecuado? Aunque a este paso no se le ha reconocido la necesidad de un análisis preciso en el feminismo de los 
Estados Unidos,  de hecho, es extremadamente importante desarrollar un método separado para diseñar la medicina adecuada, 
una vez que se ha determinado que la ley o regla actual viola el principio de igualdad de género.  
 
En este contexto, es digna de nota la estipulación del código peruano, que con la pretensión de eliminar la regla tradicional de 
que las mujeres casadas no pueden trabajar fuera de la casa sin permiso de sus maridos, extiende ese derecho de veto a las 
mujeres. Cito: 
 
Cada cónyuge puede ejercer cualquier profesión o industria permitidos por la ley, así como efectuar cualquier trabajo 
fuera del hogar, con el asentimiento expreso o tácito del otro.20 
 
Para captar porqué este remedio es inadecuado, es necesario combinar un análisis de igualdad, con un análisis de género y 
poder. En los Estados Unidos, este análisis ha tendido a enfocarse en  la erotización de la dominación: en las formas en las 
cuales nuestra sexualidad está vinculada con la erotización del ejercicio del poder sobre las mujeres, en la violencia doméstica, el 
hostigamiento sexual y la violación. Pero nuestras estructuras de trabajo y familia heredadas, también operan para dar a los 
hombres poder sobre las mujeres: ejemplos sobresalientes son la norma del trabajador ideal y el sistema resultante, el cual 
procura el cuidado de la niñez marginando económicamente a quienes lo proporcionan. Es necesario que las feministas hagan 
un análisis de género y poder en cada análisis de igualdad de género, excepto en la limitada situación en la cual el asunto es si 
las mujeres que viven según las normas masculinas pueden recibir privilegios tradicionalmente asequibles sólo a los hombres. 
 
Para volver al estatuto peruano, el análisis parte del hecho que, en todas las Américas,  se considera, tradicionalmente, que los 
hombres son quienes se ganan la vida, son los proveedores, mientras que las mujeres no.21 Este patrón ha sido puesto en tela 
de juicio por el feminismo, con el resultado de que los roles de las mujeres son cuestionados y están en proceso de cambio.  Pero 
el deber y derecho de los hombres a trabajar en el mercado nunca ha sido seriamente puesto en duda, ni antes del feminismo, ni 
ahora. Por lo tanto, los hombres tienen permiso tácito para trabajar fuera del hogar, por el rol de proveedor que se vincula 
culturalmente con la masculinidad. Por la unión entre trabajo de mercado y hombría, la mayoría de ellos siente que no les queda 
más elección que desempeñarse como trabajadores ideales, hasta donde su clase y raza se los permite. El vínculo cultural entre 
trabajo de mercado y hombría también significa que pocos hombres tienen elección económica alguna más que trabajar, ya que 
la mayoría típicamente gana más que sus esposas.22  
 
Dadas estas condiciones sociales, pocas mujeres tendrán oportunidad real de prohibirle a sus esposos que trabajen fuera del 
hogar, aunque una ley les dé derecho formal de hacerlo. Como señaló Alda Facio, la ley debe analizarse en tres niveles; darles a 
las mujeres un derecho formal que nunca se ejercerá por causa de los derechos que los hombres tienen en el ámbito social, no 
es un remedio que ofrezca verdadera igualdad. La concesión formal a las mujeres, de poder de veto sobre sus maridos, se 
vuelve una ficción cínica.23 
 
Lo mismo no es cierto de la prohibición de los hombres al derecho de ellas a trabajar fuera del hogar. En el nivel social de la 
costumbre, no hay aprobación tácita que otorgue a las mujeres el derecho a involucrarse en el trabajo de mercado por el hecho 
de serlo (en agudo contraste con la situación con respecto a los hombres). Además,  impedir a una mujer su desempeño en el 
mercado laboral no se interpretaría como una castración a su feminidad, mientras que si se hiciera lo mismo a un hombre, se 
entendería como una castración a su hombría. Para terminar, por supuesto que muchos esposos pueden darse el lujo de 
prohibirles a sus esposas trabajar fuera del hogar, porque la mayoría de ellos gana más que ellas (en gran parte, porque han 
gozado de dos privilegios masculinos clave: el derecho a un torrente de trabajo familiar de sus esposas, y el derecho a mudarse 
con sus familias, si es "necesario" para promover sus carreras). En este contexto social, el otorgamiento a los hombres de poder 
de veto sobre la participación de sus esposas en la fuerza laboral, no es una ficción. Al contrario, es muy real. 
 
Hasta que no evaluemos cualquier remedio propuesto contra un análisis de la relación entre género y poder, no podremos estar 
seguras de que aquél no implica dar a las mujeres igualdad formal en una situación en la cual el género - empotrado dentro de la 
economía y dentro de nuestras definiciones de masculinidad y feminidad - volverá completamente ficticio lo que a primera vista 
parece ser igual trato. Un análisis de género y poder nos demuestra que, al enfrentar problemas que se originan de los privilegios 
tradicionales de los hombres y de las desventajas tradicionales de las mujeres, la verdadera igualdad de género exige eliminar 
las desventajas tradicionales vinculadas con el sexo, tanto para ellos como para ellas, más que pretender aplicar la desventaja  
"por igual" a ellos, en un contexto social en el cual tienen ciertos privilegios sociales de los cuales ellas carecen. 
 
Aunque el principio de igual trato ante la ley es muy importante en los casos que atañen a los privilegios tradicionalmente 
gozados por los hombres, el planteamiento de tratar a mujeres y hombres de igual manera choca con dificultades cuando se 
                                                           
20Código Civil. Analizado y comentado por el Dr. Hernán Figueroa Estremadoyro. Título II, Art. 293. Colección Jurídica Inkari, 
1998. 
21Ver Potuchek, Jean. Who Supports The Family? Gender And Breadwinning In Dual-Earner Marriages, 1997; Williams, op. cit., 
Introducción. 
22Los hombres en los Estados Unidos ganan, en promedio, 70% de los ingresos familiares. Rose, Stephen. On Shaky Ground: 
Rising Fears About Incomes And Earning. National Commission for Employment Policy Research Report No. 94-02, 1994. 
23Facio, Alda. Cuando El Género Suena, Cambios Trae. 1996, págs. 73-86. 
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aplica, no a las desventajas tradicionales de ellas, sino a sus privilegios tradicionales. Un ejemplo de esto es la pensión 
alimenticia. 
 
Este es uno de los (relativamente pocos) derechos económicos otorgados a las mujeres que proporcionan cuidado y atención. 
Como señalé anteriormente, el principio de igualdad, tradicionalmente, se ha aplicado ampliando la pensión alimenticia, para que 
ésta no esté limitada solamente a ellas, sino que también sea asequible a ellos. También señalé antes el hecho de que este 
cambio a menudo causa daño a las mujeres, y ha llevado a algunas feministas en los Estados Unidos a preguntarse si la 
igualdad las daña o las ayuda. Se me ha dicho que también algunas latinoamericanas se preguntan lo mismo frente a nuevas 
leyes de pensión alimenticia, neutrales en términos de género.   
 
Eliminando privilegios tradicionalmente otorgados a las mujeres 
 
"Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa también".  En otras palabras,  no podemos esperar  eliminar privilegios 
tradicionalmente otorgados a los hombres, sin también eliminar los privilegios tradicionalmente otorgados a las mujeres. 
 
Algunas feministas estadounidenses han argumentado que la confusión  generada por la teoría de la igualdad es señal de que 
las feministas deberían evitar la gran teoría, y concentrarse en aquello que ayudará a las mujeres, sin preocuparse por las 
implicaciones teóricas involucradas.24 Esta sugerencia va más de acuerdo con la disposición norteamericana, con su aversión por 
la teoría, que con la latina, en donde la amplia gama de discurso político hace que la gente sea más conciente de lo que hace y 
sus acciones se reflejan en la teoría. Este abordaje antiteorético tiene riesgos en cualquier contexto, porque manda el mensaje de 
que las feministas están dejando de lado su reclamo moral por la igualdad, y están en la arena, con otros agentes políticos, en 
una rebatiña por lograr lo que sea. 
 
Para generar una teoría congruente, una debe empezar por que la posición de eliminar privilegios tradicionales masculinos, en 
nombre de la igualdad, también elimine los asignados solamente a las mujeres. Pero esto no dicta ningún remedio particular, 
sobre cómo proceder después de que los privilegios vinculados con sexo se eliminan. En el contexto de las pensiones 
alimenticias han surgido problemas cuando las normas tradicionales de la pensión, vinculadas con el sexo, son cambiadas para 
que los hombres también sean elegibles para ella, con base en la necesidad. 
 
Aunque la necesidad es la prueba tradicional para la pensión, el requisito se impuso para  limitar la gama de esposas elegibles en 
un contexto social en el cual virtualmente todas las esposas eran económicamente dependientes de sus maridos.25 En el mundo 
en el cual se formuló la norma para las pensiones alimenticias, aquello fue aceptado como un hecho. El propósito de la norma de 
la necesidad era limitar la pensión para una subclase de esposas dependientes: aquellas sin habilidades laborales o sin un 
ingreso independiente para mantenerse sin la ayuda de sus ex maridos. 
 
En resumen, el propósito de las pensiones era ofrecer ingresos post matrimoniales a personas adultas que habían sido 
marginadas por el rol de esposas, o más precisamente, por el rol de cuidado que asumen las madres casadas, cuyo trabajo fue 
(y es) proporcionar aquel torrente de cuidado infantil y otros servicios domésticos necesarios para apoyar al marido trabajador-
ideal. De esta manera, una norma neutral en términos de sexo para la pensión alimenticia le proporcionaría a todas las personas, 
sin importar la forma de sus cuerpos, que hubieran desempeñado el papel de cuidador/a marginada/o que exige la actual 
estructura del trabajo de mercado, un beneficio siempre que pudieran demostrar necesidad. 
 
De esta manera, en el caso mencionado en la introducción, del artista cuya esposa se había desempeñado tanto en el trabajo de 
mercado como en el grueso del trabajo familiar, por mientras duró el matrimonio, la pensión no sería asequible. Porque la 
dependencia del artista difiere de aquella de la esposa tradicional. A diferencia de ella, el artista no aportaba el torrente de trabajo 
familiar para apoyar la capacidad de su esposa para desempeñarse como trabajadora ideal. El no asumió el rol de cuidador 
marginado que da pie a las solicitudes de pensión. Por lo tanto, él no llena el requisito mínimo - no cargó con el rol marginal, 
tradicionalmente desempeñado por las mujeres. 
 
En contraste, tomemos la situación de un hombre que ha sido amo de casa, que ha dejado su carrera para cuidar a la prole, 
mientras su esposa se desempeñaba como trabajadora ideal. En ese contexto, el esposo desempeñó el rol de género para el 
cual fue diseñada la pensión alimenticia. Por lo tanto, a él se le permitiría pedirla, si pudiera probar que tiene necesidad de ella. 
 
Es de notar que el punto clave, en contextos que atañen a los privilegios tradicionales de las mujeres, es que éstos deberían 
desvincularse del sexo - de la forma del cuerpo - y vincularse al género - a los roles sociales tradicionalmente asignados a las 
mujeres. 
 

                                                           
24Ver Fineman, Martha. Challenging Law, Establishing Differences: The Future of Feminist Legal Scholarship. 42 Fla. L. Rev. 25 
(1990). 
25Ver, por ejemplo, Uniform Marriage & Divorce Act, Sección 308. 
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Un examen del trabajo temprano de las comúnmente consideradas feministas de la igualdad (sameness), Ruth Bader Ginsberg y 
Wendy Williams, demuestra que estos son los tipos de remedios por los cuales ellas abogaban.26 Entonces, ¿de dónde vienen 
las acusaciones de que existe un grupo de feministas de la igualdad que defienden tratar a hombres y mujeres por igual, aún 
cuando esa estrategia daña a las mujeres? Ahora vemos que esta denuncia significa que algunas feministas han abogado por 
eliminar los privilegios tradicionales ofrecidos a las mujeres. Esto describe a unas pocas feministas. Por ejemplo, la connotada 
feminista norteamericana, Herma Hill Kaye (quien ayudó a Ruth Ginsberg a escribir el primer libro de texto sobre mujeres y 
Derecho, y quien es ahora decana de la escuela de leyes en Berkeley) abogó, por un tiempo, por abolir la pensión  para las 
mujeres más jóvenes, con la esperanza de que esto las hiciera desistir de marginarse del trabajo de mercado. Pero pronto se dio 
cuenta de que  esta propuesta dañaría  a las mujeres, y la retiró, reconociendo que había sido poco atinada. Ahora vemos 
porqué. El principio general es que, cuando se trata de eliminar privilegios tradicionales vinculados al sexo que tienen las 
personas que se dedican a dar cuidado, dichos privilegios deberían desvincularse del sexo (de la forma del cuerpo) y vincularse 
más bien al género (al rol social).27 
 
Una vez adoptado este acercamiento, se eliminan algunas de las principales contraindicaciones del tratamiento igual a hombres y 
mujeres ante la ley. Otro ejemplo es la experiencia con la eliminación de la custodia materna. En ese contexto, la tendencia 
predominante en los Estados Unidos ha sido hacia la custodia compartida. Este resultado podría parecer mandato de los tratados 
de derechos humanos, que dictan que ambos, padre y madre, conservan derechos paterno / maternos después del divorcio. 
 
La custodia compartida funciona bien en aquellas situaciones, la minoría, en las cuales ambos, madre y padre, la eligen 
libremente porque están igualmente comprometidos a proporcionar la mitad del cuidado diario de la criatura. De hecho, en 
ausencia de violencia o algún otro problema agudo en la dinámica familiar, ésta es probablemente la solución ideal de custodia. 
El problema con la custodia compartida, al estilo norteamericano, es que, cuando se convierte en presunción en los casos en que 
no se comparte por igual el cuidado diario, ésta le da al padre los mismos derechos de controlar la vida y trabajo de la madre que 
tuvo durante el matrimonio. En aproximadamente un 90% de las familias con custodia compartida, la criatura todavía vive con la 
madre, pero como la custodia es legalmente compartida, el padre gana derechos importantes. Primero, conserva, en efecto, el 
derecho que los padres tienen en el matrimonio intacto:  proporcionar solamente un pequeño porcentaje del trabajo diario de la 
crianza, mientras mantienen iguales derechos en tomas de decisión importantes para ésta. Que el padre tenga el derecho de 
disponer cómo deben las madres desempeñar el cuidado y atención necesarios para criar una criatura, está muy alejado de la 
igualdad para las mujeres. Segundo, las cortes han mostrado menos voluntad, en casos en los cuales padre y madre tienen 
custodia legal compartida, de permitir que la madre se mude, para tener un mejor empleo, o estar cerca de la familia u otras 
redes de apoyo. Esto es de particular importancia porque, en las familias intactas, la familia muy a menudo vive en dónde al 
padre le convenga más, ya sea por su trabajo u otras preferencias. Prohibirle a la madre mudarse después del divorcio, en 
efecto, obliga a la madre a continuar viviendo en un lugar elegido por las conveniencias de su anterior marido, hasta después de 
que el matrimonio ha terminado. En una sociedad en la cual se espera que las esposas sigan a sus esposos, prohibirl la 
mudanza a una madre que tiene la custodia, también significa que ella tendrá, a menudo, que escoger entre la prole y un nuevo 
marido, quien quiere o "necesita" mudarse para perseguir buenas oportunidades de trabajo.28  
 
Es claro que la custodia compartida va en contra de las mujeres de muchas maneras.  También lo hace el análisis predominante, 
que investiga cuál es el mejor interés del niño o la niña.29 Esto se convierte en una pesquisa sobre quién es el mejor padre o 
madre, en un contexto social en el cual los jueces a menudo asumirán que, un padre que hace el 20% del trabajo familiar es más 
admirable que una madre  que hace el 50%, tomando en cuenta que en la sociedad la mayoría de las madres hacen el 100% y 
muchos padres virtualmente nada. El no expresado y muy sexista supuesto de que el trabajo de cuidado y atención que 
proporcionan las madres es derecho de los padres, a menudo distorsiona la investigación a la cual "los mejores intereses del niño 
o la niña" obligan. 
 
Una alternativa es cambiar privilegios que tradicionalmente se vinculan con la forma del cuerpo, en privilegios vinculados con 
roles de género. Esto significaría la presunta custodia de cualquiera que haya marginado su participación en el mercado de 
trabajo, para proporcionar cuidado y atención. La mejor propuesta es la de Karen Czapanskiy, que parte del principio que - en 
una sociedad que procura el cuidado infantil marginando a quién lo da -  la niñez necesita poder depender, no sólo del cuidado 
continuo del o la adulta de la cual dependen, sino también del otro, padre o madre, para que apoye a la persona que da el 
cuidado. Por lo tanto Czapanskiy propone que, después del divorcio, la custodia se otorgue como reflejo de la división del 
cuidado infantil mientras el matrimonio (o unión libre) estuvo intacto, y que la persona que no tiene la custodia primaria tiene 
derecho al apoyo de su anterior pareja. "Apoyo" implica no sólo apoyo financiero; bajo este modelo, las visitas del padre o la 
madre que no tiene la custodia se convierten, no en privilegio, sino en deber. Este modelo proporciona sanciones importantes en 
                                                           
26Ver, por ejemplo, Williams, Wendy W. Equality's Riddle: Pregnancy and the Equal Treatment/Special Treatment Debate, en 
Foundations, op. cit., pág. 144; Williams, Wendy W. Notes from a First Generation. 1989 U. Chi. L.F. 99; Ginsberg, Ruth Bader. 
Gender and the Constitution. 44 U.Cin. L. Rev. 1, págs. 28, 30-40 (1975). 
27Kaye, Herma Hill. Equality and Difference: A Perspective on No-Fault Divorce and Its Aftermath. 56 U.Cin. L.Rev. 1 (1987); 
Kaye, Herma Hill. Commentary: Toward a Theory of Fair Distribution. 57 Brook. L. Rev. 755 (1991). 
28Ver Bartlett, Katharine y Harris, Angela. Gender And Law: Theory, Doctrine, Commentary. 1998, págs. 457-64  (información 
sobre los impactos de la custodia conjunta). 
29Cf. Kearney, Mary Kate. Symposium: Children and the Law. The New Paradigm in Custody Law: Looking at Parents With a 
Loving Eye. 28 Ariz. St. L.J. 543, pág. 553 (1996) (resúmenes de críticas de las normas del mejor interés: "pueden facilmente 
convertirse en un resumen de los prejuicios de una persona individual".) 
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una sociedad en donde los padres llegan a visitar sólo cuando a ellos se les antoja, y llenan de decepción a la criatura cuando a 
ellos no se les antoja. 30 
 
Para resumir: la igualdad formal, o la igualdad ante la ley, es un importantísimo principio para lograr la igualdad de género. En 
contextos en los cuales están involucrados los privilegios tradicionales de los hombres, la igualdad se puede alcanzar 
simplemente abriendo esos principios para todas las personas, sin que importe la forma del cuerpo. En el contexto de los 
privilegios tradicionales de las mujeres, el remedio correcto es hacer esos privilegios accesibles a todas las personas que 
asumen roles de género - notablemente el papel de cuidadora marginada- que tradicionalmente desempeñan las mujeres. 
 
La igualdad formal es un primer paso importante para lograr la igualdad para las mujeres, por varias razones.  Es efectiva para 
abrir los privilegios tradicionales de los hombres a las mujeres; como son los beneficios que han tradicionalmente acompañado la 
condición de trabajador ideal.  También es efectiva para eliminar las tradicionales desventajas de las mujeres, como es la 
prohibición para ellas de hacer trabajo de mercado sin el permiso de sus maridos. Finalmente, es positiva para abrir las ventajas 
tradicionales de las mujeres para hombres que desempeñan roles tradicionalmente asociados con las mujeres, especialmente el 
de cuidadora marginada. (Lo último es importante, porque sin ello, los hombres no comenzarán a interesarse en ocupar roles de 
cuidado y otros, tradicionalmente desempeñados solamente por mujeres.) 
 
En cada contexto, el compromiso con la igualdad formal debe venir acompañado de atención especial a la manera de moldear el 
remedio que abra el camino para el cambio de género (gender flux), sin dañar a las mujeres que están en roles tradicionales. 
Estas medidas correctivas pueden servir para exacerbar la desigualdad de las mujeres, en vez de aliviarla, a no ser que se 
diseñen con especial atención al vínculo entre género y poder. La sensibilidad al género y al poder brindará pautas para el diseño 
de medidas correctivas para lograr igualdad de género. Primero, los privilegios tradicionales de los hombres deberían 
extenderse a las mujeres que desempeñan roles tradicionalmente masculinos. Segundo, las desventajas tradicionales de las 
mujeres deberían ser eliminadas para ambos sexos; pretender extenderlas a los hombres, inevitablemente resultará ser una 
ficción. Finalmente, los privilegios tradicionales de las mujeres deberían extenderse a los hombres que desempeñan roles 
tradicionalmente femeninos, cambiando el objetivo de ellos, de sexo (forma del cuerpo) a género (roles sociales). 
 
Todos estos pasos ayudarán a las mujeres que deseen moverse hacia roles tradicionalmente masculinos (y a los hombres que 
deseen moverse a roles tradicionalmente femeninos), sin eliminar los privilegios tradicionales de las cuidadoras marginadas y 
otras mujeres en roles tradicionalmente femeninos. 
 
En este punto encontramos los límites de la igualdad formal. Porque la meta del feminismo no es simplemente permitir a una 
minoría  de mujeres, quienes no se conforman con el estereotipo, entrar en roles tradicionalmente masculinos. El feminismo 
también debe dirigirse a las necesidades de la gran cantidad de mujeres que permanece en papeles tradicionalmente femeninos. 
Por ejemplo, aún en Estados Unidos, en donde grandes cantidades de mujeres integran la fuerza laboral, las madres 
permanecen al margen del trabajo de mercado: aproximadamente el 60% de las madres casadas y el 50% de las solteras, no se 
desempeñan como trabajadoras ideales, ni aún en el sentido mínimo de trabajar a tiempo completo.31  El objetivo final del 
feminismo es traer igualdad a las mujeres - no sólo a las mujeres cuyas biografías son iguales a las tradicionales de los hombres. 
¿Cómo, si en algo, ayuda la promesa de igualdad a las mujeres con cuerpos y biografías tradicionalmente femeninas? 
 
Cuando la igualdad exige destruir normas masculinas 
 
La idea de que gran parte del mundo está diseñada alrededor de las normas masculinas ha sido, por largo tiempo, básica en el 
análisis feminista. La mejor afirmación ha sido la de Catharine MacKinnon: 
 

La fisiología de los hombres define los deportes, sus necesidades definen la cobertura de los seguros de 
vida y de automóviles, sus biografías socialmente diseñadas definen las expectativas en el lugar de trabajo y 
los patrones de carreras exitosas, sus perspectivas y preocupaciones definen la calidad del saber, sus 
experiencias y obsesiones definen el mérito, sus servicios militares definen la ciudadanía, su presencia 
define a la familia, su incapacidad de llevarse bien los unos con los otros - sus guerras y sus gobiernos - 

                                                           
30Ver Czapanskiy, Karen. Santa Clara L.Rev. (1999) (por salir). Czapanskiy trabaja sobre la sugerencia de Elizabeth Scott, de que 
la custodia debería ir de acuerdo con las proporciones de cuidado desempeñadas por padre y madre antes del divorcio. Ver 
Scott, Elizabeth. Pluralism, Parental Preference, and Child Custody. 80 Cal. L. Rev. 615 (1992). Hay que tener en cuenta que el 
modelo de Czapanskiy daría iguales derechos a padres y a madres que se encargan de la crianza básica. También les daría a 
padres que han tenido mayor participación en el cuidado durante el matrimonio más derechos después del divorcio, 
introduciendo, por lo tanto, en el matrimonio, un incentivo para que los padres asuman más igualitariamente el paternazgo. 
31Ver Kalleberg, Anne L. Part-Time Work and Workers in the United States: Correlates and Policy Issues. 52 Wash & Lee L. Rev. 
771, pág. 780 (1996); Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Unpublished Marital and Family Tabulations from the 
Current Population Survey. 1996, tbl.28A. ("Unemployed Persons Not at Work and Persons at Work in Nonagricultural Industries 
by Actual Hours of Work at All Jobs during Reference Week, Marital Status, Sex, and Age, Annual Average 1995") (aquí en 
adelante Datos del BLS). He calculado el porcentaje de madres casadas que trabajan  tiempo parcial sobre diferente base que el 
BLS. El Bureau clasifica a cualquiera que trabaje más de treinta y cinco horas por semana como tiempo completo; yo clasifico a 
cualquiera que trabaje menos de cuarenta horas por semana como tiempo parcial, basándome en mi percepción de que la 
mayoría de la gente empleada considera que tiempo completo es por lo menos cuarenta horas por semana. 
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definen la historia, su imagen define a dios, y sus genitales definen el sexo. Para cada una de sus 
diferencias con las mujeres, está vigente un tipo de plan de acción afirmativa, lo cual es conocido como la 
estructura y valores de la sociedad americana.32 

 
Los horarios del trabajador ideal son otro ejemplo de la norma masculina. Especialmente en contextos, como Estados Unidos, en 
donde los trabajadores ideales trabajan cantidades considerables de horas extra, desempeñarse como trabajador ideal es 
incongruente con las nociones comunes de cuánta atención y cuidado de padre y madre necesitan hijas e hijos.33 Como ya se ha 
señalado, esto significa que, para desempeñarse como trabajador ideal,  es necesario el apoyo de una esposa cuidadora 
marginada. Dejar este sistema intacto implica que la mayoría de las madres casadas "escogerán" no desempeñarse como 
trabajadoras ideales, porque para ellas esa elección significa algo diferente que para los hombres: ellos saben que si no les 
proporcionan cuidado a hijas e hijos, las mujeres lo harán, mientras que ellas saben que si no lo hacen ellas mismas, la única 
alternativa es delegarlo en una trabajadora doméstica. Aunque las domésticas hagan muy bien su trabajo, no son madres: poca 
gente siente que el cuidado materno / paterno y el cuidado de mercado es fungible. (He llamado a este sentido la norma de 
cuidado materno/paterno). 
 
En este contexto, dejar intacta la norma del trabajador ideal no brinda igualdad para las mujeres. Impide la igualdad de 
oportunidades, salvo para las mujeres trabajadoras ideales: en los Estados Unidos, dichas mujeres ganan el 90% del salario 
promedio de los hombres.34 Y las madres, que componen casi el 90% de las mujeres, ganan solamente el 60% del salario 
promedio de los padres35. Estas estadísticas reflejan que, ofrecerles a las mujeres la oportunidad de desempeñarse como 
trabajadoras ideales, sin el torrente de trabajo familiar que apoya al trabajador ideal masculino, no es una oferta de igualdad, sino 
de discriminación prolongada. La verdadera igualdad económica de las mujeres exige destruir la norma del trabajador ideal, y 
reconstruir el trabajo de mercado con la oferta de horarios más flexibles, que permita a las trabajadoras y trabajadores dar a la 
niñez los tipos de cuidado diario que sentimos necesitan. 
 
Existe literatura abundante sobre otros tipos de normas masculinas. Un ejemplo sobresaliente es el elegante análisis de Elizabeth 
Schneider, de la forma en que los jueces aplican la doctrina de la defensa propia en el derecho penal. En los Estados Unidos, el 
caso paradigma para la defensa propia es una riña de bar. En ese contexto,  los jueces exigen que la amenaza sea "inminente" 
para que se justifique el uso de la defensa propia. (Entiendo que en muchos países latinoamericanos también es necesaria una 
amenaza inmediata, aunque el caso paradigma es el de un intruso en el hogar).36 
 
Schneider señala que esta norma para la defensa propia deja a muchas mujeres vulnerables  en casos de violencia doméstica. El 
ejemplo clásico es cuando un marido o conviviente la ha golpeado severamente durante varios años. Luego las golpizas se 
intensifican en fuerza o frecuencia, y a menudo hay amenazas de muerte. Supongamos que ella ha tratado repetidamente de 
huir, o no lo ha intentado porque cree que cumplirá con sus amenazas de matarla si lo hace. En los Estados Unidos ella tiene 
derecho a una orden protectora que le prohíbe a él acercársele, pero obviamente la policía no puede protegerla las veinticuatro 
horas del día. Quizás ella haya intentado ir a la policía antes, y han rehusado ayudarla; más bien le han preguntado qué ha hecho 
para provocarlo, y le han recomendado que evite hacerlo en el futuro. En consecuencia, ella (justificadamente) cree que no puede 
contar con la protección policíaca, y que si trata de irse, él la matará. Ella rehúsa desaparecer, porque eso implicaría aislarse de 
sus hijas, hijos, nietos, nietas y otras personas de la familia, e irse a una ciudad desconocida, en donde no tiene ni trabajo ni 
ataduras. Así que espera hasta que, en un patrón a menudo repetido, él se emborracha, la golpea, y cae en la cama, atontado 
por el alcohol. Entonces ella lo mata. 
 
¿Defensa propia? No: no había amenaza inmediata. Para entender porqué su comportamiento fue defensa propia legítima, 
necesitamos recordar sus características de género, de mujer típicamente femenina.  Haber sido golpeada repetidamente y no 
haber correspondido de la misma manera, es el comportamiento que una a menudo ve entre las mujeres, pero raramente entre 
los hombres. El hecho de la violencia doméstica en sí es un fenómeno generizado, que se origina del sentimiento que tienen 
algunos hombres, de que, para tener la dignidad masculina que se merecen, ellos deben ejercer poder sobre "su" mujer. A 
menudo conlleva elementos sexuales también: muchos agresores encuentran erótico ejercer poder brutal sobre sus amantes. 
También es un asunto generizado el hecho de que muchas víctimas de violencia no puedan salirse de esa situación, ya sea 
porque son económicamente dependientes de su agresor, o porque tienen la responsabilidad del cuidado de la prole, o por 
ambas razones. El hecho de que esta víctima no encontrara ayuda de la policía también es generizado:  ¿Cuál víctima de robo 
sería interrogada para ver qué provocó el robo? Finalmente, el hecho de que la perpetradora esperó hasta que su agresor 
estuviera dormido es generizado: ella no se sentía capaz de poder contra él, ya sea porque es más fuerte que ella, o porque está 
entrenado a pelear de una manera que ella, como mujer, no lo está. 
 
Para entender porqué una mujer en esta situación de violencia aguda y crónica mató a su agresor, y porqué esperó hasta que él 
estuviera dormido para hacerlo, una debe entender su experiencia de género,  como mujer y como madre. Esto no implica que 
debamos tener una norma para la defensa propia de las mujeres, y otra para la de los hombres. De hecho, si un hombre se 
                                                           
32Mackinnon, op. cit., pág. 36.   
33Ver Schor, Juliet B. The Overworked American: The Unexpected Decline Of Leisure, 1991. 
34Ver Waldfogel, Jane. Understanding the "Family Gap" in Pay for Women with Children. 12 J.Econ. Persp 137 (1998). 
35Ver Waldfogel, Jane. Effect of Children on Women's Wages. 62 Am. Soc. Rev. 209 (1997).  
36Ver Schneider, Elizabeth M. Describing and Changing: Women's Self Defense Work and the Problem of Expert Testimony on 
Battering. 14 Women's Rts. L. Rep. 213, págs. 218-30 (1992); Conversación con Marcela Huaita, diciembre de 1998. 
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encontrara en la misma situación que nuestra mujer hipotética -  recibiendo por años trato brutal, de alguien más fuerte y mejor 
entrenado para pelear, incapaz de escapar de la situación, en donde las autoridades se han mostrado renuentes a ofrecerle la 
clase de protección que ofrecen a otros/as ciudadanos/as similarmente inocentes - a él también debería otorgársele el beneficio 
de la doctrina de defensa propia.  El punto no es que las mujeres deberían ser tratadas de manera diferente a los hombres, sino 
que cualquier persona en la situación en que típicamente ellas se encuentran, debería ser considerada de haber actuado en 
defensa propia. El ofrecer la doctrina de defensa propia sólo a la gente que se defiende en una riña de bar -o a "uno" que 
defiende su casa de un intruso- constituye discriminación contra las mujeres, porque la ofrece en situaciones paradigma en la 
cual los hombres la necesitan, mientras que la niega en aquellas en que las mujeres la necesitan. Los jueces que usan la doctrina 
de la defensa propia de esta manera están violando el principio de igualdad de género. 
 
Un análisis similar se puede hacer de las leyes sobre violación. Obviamente, los jueces tienen que diferenciar entre sexo 
consensual y violación. Típicamente, las leyes lo hacen por medio del requisito de que la víctima "se resista" al violador. Una 
norma más adecuada sería que la víctima indique su ausencia de consentimiento, tomando en cuenta que las violaciones están 
cargadas de potencial violento, y que la forma de resistencia que use reflejará su miedo de ser asesinada o herida severamente: 
de hecho, estudios indican que hay más peligro de muerte o de heridas severas  si la víctima se resiste; tan es así, que mucha de 
la literatura sobre violación aconseja a las mujeres no resistirse. Seguramente no es demasiado pedir que los hombres eviten 
hacer sus solicitudes de sexo en situaciones tan cargadas de violencia, o la amenaza de ella, que el objeto de sus atenciones 
tema por su vida o su seguridad si dice que no.37 
 
De esta manera, el requisito de la resistencia en sí, indica que las leyes están más interesadas en proteger a los hombres de 
falsas acusaciones de violación, que en proteger a las mujeres de la violación: he aquí la primera norma masculina actuando en 
las leyes de violación.  Esta primera norma masculina  se exacerba cuando los jueces aplican el requisito de la resistencia de 
maneras que, en efecto, exigen que la víctima luche hasta la muerte; si no, se le dicta que consintió en tener relaciones sexuales 
en tal situación.  Interpretar  el requisito de la resistencia de esta manera, otra vez, es adoptar el punto de vista de los hombres 
(naturalmente preocupados con las falsas acusaciones de violación) más que el de las mujeres (naturalmente preocupadas por 
evitar la humillación del sexo forzado). 
 
Por supuesto, las leyes que dictan que toda una pandilla de violadores queda exonerada si uno del grupo se casa con la víctima, 
también reflejan las normas masculinas en dos sentidos.38 La primera es que esta ley define la violación  como un crimen contra 
el derecho tradicional masculino de proteger el honor de la familia - el cual tradicionalmente ha tenido el sentido del interés de 
propiedad del padre al controlar la sexualidad de "sus" mujeres. Las mujeres, por supuesto, no han tenido nunca derechos de 
propiedad en la sexualidad de sus hombres. La segunda es que las leyes sobre violación, construidas de esta manera,  tienen el 
interés de proteger las proezas sexuales de los hombres y su derecho a "deshonrar" mujeres; esto explica la lógica (de otra 
manera oculta) de eliminar los cargos por violación cuando un hombre está de acuerdo en "renunciar" a su derecho tradicional a 
las vírgenes. Definir las leyes de violación para proteger dos derechos tradicionales de los hombres -el control de la sexualidad de 
las mujeres en su familia, y las proezas masculinas-  es incumplir con el deber de dar igual protección a mujeres y hombres. Las 
doctrinas legales diseñadas para proteger los derechos de los hombres, más que los derechos humanos de las mujeres (en este 
caso a la autonomía sexual) incumplen con otorgar igualdad para las mujeres. 
 
Estos ejemplos demuestran que las normas masculinas estructuran los tres niveles del derecho expuestos por Alda Facio: las 
reglas formales (como las leyes de violación), la forma en que se aplican las leyes (cómo las cortes definen lo que constituye 
resistencia en el contexto de una violación), y las costumbres sociales (cómo los empleadores estructuran el mercado laboral). La 
igualdad exige cambiar cada tipo de norma: no sólo cambiando las reglas formales, sino también cambiando la forma en que los 
jueces aplican las reglas, y cambiando las costumbres sociales (como la norma del trabajador ideal) que están empotradas en 
reglas informales y expectativas no habladas. 
 
A menudo estos tipos de normas masculinas se pueden cambiar con una sola regla -las disposiciones del código que conciernen 
a la violación- o la forma en la cual juezas y jueces aplican la regla -por ejemplo cómo aplican el requisito de la resistencia. En 
otros contextos, sin embargo, las mujeres están en desventaja, no sólo por una mera regla o interpretación, sino por procesos 
que involucran a muchos actores diferentes, motivados por una variedad de estereotipos de los cuales apenas están conscientes, 
o de que están felizmente inconscientes. 
 
Tomemos el ejemplo de mujeres candidatas a puestos políticos. Están en desventaja, primero ante la prensa, que cubre a los 
candidatos con preguntas sobre su posición política, y a las candidatas con preguntas que se enfocan más en la forma de sus 
piernas, que en la calidad de sus ideas. O están en desventaja cuando enfrentan preguntas sobre si sus hijas e hijos sufrirán  
cuando ella sea elegida, o si sus cónyuges objetan la candidatura. Estas preguntas nunca se le harían a los hombres, y mandan 
mensajes sutiles de que el verdadero papel de la mujer es servir a su marido y su prole; una conducta que sería interpretada 
como espíritu público en un hombre, se transforma sutilmente en  egoísta  e irresponsable en una mujer. También enfrentan 
desventajas las candidatas cuando la selección de candidatos se hace a través de la red de "amigotes", porque tienen menores 
probabilidades de ser incluidas en los momentos de formación de los lazos masculinos, los cuales ofrecen el estilo aceptado y las 
actividades claves, sean éstas los deportes, la cacería o el sexo extramarital. Juntas, éstas y otras fuerzas forman un campo de 
                                                           
37Ver Estrich, Susan. Rape. 95 Yale L.J. 1087 (1986). 
38Ver Atwood, Roger. Perú Strikes Law that Allowed Marriage after Rape. Reuters North American Wire, viernes 4 de abril, 1997, 
ciclo BC, LEXIS/NEXIS. 
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fuerza poderoso, que las saca de los roles tradicionalmente masculinos y las inserta en los tradicionalmente femeninos. Este 
campo de fuerza no es insalvable, por lo cual algunas mujeres -en particular aquellas con biografías masculinas-  lo pueden 
sobrepasar. Pero las arrastra fuera de los roles políticos de poder y responsabilidad. 
 
Cuando las desventajas de las mujeres se originan, no de una norma masculina que se mantiene en pie por una sola institución o 
un solo agente, sino más bien de muchas personas (mujeres y hombres) que actúan de manera descentralizada y que se dejan 
llevar por estereotipos (a menudo inconscientes), entonces no existe un método efectivo para  eliminar las normas masculinas 
desde su fuente. El problema se vuelve complejo, porque la única manera efectiva de, por ejemplo, cambiar los estereotipos de la 
gente sobre las mujeres candidatas es tener más candidatas. Pero el campo de fuerza que arrastra a las mujeres actualmente es 
tan fuerte, que pocas candidatas lo sobreviven - no porque sean menos capaces que los hombres, sino porque enfrentan retos 
que sus contrapartes masculinas no enfrentan. 
 
En este tipo de contexto, la única manera de dar a las mujeres igual oportunidad es por medio de la acción afirmativa. Es de notar 
que la acción afirmativa es necesaria no para aliviar las desventajas pasadas de las mujeres; es necesaria para remediar la 
manera en que los estereotipos y otros tipos de norma masculina crean desventajas contemporáneas para las mujeres. 
 
Los campos de fuerza que arrastran a las mujeres operan no sólo en la política, sino también en el lugar de trabajo, en donde las 
sacan de posiciones altas en la administración y las profesiones. La Glass Ceiling Commission del gobierno de Estados Unidos 
informó que el 97% de los empleos de alto nivel, profesionales y administrativos, en ese país, están todavía en manos de 
hombres blancos.39 En estos empleos, y también en muchos de nivel más bajo, tanto estereotipos como estructuras de trabajo, 
se combinan para convertir a las mujeres en candidatas no plausibles, o para afectar su aptitud de llenar las normas existentes 
en el lugar de trabajo. Alda Facio40 da un brillante ejemplo, tomado de un folleto de educación popular no firmado (Boletín No. 12. 
Círculo de Estudios de la Mujer): 
 
EL TRABAJA                         ELLA TRABAJA 
El tiene una foto de               Ella tiene una foto de la   
la familia en el escritorio        familia en el escritorio 
¡Ah! Un padre sólido, consciente   ¡Mmmm! ¡Su familia estará antes 
de sus responsabilidades.          que su carrera! 
 
Su escritorio está desordenado    Su escritorio está desordenado 
Es un hombre muy ocupado.        Ella es desordenada y dispersa. 
 
El habla con sus colegas           Ella habla con sus colegas 
Debe estar discutiendo un         Ella sigue en puros copucheos. 
último acuerdo. 
 
El no está en su puesto            Ella no está en su puesto. 
Debe estar en una reunión.        ¡De nuevo en el baño! 
 
No está en su oficina.             No está en su oficina. 
Se reúne con los delegados.      Se arrancó a hacer compras. 
 
El almuerza con el gerente         Ella almuerza con el gerente general.     
¡Seguro que lo van a ascender!     ¡Seguro que son amantes! 
 
El gerente le llamó la atención.  El gerente le llamó la atención. 
El mejorará su rendimiento.       Seguro se pondrá histérica. 
 
Lo trataron injustamente.          La trataron injustamente. 
¿Se enojó?                         ¿Se puso a llorar? 
 
El se casa.                        Ella se casa. 
Va a estar más tranquilo.         Pronto estará embarazada y se irá. 
 
Tiene un bebé.                     Tiene un bebé. 
Necesitará un aumento.            Va a costar más cara a la empresa.   
 
El parte en misión.                Ella parte en misión. 
Es bueno para su carrera.         ¿Qué dirá su marido? 
 
                                                           
39Ver Glass Ceiling Comm'n, U.S. Dep't Of Labor, Good For Business: Making Full Use of the Nation's Human Capital. 1995, pág. 
12. 
40Facio, op. cit., pág. 104. 
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El pidió un traslado.              Ella pidió un traslado. 
El sabe reconocer una buena       Jamás se puede contar con 
ocasión.                          as mujeres. 
 
Este cuadro presenta una metodología que comunica, con humor y sin cólera, cómo las normas masculinas funcionan y existen 
hoy en el lugar de trabajo. Uno de sus importantes mensajes es que mucha de la discriminación se da a nivel inconsciente. La 
discriminación a veces refleja una creencia consciente  de que las mujeres deberían permanecer en sus roles, pero cada vez 
más, ese proceso es bien diferente. Personas con los más altos ideales sobre la igualdad de las mujeres- mujeres tanto como 
hombres- a menudo albergan estereotipos que reflejan diferentes expectativas a nivel social para mujeres y para hombres.  El 
ejemplo del significado social de la foto en el escritorio de él o de ella las ilustra muy vívidamente. En los Estados Unidos, estos 
estereotipos, a menudo inconscientes, son los que le dan forma a la discriminación actual. Pero ésta es la clase de discriminación 
que no está definida como tal en la Constitución de los Estados Unidos, porque la Corte Suprema ha definido "igual protección", 
en ese contexto, como discriminación intencional.41 El hecho es, que en Estados Unidos, la discriminación abierta e intencional 
es escasa. La Corte Suprema debería reinterpretar la Constitución  para eliminar el requisito (relativamente nuevo) de que la 
discriminación debe ser intencional; el no hacerlo, significa que la Constitución no cumple con la protección a las mujeres de 
muchas de las principales formas en que se les discrimina en la actualidad. (El estatuto federal que prohíbe la discriminación en 
el empleo sí permite la recuperación de  la discriminación inconsciente en algunas circunstancias.)42 
 
Sin embargo, los tratados de derechos humanos garantizan plena igualdad sin discriminación. Y como hemos visto, esto requiere 
no solamente igual trato ante las leyes, las instituciones y las normas existentes, sino también, igual trato bajo leyes e 
instituciones que no albergan normas masculinas. La igualdad de oportunidades exige no sólo tratar a hombres y mujeres por 
igual ante las leyes e instituciones existentes; exige cambiar aquellas leyes e instituciones que están estructuradas alrededor de 
los cuerpos y los patrones de vida de los hombres. 
 
Como esto difiere con "acomodar las diferencias de las mujeres" 
 
 ¿Cuál es la diferencia entre las propuestas presentadas aquí y las propuestas diseñadas para "acomodar las diferencias de las 
mujeres", o darles "tratamiento especial"?  Ambas fórmulas le atribuyen a los cuerpos y a las siques de las mujeres, la necesidad 
de un trato diferencial:  necesitan permiso de maternidad porque dan a luz; necesitan carreras especiales designadas para 
mujeres porque crían hijas e hijos. Estas formulaciones tienen dos inconvenientes importantes: primero, esta estructura de 
"acomodamiento" hace difusa la distinción entre las diferencias biológicas de hombres y mujeres y las diferencias en los roles 
sociales; segundo, sirve para reforzar el sentir de que mujeres y hombres realmente necesitan ser tratados de diferente manera, 
debido a "verdaderas diferencias" que las feministas están tratando de negar. 
 
En marcado contraste con los acercamientos que se fundamentan en "acomodar las diferencias de las mujeres", el expuesto 
aquí no oculta las diferencias biológicas y sociales. Mantiene el enfoque en  las normas masculinas, que hacen la diferencia de 
sexo entre hombres y mujeres significativa.  Al hacerlo, la atención está en donde debe estar: en cómo los hombres están 
sistemáticamente en ventaja, gracias a un mundo construido alrededor de sus características sociales y físicas. Es este mundo el 
que produce la situación en la cual las mujeres requieren "adaptación especial".  
 
Lo único que las mujeres necesitan es aquello que los hombres tienen: igual oportunidad en un mundo no cargado en su contra. 
La igualdad sin discriminación solamente necesita que las normas masculinas sean reemplazadas por nuevas normas que 
reflejen los cuerpos y experiencia de vida de las mujeres,  así como también los de los hombres.  Esta es la promesa de igualdad 
sin discriminación. 

 

                                                           
41Peronnel Adm'r of Massachusetts v Feeney, 442 U.S. 256, pág. 274 (1979) ("La discriminación intencionada es la condición que 
ofende a la Constitución".) (se omitieron citas internas). 
42Ver Bartlett y Harris, op. cit., págs. 166-67 (en que cita Title VII of the Civil Rights Act of 1964, Sección 701 et seq., como se 
enmendó, 42 U.S.C. Secciones 2000 et seq. y Griggs v Duke Power Co., 401 U.S. 424 (1971)). 
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LECTURA DE APOYO 3 
ORIGEN DE LA LEGISLACIÓN PROTECTORA DEL TRABAJO FEMENINO 

 
 
 

Alda Facio  
 

 
 
Capitulo I de la tesis “Análisis  de algunos aspectos del  
Trabajo  de la Mujer dentro del Marco de la Legislación 
Internacional”   presentada   por   María   Rocío Marín,  
Alda Facio   y   Miguel   Chacón,   para   optar  por   la  
Licenciatura      en     Derecho    en    la    Universidad  
de Costa Rica en 1984. 
 

 
 
Mi contribución a este esfuerzo colectivo va dedicada a las campesinas, obreras y amas de casa que con su trabajo, sin 
justicia ni reconocimiento social, han forjado nuestra patria olvidadas por la historia, ignoradas por sus leyes, traicionadas 
por sus gobernantes. También una dedicación individual a mi madre que me enseñó que la libertad va acompañada de la 
necesidad de compartirla. Y a mi amiga de siempre, María Pacheco, por su atención intensa y desinteresada al leer los 
borradores y a quien siempre agradeceré su entusiasmo. 
 
 
En este capítulo queremos dar una idea general de las condiciones en que las mujeres han participado en la producción 
económica durante cierto periodo de la historia, principalmente en Europa43, y a la vez, analizar los motivos que llevaron a 
diferentes sectores de la población a proclamar por una legislación protectora del trabajo de la mujer. El periodo que 
pretendemos analizar comienza más o menos a finales del siglo XVIII. Es un periodo de gran agitación y de profundos 
cambios sociales. Sin embargo, queremos recalcar que escribir sobre la historia del trabajo de la mujer, remunerado o no, 
es algo sumamente difícil. En los estudios sobre trabajo, rara vez se analiza el tema del doméstico y sus implicaciones.44 
Para informarse sobre este tema, o cualquier otra actividad realizada generalmente sólo por la mitad femenina de la 
humanidad, es necesario referirse a investigaciones dedicadas a la problemática específica de la mujer. Cuando en los 
estudios generales se toman en cuenta aspectos de la vida social considerados como típicamente femeninos, estos son 
tratados en capítulos o secciones separados del contexto principal, y generalmente en forma anecdótica o acientífica. Como 
el hombre se ha desarrollado principalmente en la esfera  pública y la mujer en la privada, la historia se concentra en relatar 

                                                           
43 Nos hemos limitado a esta zona geográfica porque la OIT, organismo cuyos convenios es nuestra intensión analizar, nace 
como resultado  de intentos anteriores por sistematizar e internacionalizar las aisladas regulaciones nacionales que se 
habían promulgado en este continente debido a que los patronos y sus defensores usaban con mucha frecuencia el 
pretexto de la competencia extranjera para oponerse a cualquier reglamentación del trabajo. 
 
44 Por el contrario, en una gran cantidad de estudios sobre el problema de la condición femenina se analiza la relación 
específica de la mujer con el proceso de producción en las sociedades capitalistas, mostrando que mientras el hombre 
participa en el mundo de la producción (como asalariado o como propietario de los medios de producción), la mujer se ve 
cada vez más confinada a la esfera doméstica y de la producción privada de valores de uso. Las funciones de la mujer se 
describen en estas obras como reducidas a tres dimensiones centrales; a) la producción biológica; b) la educación y el 
cuidado de los hijos, enfermos y ancianos; y c) la reproducción de la fuerza de trabajo consumida diariamente. 
La contribución de la mujer al proceso reproductivo es un trabajo invisible.  El tiempo dedicado por el “ama de casa”  a la 
reproducción directa de fuerza de trabajo carece de valor de cambio en el mercado. Se trata de una ocupación que los 
censos califican de “inactiva” porque se trata de un trabajo no remunerado. Estos estudios demuestran el papel que juega el 
trabajo doméstico no remunerado en las familias de la clase obrera. Explican que si el trabajador tuviera que pagar por 
estos servicios adscritos a su esposa, su salario estaría muy por debajo de su nivel de subsistencia. En consecuencia, de 
no ser así, la cantidad de bienes y servicios que le asegurarían ese nivel de subsistencia, socialmente definido, debería ser 
mayor. De esta manera hay un trabajo pagado, una ocupación disfrazada o invisible que hace posible deprimir los salarios 
de los obreros. O sea que disminuye para el patrón el costo de reproducción de la fuerza de trabajo del obrero y de sus 
sustitutos. Sobre la indivisibilidad del trabajo doméstico véase LARGIA (Isabel) y U.S.A., NACLA’ s Latin America and 
Empire Report  Vol. VI, No. 10, diciembre de 1970; también el trabajo de BOSERUP (Esther),  Women’s  role in 
Economic Development, London, Allen and Urwin G., S.N.E., 1970; así como el estudio de la Lic. Eugencia López de Piza 
basado en 28 autobiografías de mujeres costarricenses  de estrato socioeconómico bajo: La labor doméstica como fuente 
importante de valor de plusvalía en los países dependientes. Revista de Ciencias Sociales, N.14, Editorial  Universidad de 
Costa Rica, octubre 1977. 
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lo que sucede en la que ha sido dominada por ellos. Para informarse sobre una batalla o una conquista –actividades 
predominantemente masculinas- no es necesario buscar un texto sobre la historia mundial masculina, o la historia del 
hombre (varón) español, etc. Se podrá encontrar la información requerida en un tomo general. Pareciera que el 
pensamiento humano tiende a ser androcentrista al igual que el pensamiento antes de Copérnico era geocentrista. La 
actividad masculina es vista como central a la especie humana de la misma manera que la tierra era vista como central al 
universo.45 
 
Los estudios sobre la familia, la sexualidad, las funciones biológicas, etc., por fuerza tienen que referirse a la vida privada, 
pero no por ello lo hacen desde la perspectiva de la situación de la mujer. Por otro lado, las investigaciones que se refieren 
a la conducta de las mujeres en la producción o en cualquier otra esfera pública, parten del supuesto de que lo masculino 
es la norma y lo único que se hace es comparar el comportamiento femenino contra el estándar masculino. Desde esta 
perspectiva se han escrito montañas de tratados sobre la participación  de la mujer en el mercado de trabajo, especialmente 
porque uno de los cambios que produjo el advenimiento del capitalismo fue la incorporación masiva de trabajadoras a la 
esfera de trabajo asalariado. Como este fenómeno social ponía en peligro la organización patriarcal46, causó gran 
preocupación a todas aquellas personas que veían esta forma de organización social como “natural” al ser humano. 47 
El transcurso del tiempo  nos ha mostrado que, a pesar de que el capitalismo trajo nuevas formas de propiedad y 
dominación, el patriarcado no se destruyó. Más de un siglo después de la Revolución Industrial, las mujeres siguen 
sufriendo discriminaciones en el trabajo por el sólo hechos de ser mujeres. 
 
Prueba de que no se habían eliminado aún las injusticias contra la mujer en la segunda mitad del siglo XX, fue la decisión  
tomada por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de elaborar una Declaración sobre la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 
1967. Debido al carácter  declarativo de ese instrumento, la Comisión decidió elevar su categoría jurídica a la de 
Convención, instrumento que recomienda, a través de treinta artículos, las medidas que los Estados deberán poner en 
práctica para eliminar la discriminación contra la mujer.48  
 
Hecha esta aclaración sobre la posición de desventaja que ocupa la mujer en  el pensamiento androcéntrico, pasaremos a 
analizar el movimiento proteccionista que desembocó en una legislación especial para el trabajo femenino. 
 
SECCION I.  ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS QUE DESEMBOCARON EN UNA LEGISLACION PROTECTORA 
                                                           
45 Estamos tan acostumbrados(as) a pensar androcéntricamente que no nos extrañan teorías como las que sostienen 
muchos antropólogos en cuanto a la evolución de la especie humana. En general, todo lo relacionado con nuestra evolución 
toma como punto de partida el varón de la especie. Se nos explica que la razón de que el ser humano camine erecto se 
debe a que los primeros hombres  utilizaron sus brazos para lanzar piedras u otros objetos contra los animales que 
pretendían cazar. Si esta es la única razón ¿porqué entonces las hembras de la especie caminan también erectas? Pero 
esto no nos lo cuestionamos porque estamos habituados(as) a la ocultación de la mujer en todas las esferas del quehacer 
humano, excepto cuando es absolutamente indispensable como en el caso de la maternidad. Sin embargo, existe una 
manera para detectar si estamos cayendo en androcentrismo. Este método consiste en aplicar la regla de la inversión.  
Simplemente se cambia “varón” por “mujer” o viceversa.  Si después de efectuada la inversión todo queda más o menos 
igual, se puede asegurar que no se ha pensado androcéntricamente. Si por el contrario, aparece algo raro o chocante, hay 
que detenerse a analizar de nuevo la situación porque es muy probable que se haya caído en esta forma parcial de 
concebir el mundo.  Así, volviendo a nuestro ejemplo sobre la evolución, veamos la siguiente explicación : cuando nuestras 
ancestras descendieron de los árboles  caminaron erectas porque necesitaron sus extremidades superiores para cargar a 
sus pequeños mientras los amamantaban. 
46 El patriarcado es el poder de los padres; un sistema familiar, social, ideológico y político mediante el cual los hombres, por 
la fuerza, mediante la presión  directa o a través de ritos  y tradiciones, leyes, lenguaje, costumbres, etiqueta, educación y 
LA DIVISION SEXUAL DEL TRABAJO determinan qué parte las mujeres pueden o no desempeñar y en el cual las mujeres 
siempre están subordinadas a los hombres. No necesariamente implica que ninguna mujer tenga poder  o que todas las 
mujeres en una cultura determinada no tengan ciertos poderes. RICH. (Ann) Cf Woman Bom New York, W.W. Norton and 
Co., S.N.E., 1974, P 57, traducción nuestra. 
47 John Stuart Mill, partiendo de un pensamiento liberal, denunció la injusticia de las leyes referentes a la condición femenina  
y la falta del fundamento de las afirmaciones sobre la “natural” inclinación del hombre a mandar a la mujer que está 
“naturalmente” sometida al deber y la obediencia. 
Compara la condición de las mujeres en el Patriarcado del Siglo XIX con la de los esclavos en un ensayo que se titula “The 
Subjection of Women” publicado en Londres en 1869. Veamos lo que dice sobre la “naturalidad” de la dominación 
masculina: “Se objetará que es un error comparar al Gobierno ejercido por el sexo masculino con las formas de dominación 
injustas que hemos recordado, porque éstas son arbitrarias y efecto de una usurpación, mientras aquella, por el contrario, 
parece Natural”. Pero, ¿que dominación no parecerá natural al que la ejerce? Hubo un tiempo en que las mentes más 
innovadoras juzgaban NATURAL, la división de la especie humana en dos secciones: una más reducida, compuesta de 
amos , otra muy numerosa, compuesta de esclavos; y éste pensaba que era el único estado natural del pensamiento; 
Aristóteles, el gran Estagirita, el filósofo insigne, sostuvo tal opinión. MILL ,John Stuart , Libertad Gobierno representativo, 
Esclavitud Femenina. Madrid, Ed. Tecnos S.A.; SNE., 1965, p.58 
48 LUGO, (Carmen), Los foros internacionales y la mujer, una concesión interesada. Revista Fem, México D.F:, Vol. IV No. 
15, julio –agosto 1980, p. 14 
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El capitalismo naciente reprodujo una relación entre la clase obrera y los dueños de las fábricas análoga a la de los siervos 
con los señores feudales. En general, el obrero industrial no tenía ningún derecho frente al manufacturero, quien se 
encontraba casi totalmente libre par dictar las condiciones de trabajo. Cuenta un autor del siglo pasado que las condiciones 
higiénicas y sanitarias eran deplorables; que las horas de trabajo se prolongaban abusivamente; que los salarios, además 
de ser bajísimos, muchas veces eran retenidos por el patrono como castigo por alguna falta cometida e imputada al obrero. 
El patrón podía despedir al obrero sin ninguna indemnización previa y en el momento que se le ocurriera, pero si el obrero 
rompía el contrato laboral al cual se había adherido “libremente”, ese rompimiento era considerado delito punible por la ley. 
Si el obrero quería quejarse ante los tribunales, la palabra del patrón tenía más peso que la suya,49. La ley le prohibía 
asociarse con los otros obreros para lograr mejoras y si acaso se le ocurriese recurrir a la huelga, la ley contemplaba 
severas penas para quienes participasen del movimiento50. En 1814 el Gobierno inglés ordenó una encuesta para conocer 
las condiciones de vida de los obreros porque la miseria y la mala salud de los trabajadores se estaba convirtiendo en 
motivo de preocupación de los políticos, ya que algunos sostenían que se corría el riesgo de que  lo Estados se convirtiesen 
en inmensos asilos de razas degeneradas”. La encuesta reveló condiciones de trabajo verdaderamente inhumanas, 15 a 16 
horas de trabajo, salarios de hambre, tiendas de raya, falta absoluta de higiene y carencia de ayuda en caso de accidente. 
Reveló también la utilización de mujeres y niños en proporciones cada vez más grandes por salarios muy reducidos51. 
 
Esta encuesta provocó que algunos diputados presionaran al gobierno inglés para que se ocupara del problema social, a 
pesar de que el liberalismo imperante exigía que las relaciones laborales se rigieran por el principio de la autonomía de la 
voluntad. Los opositores del intervencionismo estatal argüían que el contrato laboral, al igual que  cualquier otro contrato, se 
formaba libremente. Que su contenido también se fijaba libremente, especialmente el salario. No aceptaban más límite a 
esta “libertad” que la prohibición que estipulaba que la fuerza de trabajo no se podía vender o arrendar por tiempo limitado52. 
 
Como vemos, para los liberales, estos trabajadores de la industria eran “libres” de vender o arrendar su fuerza de trabajo en 
el mercado. Esta “libertad” no se la podían negar a las mujeres ni a los niños de la clase desposeída. La incorporación de 
éstos últimos al mercado de trabajo socavó la base económica de la hegemonía del obrero sobre su familia por los salarios 
que ellos podían ganar fuera de su casa53. 
 
Sin embargo, esa “libertad” para vender  su fuerza de trabajo era aún más ficticia para las mujeres y los niños que para los 
varones adultos de la clase obrera. Las actitudes culturales  y sexuales con respecto a la inferioridad de la mujer no 
cambiaron, por lo que legalmente, el patriarcado retuvo su poder. La idea de que los hombres, de cualquier clase eran los 
“tutores” de las mujeres de su clase, no desapareció aún después de que la Revolución Francesa sentó el principio de la 
igualdad, al menos jurídica, entre todos los hombres. El poder del señor feudal sobre las mujeres de su feudo pasó  al padre 
de familia en la esfera doméstica y al patrono o capataz en la esfera del trabajo asalariado. Vemos así que aún dentro de 
las clases más bajas, los hombres mantuvieron algún poder sobre sus mujeres y niños54. 

                                                           
49 Por ejemplo, el art. 1781 del Código Civil Napoleónico, estableció que en caso de disputa sobre el valor del salario, se 
debía aceptar el testimonio del patrono. ROGER, (Agustín) y SOREL, (Alexandre), Codes et Lois Usuelles, Paris, Garnier 
Freres Editeurs, S.N.E., 1876, art. 1781. 
50 CAMERLYNCK, (G.H.) y LEON-CAEN, (G), Derecho del Trabajo. Madrid, Biblioteca  Jurídica Aguilar, Primera Edición, 
1974, pp.7-8. 
51 DE LA CUEVA, (Mario), Derecho Mexicano del Trabajo, Editorial Purrúa, Tomo I. Tercera Edición, 1949, pp. 21-22. 
52 En Francia esta prohibición la encontramos en el Art. 1780 del Código Civil Napoleónico que expresaba lo siguiente: “On 
ne peut engager ses servivcs qu’a temps. Ou pour une entreprise determinée. VID.ROGER Y SOREL, op.cit., ART. 1780 
53 Sin embargo, no todos los niños y niñas que trabajaban fuera de su casa recibían un salario. Era costumbre en esta 
época que las personas que trabajaban en el servicio doméstico lo hicieran a cambio de alojamiento, ropa y comida. 
54 Bajo  el Código Napoleónico, la mujeres casadas eran clasificadas, conjuntamente con los niños, como seres irracionales. 
Una mujer casada no podía llevar a cabo ninguna transacción sin la firma de su esposo; no podía comprar a crédito, vender, 
donar o recibir títulos, hipotecar una propiedad, ni tampoco abrir una cuenta bancaria. El marido era el administrador legal 
de los bienes de la esposa la cual, para trabajar, tenía primero que solicitar su permiso. La obediencia al marido no era 
simplemente una norma social, era una OBLIGACION jurídica. (ver art. 213 del Código Civil Napoleónico). En Inglaterra la 
doctrina “conveture” coloca a la mujer casada bajo la protección del marido. La interpretación legal fue la de que el marido y 
la mujer constituían una sola persona jurídica y que en el decir del jurísta inglés, Blackstones, “El ser, o la existencia legal 
de la mujer quedan suspendidos durante el matrimonio, o por lo menos, amalgamados”. Al momento del matrimonio toda 
mujer estaba obligada a pones sus propiedades en manos del marido, que pasaba a ser entonces  el único administrador 
de las mismas y de los beneficios que pudiera producir. Las únicas obligaciones del hombre eran las de mantener  a su 
esposa y pagar las deudas en que esta pudiera incurrir (situación algo difícil de que ocurriese ya que ella no podía actuar 
sin permiso de su marido). NEWLANS, (Kathleen). La mujer y la Ley. Revista Pueblos, Inglaterra, Vol VII. No. 3, 1980. Pp 
3-25. Aquí el Código General del Estado de Costa Rica, emitido el 30 de julio de 1841, establecía que el esposo era el jefe 
de la familia y por lo tanto la mujer no podía salir a trabajar sinsu  autorización, ni contratar válidamente sin su 
consentimiento. Es más. El art. 138 establecía que “si al marido se le ha condenado a una pena aflictiva infamante, aún 
cuando no haya sido pronunciada sino por contumacia, la mujer no podrá comparecer en juicio, ni contratar mientras dure la 
pena, sin haberse hecho autorizar por el juez; quien concederá en este caso la autorización sin que el marido sea oído ni 
citado”. 
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Por supuesto, las consecuencias del quebrantamiento de las antiguas formas de relaciones sociales  en el trabajo, ya fuere 
en la agricultura o en los telares, así como las existentes entre los hombres y las mujeres dentro de la familia, fueron 
diferentes para la clase trabajadora que para la nueva clase media. Las mujeres de los burgueses fueron poco a poco 
excluidas de la producción hasta llegar a ser totalmente dependientes del hombre55. 
 
Las mujeres de la clase desposeída se vieron obligadas a ingresar en las fábricas, convirtiéndose así en obreras 
asalariadas y, en muchos casos, en el único sostén económico de la familia. Pero estas mujeres no podían participar en la 
producción mercantil en igualdad de condiciones con los hombres. Vendían su potencial de trabajo como una mercadería 
pero no podían venderla sin autorización de sus maridos56. Tampoco las mujeres adultas solteras podían vender su 
potencial de trabajo en igualdad de condiciones con los hombres. Estas, lo mismo que las casadas, regresaban a sus 
hogares al salir de la fábrica para dedicarse al trabajo doméstico. Esta doble jornada laboral y no una constitución física 
más débil, fue la causa de que las víctimas más frecuentes de accidentes y enfermedades relacionadas con las pésimas 
condiciones laborales en las fábricas fueran las mujeres57. Engels describe a las mujeres recién paridas corriendo a sus 
casas durante la hora de comida con el fin de amamantar a sus hijos. Cita un informe de Lord Ashley sobre las condiciones 
de varias obreras: M.H., de veinte años, tiene dos hijos, el menor es un bebé de cuatro semanas. La madre sale a trabajar a 
las cinco de la mañana y regresa a las ocho de la noche, habiendo dejado al bebé al cuidado de su hermanita. Todo el día 
la leche fluye de sus pechos, de modo que al llegar la noche su ropa está empapada58. No debe sorprendernos el hecho de 
que estas obreras-madres dejaran de amamantar a sus bebés lo mas pronto posible, lo que contribuyó a producir una 
mortalidad infantil muy elevada.59 
                                                                                                                                                                                 
Aparentemente se consideraba la mujer tan incapaz de obrar por sí sola, que en caso de faltar el marido, se recurría a otro 
hombre, un juez, para que hiciera las veces de marido en cuanto a otorgar o no permisos de trabajo. El art. 131 del mismo 
código establecía que “el marido debe protección a su mujer y ésta OBEDIENCIA al marido”.  
55 Sheila Rowbotham sostiene que a partir del siglo VXII comenzó a imperar la idea de que los hombres debían ser capaces 
de mantener a sus mujeres. “A pesar de que muchas mujeres aún seguían trabajando al lado de sus maridos, su papel en 
la producción familiar empezó a ser considerado cada vez más como suplementario”. Ya en el siglo VXIII las mujeres 
pertenecientes al grupo cada vez más numeroso de la clase media eran educadas para el ocio y la sensibilidad que 
asociamos con la clase media victoriana. En el momento en que el hombre burgués elevó la dignidad del trabajo, en la 
oposición a la indolencia de la aristocracia y de los pobres, el ocio se convirtió para las mujeres en índice de status. (...)  
Locke, el astuto exponente de los intereses de la nueva clase media consideraba que los hombres no debían ser 
importunados por los problemas domésticos ni saber de música o poesía. “La música debía dejarse para las mujeres” y el 
conocimiento de la misma ser adquirido por ellas para recreación de los hombres, o bien interpretada por los músicos 
especializados (hombre) para ser intercambiada como un producto. El confinamiento de las mujeres al mundo interior de la 
familia dejó al hombre “libre” para acumular capital.ROWBOTHAM (Sheila), La mujer Ignorada por la Historia, Madrid, 
Editorial Debate en coedición con Editorial Pluma de Colombia, S.N.E., 1980, p.12. 
 
56 La hostilidad de los hombres de la clase trabajadora hacia el sistema de las fábricas en los primeros años del siglo XIX no 
era simplemente de origen económico. El salario de la fábrica, por pequeño que fuese implicaba que las muchachas podían 
dejar sus casa e irse a vivir con muchachos igualmente jóvenes. El trabajo de las esposas en las fábricas estaba causando 
estragos en la división sexual del trabajo doméstico. Por estas razones muchos maridos y padres se resistieron a otorgar la 
necesaria autorización para sus esposas e hijas ingresaran a las fábricas. Existen muchos testimonios, como el siguiente, 
que nos demuestra que la preocupación por la salud y bienestar de sus mujeres no eran motivos para negarles su 
consentimiento, sino más bien la defensa de un modo de vida en la que ellos eran los amos, los maestros, los patronos. Por 
ejemplo, el padre de una muchacha de catorce años llamada Jane Omerod dijo a la Comisión de fábricas de 1843, que su 
hija  trabajaba desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche con una hora para desayunar y otra para cenar , y 
que muchas veces se quedaba dormida en su trabajo. Sus ganancias en esa época eran la mitad de las que habría 
obtenido si trabajase en un telar mecánico, pero decía que prefería “ver  a  su hija colgada antes que trabajando en una 
fábrica. “Citado por ENGELS, (Frederich), The Condition of the Working Class in England. In 1844, London, George 
Allen and Unwin Ltd., 11th. Edition, 1952, p. 148. (trad. nuestra) 
57 BLASE,  (Jean), Reglamentation du Travail et de l’Emploi, Paris, Libraire Dallaz, S.N.E., 1966, p.238. 
58 ENGELS, op,cit., p.143. 
59 “Esta alta mortalidad infantil entre los hijos de los trabajadores, puede atribuirse en parte a las condiciones sanitarias 
generales del medio  ambiente. También pudo deberse a la característica deformación –estrechamiento de la pelvis- de las 
muchachas que trabajaban desde la infancia en las fábricas, lo que dificultaba  los partos; acaso en parte, a la debilidad de 
los niños nacidos  de madre que trabajaba hasta la última semana del embarazo, pero, por encima de todo, a la falta de 
atenciones apropiadas al recién nacido o a los niños que lograron superar la prueba del alumbramiento. Las madres, por 
miedo a perder sus empleos, volvían  a la fábrica a las 3 semanas o aún menos del parto; incluso, en algunas ciudades de 
Lancashire y West Riding, en 1840-1850 se llevaba a los recién nacidos a las fábricas para tomar pecho de las madres. Las 
mujeres jóvenes, que acaso trabajaban desde los ocho o nueve años, no tenían la menor formación doméstica, la 
ignorancia médica era aterradora; los padres eran víctima de supersticiones fatalistas, los narcóticos, principalmente 
láudano, se utilizaban para callar al pequeño. Los parientes se hacían cargo de los niños mientras que sus padres y 
hermanos mayores iban al trabajo; también solían atender estos menesteres viejas comadres ya experimentadas. Para que 
entretuvieran ocio y hambre se es daba a las criaturas muñecos de  trapo sucio a las que se les ataba un trozo de pan 
untado de leche y agua; los críos de dos o tres años solían vagar correteando  por la proximidad de las fábricas con los 
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La separación entre el hogar y el lugar de trabajo redujo la productividad de la mujer debido a que ya no podía trabajar y 
atender a los niños al mismo tiempo. Se recordaban con nostalgia los tiempos en que la mujer permanecía en casa, donde, 
con la cabeza inclinada sobre su costura, podía mecer la cuna con un pie y mantener un ojo fijo en el puchero. Se acusaba 
a las obreras de descuidar a sus hijos y de ser malas amas de casa. F. Alonso y Rubio, en su libro “La mujer bajo el punto 
de vista filosófico y moral”, lamenta el hecho de que la mujer de clase baja suele estar todo el día fuera de su casa dejando 
en total abandono a su familia y expresa la piadosa esperanza de que estas mujeres cambien de actitud60. Otros autores, 
entre los que se encuentra Engels, aunque concuerdan con la opinión que sobre la obrera se había formado la clase media, 
no la culpan a ella sino al sistema de fábricas. 
 
“Las muchachas se casan demasiado jóvenes, no tienen ni los medios, ni el tiempo, ni la oportunidad de aprender los 
deberes relacionados  con  el trabajo  doméstico; pero  si  los  tuvieran, no encontrarían el tiempo en su vida matrimonial,  
para  cumplir  con  estos   deberes...  Por  éstas  y  otras muchas razones, no puedo más que  esperar el día en que las 
mujeres casadas sean excluidas  del  trabajo  en las fábricas”61. 
 
Para remediar el terrible abandono en el que se encontraba el hogar obrero, en una época en que la familia empezaba a 
erigirse en refugio frente al mundo cruel y deshumanizante, los ideólogos de la burguesía no buscaron soluciones que 
permitiesen que las mujeres pudieran seguir trabajando a cambio de un salario. Todo lo contrario, se formó una especie de 
alianza entre miembros de la clase dirigente, que por distintas razones abogaban por una legislación protectora de la mujer 
trabajadora, y los hombres de la clase trabajadora, para sacar a la  mujer de la esfera  del trabajo asalariado. Cuenta un 
cronista de la época  que en Inglaterra no existía una clara división entre los partidarios y adversarios de la legislación 
protectora de los niños y la mujer trabajadora; “ era una situación política muy curiosa, no se seguían las directrices de 
partido, había un desorden total en la oposición... el gobierno había perdido la mitad de sus diputados y la oposición estaba 
también dividida... Todo eso fue muy extraño”62. Muchos terratenientes se aliaron con los proteccionistas porque estaban 
furiosos con los manufactureros debido a que éstos últimos no mantuvieron su apoyo a las odiadas Corn Laws63. Los 
terratenientes estaban convencidos de que las reformas propuestas llevarían a muchos industriales a la quiebra y así se 
vengarían de su traición. Por otro lado, los industriales más fuertes vieron en las reformas una medida para eliminar la 
competencia de las pequeñas fábricas. Por supuesto, muchos de los que apoyaban las reformas eran personas que 
sinceramente querían mejorar la condición de la clase obrera  y que veían que los males del sistema fabril eran mayores en 
el caso de las mujeres. Esta actitud se debía en parte a un sentimiento de compasión hacia la función reproductora de la 
mujer, y en parte a una concepción de la feminidad que creía que el lugar de la mujer era el hogar y que ella no debía 
arrebatarle al hombre su puesto en el trabajo. Muchos consideraban que el trabajo de las mujeres sólo servía para 
aumentar la competencia, reduciendo aún más los salarios masculinos. Este punto de vista se refleja en los comentarios de 
un “cartista”64 al encontrarse con mujeres que transportaban pesados fardos de tela de algodón mojada. En una carta 
abierta a las mujeres de la clase trabajadora les dice :  
 

“El trabajo es de hombres  y  vosotras no debéis realizarlo; vuestro 
lugar  está  en vuestros  hogares; vuestros trabajos son las tareas 

                                                                                                                                                                                 
muñecos de trapo en la boca” THOMPSON, (E.P): La formación histórica dela clase obrera (Inglaterra 1780-1882), 
Barcelona, Editorial Lara, S.N.E., 1977, p.209. 
60 SCANLON, (Geraldine), la polémica feminista en la España Contemporánea, Madrid, siglo XXI de España Editores, 
S.A:, S.N.E., 1976, p.80. 
61 Opinión del Comisionado Hawkins a la Comisión de  fábrica de 1843, citado por ENGELS, op.cit., p.147 
62 BRUCHELL, (S.C.). L’Age du Progrés, Nederland B.V:, Timelife International, S.N.E., 1960, p77. 
63 El Gobierno inglés había propuesto una ley prohibiendo la importación de trigo hasta tanto  no se vendiera a 80 shillings 
que era el salario semanal de muchos trabajadores. 
Esta ley pretendía proteger a los terratenientes ingleses contra la importación de trigo más barato pero el costo de la vida 
había subido tanto que los industriales temieron no poder mantener  los salarios existentes si aumentaba además el precio 
del pan. A esta propuesta de ley se le llamó the Corn Laws, y al grupo de industriales que se le opuso se le llamó the Anti-
Corn League (liga contra la ley del Trigo). Pero en 1846 se derogan definitivamente las Cron Laws. Veamos lo que dice 
Engels sobre las mismas: “Las reforma parlamentaria de 1831 había sido la victoria de toda la clase capitalista sobre la 
aristocracia terrateniente. La  abolición de las leyes  cerealistas fue la victoria de los capitalistas  industriales no sólo sobre 
los grandes terratenientes, sino  también sobre los sectores capitalistas-bolsistas, banqueros, rentistas, etc., cuyos intereses 
eran más o menos idénticos o estaban más o menos ligados a los intereses de los terratenientes. El libre cambio significaba 
la reorganización en el interior y en el exterior, de toda la política financiera y comercial de Inglaterra de acuerdo con los 
intereses capitalistas industriales, que constituía desde ese momento la clase representativa de la energía. Y esta clase 
puso manos  a la obra con toda energía. Cualquier obstáculo que se opusiese a la producción industrial era barrido 
implacablemente. Las tarifas aduaneras y todo el sistema fiscal fueron transformadas radicalmente. Todo quedó supeditado  
a un objetivo único, por un objetivo que tenía la máxima importancia par los capitalistas industriales, abaratar todas las 
materias primas, y principalmente, todos los medios de subsistencia de la clase obrera, reducir el precio de costo de las 
materias primas y mantener los salarios a un bajo nivel,  cuando no reducirlos aún más. Inglaterra tenía que convertirse en 
el “taller industrial del mundo” ... ENGELS, (F), Prefacio a la situación de la clase obrera en Inglaterra, Marx-Engels obras 
escogidas, Moscú, editorial Progreso, Tomo II, S.N.E., 1971,p. 411.  
64 Los “cartistas” o “chartistas”, eran los integrantes de un movimiento reformista que se dio en Inglaterra en los años 1837-
48. El nombre procede de  su manifiesto que se llamó “People’s Charter” o “Carta del Pueblo”. 
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domésticas; vuestros intereses, el bienestar de vuestra familia y no 
el esclavizaros  para  acumular riqueza de otros en cuyas esclavas  
parecéis  quereros  convertir;  ¿No  os da vergüenza? Id a buscar 
marido  aquellas de entre vosotras que no lo tengáis, y haced que 
trabajen para vosotras; y las que tenéis marido y familia, volved a  
vuestras casas y ciudad, a sus comodidades domésticas”65. 

 
Por su parte, muchos hombres de la clase obrera se oponían, o al menos se lamentaban, de que sus esposas tuviesen que 
salir a trabajar para “acumular riqueza para otros”. Esta oposición se debía menos a un deseo de liberarlas de la explotación 
que al deseo de verlas realizar el trabajo doméstico más eficientemente. Aún el hombre más pobre se creía con derecho a 
que otra persona (su mujer, su madre, o su hija) se encargara de coser, de remendar, de planchar y lavar su ropa, comprar 
y cocinar su comida, limpiar, barrer y mantener en orden su vivienda, etc. Scalon cita el triste lamento de un obrero español: 
“Comprendo que la mujer soltera trabaje pero la mujer casada  debe estar perennemente en su casa para atender a las 
necesidades de su familia, porque de otro modo tiene uno que llevar el pantalón roto; la mujer no puede coserlo, porque 
está en su casa menos tiempo que el marido, y el marido tiene que coserse el pantalón o llevárselo a un sastre para que lo 
cosa; pero hay que pagarle, y ¿con que se le paga?“ 66.Que un hombre tuviera él mismo que coserse los pantalones era 
obviamente algo degradante o, como escribe el mismo Engels al comentar una carta67 en la que un obrero se lamenta de 
tener que realizar él todo el trabajo doméstico mientras su esposa salía a ganarse el sustento de la familia. “Puede uno 
imaginarse una situación más aberrada que ésta?” 68. Aparentemente, Engels consideraba que el trabajo doméstico 
atentaba contra la virilidad del hombre y el trabajo asalariado reducía la feminidad de la mujer, opinión que compartían 
plenamente los ideólogos de la burguesía. 
 
Los hombres de la clase trabajadora también se preocupaban por la “virtud” de sus mujeres. Pensaban que la relativa 
independencia económica y el estar constantemente en contacto con otros hombres, llevaría a sus mujeres e hijas al vicio69, 
y por eso se opusieron, mientras su situación económica se los permitió, a que sus hijas ingresaran a las fábricas. Los 
capitalistas, siempre  tan ágiles para usar cualquier  situación a su favor, se aprovecharon de esta preocupación por la 
virtud de las mujeres de clases bajas y crearon verdaderos claustros industriales. Por ejemplo, en Francia, en la región 
lionesa, como los padres no se decidían a enviar a sus hijas a las fábricas, un fabricante tuvo la brillante idea de crear un 
“internado” para chicas de clase obrera en Jujurieux. Su idea tuvo tanto éxito que se imitó en Seauve para la confección de 
cintas y en Tarare para las tejedoras. En Jujurieux, donde se fabricaban tafetanes, las jovencitas ingresaban a los trece 
años, contratadas por tres años. Bajo la vigilancia de monjas, trabajan desde las cinco y cuarto de la mañana a las ocho y 
cuarto de la noche, con un descanso de dos horas para hacerse la cama, lavarse, vestirse y comer algo. Las horas de 
descanso se destinaban a la oración y los domingos se consagraban al catecismo y a la vísperas. Las muchachas sólo 
salían cada seis semanas para ver a sus padres. Las aprendizas no quedaban un momento solas, sometidas a estricta 
obediencia a las monjas. Este “internado” tuvo mucho éxito con los padres de las chicas porque se les demostró que las 
aprendizas encontraban marido muy fácilmente al final de su estadía allí debido a que los pretendientes podían estar 
seguros de su “virtud”70. 
 
En Los Estados Unidos de América, los manufactureros también se dieron cuenta de que sería beneficioso velar por la 
virtud de las mujeres de sus fábricas. Un “interesante” experimento fue llevado a cabo por LOWEL MANUFACTURING 
COMPANY. Este sistema “LOWEL” tenía por objeto reducir el estigma del trabajo industrial elevando e introduciendo un 
clima intelectual en sus “operarios”. En 1830, la compañía LOWEL hizo saber que no continuaría “empleando a ninguna 
persona que falte al respeto debido a las mujeres empleadas, o que fume dentro del local de la compañía, o sea culpable de 
embriaguez o de otra conducta indecorosa”. La asistencia a la iglesia era obligatoria. Los capataces de las plantas debían 
                                                           
65 RICHARDSON, (P.J.), the Rights of Women, citado por ROWBOTHAM, op.cit.  p.103. 
66 SCALON, op.cit. p.81 
67 Engels no incluye el texto de una carta escrita por un obrero que relata lo que le sucedió a otro obrero desocupado al ir a 
buscar un amigo suyo en otra ciudad. Al llegar a la puerta, encuentra a su amigo remendando las medias de su esposa. 
Este, al ver a su amigo en la puerta trata de esconderlas pero se da cuenta que Joe, el visitante, ya lo ha visto. 
Avergonzado, Jack le explica llorando que su esposa trabaja 14 horas en una fábrica que al llegar a la casa está tan 
agotada que no puede mantenerse en pie. Jack, que ha estado sin trabajo por  tres años, trata de ayudar a su esposa en 
las tareas domésticas, cuida de los niños, lava, barre y hasta cocina a veces. Sabe que es un mal trabajo, en esta época 
solo hay trabajo para las mujeres y los niños. Se siente tan humillado de tener que hacer tareas domésticas que desea no 
haberse casado nunca. ENGELS, o.p cit., p.145. 
68 Ibíd., p. 146 
69 Esta preocupación por la virtud de sus hijas no era del todo infundada. Engels afirma que sus investigaciones lo han 
llevado a concluir que el patrón gozaba de una virtud “ius primae noctis” pues la amenaza de despido era suficiente para 
contrarrestar cualquier resistencia por parte de las obreras más jóvenes. (p. 149)  Engels también comprobó que en las 
minas donde los hombres y las mujeres trabajaban desnudos la mayor parte del tiempo reinaba la más absoluta 
promiscuidad. Esta promiscuidad engendrada por la miseria y la sobrepoblación de los aposentos llevaba a muchas 
mujeres a la prostitución como medio de obtener ganancias para no dejar morir de hambre a sus hijos. Véase ENGELS, 
op.cit.,  Capítulo VI. 
70 Por virtud debe entenderse, aparentemente virginidad. HOUILLON (Henriette) Historia Mundial de la Mujer,  Barcelona, 
Ediciones Grijalbo S.A., S.N.E., 1973,  pp. 101-102. 
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estar casados y se prefería a los que enseñaban catecismo en la iglesia los domingos o al menos, que demostrasen tener 
“profundas convicciones religiosas”. 
 
Se daba la impresión de que cuando una muchacha trabajaba en la planta LOWEL, equivalía casi, al menos desde el punto 
de vista moral, a ingresar a un convento. Los industriales razonaban que si un alto nivel moral representaba el costo de 
obtener una mano de obra barata, ellos proporcionarían un elevado nivel moral...71 
 
En España, las instituciones de caridad también se preocupaban por la virtud de las mujeres pobres. Se crearon unos 
“Centros” para mujeres abandonadas donde, a cambio de una alimentación mínima, se les hacía trabajar de la mañana a la 
noche para los almacenes. Como las mujeres en estas condiciones producían más de lo que gastaban y, como estos 
“Centros” no tenían un fin lucrativo sino que realizaban una labor “filantrópica”, tomaban la labor a cualquier precio. Las 
mujeres lavaban, planchaban, bordaban, cosían, etc. a precios ridículos. Evidentemente, los almacenes preferían enviar la 
labor a esos “Centros” lo cual perjudicaba a las obreras asalariadas porque abarataban aún más la mano de obra femenina. 
72 
 
Algunos proteccionistas aceptaban que el trabajo de la mujer en la clase obrera era un fenómeno desagradable pero 
inevitable. En su afán por mantener a las mujeres fuera del sistema de las fábricas, tan nocivo para la salud física como 
espiritual del sexo “débil”, abogaban por circunscribir el trabajo remunerado de estos seres al trabajo a domicilio o en el 
servicio doméstico, donde su virtud sería custodiada por la patrona de la casa73. Pero las condiciones en que las mujeres 
trabajaban a domicilio o en el servicio doméstico eran tan deplorables, que no es difícil creer que el motivo que movía a 
estos “benefactores” de las mujeres de las clases bajas a luchar por una legislación que las protegiese contra trabajos 
insalubres, jornadas demasiado largas, abusos patronales, etc., fuese una sincera preocupación por mejorar las 
condiciones de vida de éstas. En todos lados el trabajo a domicilio implicaba jornadas mínimas de diez horas por jornales 
bajísimos. Una de las razones de los intolerables jornales era la abundancia de mano de obra ya que la mayoría de las 
mujeres sólo podían trabajar en labores consideradas “femeninas”, que por lo general, eran una extensión de sus tareas 
domésticas74. Al sacar a las obreras de las fábricas para que se dedicaran al trabajo a domicilio, lo único que se lograba era 
aumentar aún más la oferta de mano de obra para ese tipo de  trabajo, lo que redundaba en jornales más bajos. Además, el 
trabajo a domicilio no era necesariamente saludable. Pensemos por ejemplo, en las urdidoras de Saint Etienne que 
trabajaban en una atmósfera que no se renovaba nunca para no perjudicar la seda; o en las encajeras normandas que 
confeccionaban las “blondas” que no podían calentarse al fuego porque el humo desluciría su obra. Cosían sin parar 
durante trece horas, lo cual significaba que por lo menos durante cinco horas al día trabajaban con luz insuficiente75. 
 
                                                           
71 Al intensificarse la competencia, estas exaltadas normas morales se deterioraron. La creciente competencia de mujeres 
extranjeras aumentó la presión para imponer jornales bajos y horas largas. The Boston Daily Times abrió un ataque editorial 
contra el sistema Lowell, el 13 de junio de 1839, al día; su comida es mala y escasa, a la vez; no se les concede suficiente 
tiempo para comer... consecuentemente adquieren un  color pálido, se debilitan y finalmente, pierden la salud y enferman 
seriamente. “El Times siguió escribiendo después de este editorial nuevas acusaciones afirmando que un grupo de hombres 
jóvenes estaba corrompiendo la moral de las muchachas, seduciéndolas metódicamente a que los acompañaran a “lugares 
infames de diversión de Lowel y sus alrededores, no regresándolas a sus casas hasta el amanecer”. Es necesario añadir 
que el experimento quedó desacreditado considerablemente con estos informes. SULTAN (Paul),  Economía política del 
trabajo, México, Editorial F. Trillas S.A., 1era. Edición, 1973p. 53 
72 SCALON, op.cit., p. 85. 
73  Muchas de las obras caritativas que emprendían las mujeres  de la clase alta con el ostensible propósito de ayudar a las 
mujeres de la clase obrera parecen haber  sido concebidas más bien  para ayudar  los patronos. Por ejemplo, en su 
propuesta para la creación de la sociedad “de señoras para protección y moralidad de la sirviente” , la autora de la 
propuesta insiste mucho en “la exquisita vigilancia” que la sociedad ejercerá a la criada a la felicidad y satisfacción de haber 
cumplido con sus obligaciones y eliminará, “el rencor  y la envidia, cuando  no el odio, que la conducen a la exasperación y 
a su ruina moral”. Ibíd.,  p. 94. 
74 Si el trabajo a domicilio es una extensión de las tareas domésticas y estas no se consideran “domesticas”, es fácil 
comprender el poco valor económico y social que siempre ha tenido el trabajo  a domicilio. Todavía en 1983 las estadísticas 
gubernamentales y de organizaciones internacionales especializadas no incluyen a la mujer que “se queda en casa” dentro 
de la  Población Económicamente  Activa a pesar de que múltiples estudios de la OIT y de otras organizaciones han llegado 
a la conclusión que en los países pobres el ingreso económico que computaban los censos nacionales de población, es 
más bajo que el nivel mínimo de subsistencia y que por lo tanto existe un ingreso económico no computado por los censos. 
Este ingreso extra proviene mayoritariamente de oficios remunerados que la mujer desempeña dentro del hogar, como lavar 
y planchar la ropa y vender comida, coser ajeno, etc.(Véase el trabajo de LOPEZ DE PIZA( (Eugenia). Labor doméstica y 
valor de plusvalía, Revista de Ciencias Sociales, No. 14, octubre de 1977). Según un informe de la OIT producido en 
1981, el trabajo que realizan las campesinas en África, que NO es calificado como tal, se distribuye así: Se levanta a las 
cinco de la mañana, camina a pie hasta el campo (más o menos 2 kilómetros), a menudo con un niño cargado en la 
espalda. Trabaja en el campo de 9 a 10 horas. Regresa a la casa y por el camino recoge leña para preparar la comida. 
Muele el grano y luego va a buscar agua. Prepara el fuego y la comida para toda la familia, la sirve, lava los utensilios, la 
ropa y los niños, y se acuesta alrededor de las nueve de la noche. El estudio concluye que en tiempo, su jornada  incluye 15 
horas de trabajo, una hora para comer, ocho para dormir y cero para descansar. 
75 HOVILLON, op..cit.,  p. 103. 
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En cuanto al servicio doméstico, la situación era tal ves peor. En Francia, por ejemplo, las chicas empezaban como criadas 
para todo servicio con ganancias  de diez francos mensuales. El alojamiento de las criadas era deplorable, dormían en el 
desván, sin ninguna calefacción y en condiciones higiénicas terribles. Si cometían alguna falta se les castigaba 
corporalmente o se les dejaba sin comer. Según Ivy Pinchbeck y Henry Maylew, el trabajo doméstico, entre 1840 y 1850, en 
Londres, lo ejercían exclusivamente mujeres, pero la oferta excedía la demanda. Las condiciones de vida de las sirvientas 
las exponía aún más que a las obreras de las fábricas a agresiones sexuales por parte de los varones de la familia en busca 
de aventuras. 
 
Si alguna desgraciada se dejaba seducir, se le echaba a las calles en donde su único medio de subsistencia sería la 
prostitución. Estudiando los antecedentes policiales de las prostitutas inglesas arrestadas durante un período de diez años, 
entre 1850 y 1860, Henry Mayhew descubrió que una importante mayoría eran modistas que trabajaban a domicilio, luego 
venían las lavanderas en igualdad con las sirvientas. La mayoría de estas exsirvientas, se habían dedicado a la prostitución 
por no encontrar otro medio de subsistencia luego de haber sido seducidas por algún miembro de la familia en donde antes 
habían prestado sus servicios. No podían regresar a la casa de sus progenitores  porque estos no podían mantenerlas y, 
además no deseaban hijas desprovistas de “virtud”. A pesar de estos datos, un periodista de la época se atrevía a afirmar 
que las sirvientas cumplían una función muy importante en la vida social  ” ... no siguen una carrera independiente y por 
consiguiente anormal para su sexo, contrariamente dependen de otros, se encuentran ligadas a otras existencias a las 
cuales embellecen, hacen más agradables y sirven. En pocas palabras, llenan las dos funciones esenciales a la naturaleza 
femenina, ser mantenidas por los hombres y servirlos” 76. 
 
No debemos olvidar que en nuestra contienda no  faltaron filósofos, educadores y políticos que defendieron la utilización de 
la mano de obra femenina e infantil con justificaciones que demuestran  un exquisito sentido de la propiedad moral y un 
desconocimiento total de la realidad concreta. Tenemos por ejemplo, el argumento de un honorable parlamentario en 1819 
refiriéndose a los niños deshollinadores: “No hay por qué tener  escrúpulos  en cuanto a la utilización de  estos niños, los 
chicos que normalmente  se emplean en esta profesión no son hijos de personas pobres sino de familias ricas engendrados 
ilícitamente”.77 
 
Y en cuanto al trabajo femenino veamos lo que dice el filósofo ingles Andrew Ure: 
 
  “En  las fábricas, las mujeres tienen generalmente un salario  
  más bajo que  los hombres,  y  han  sido  compadecidas por  
  esta razón con una simpatía  quizás  exenta  de  buen  juicio, 
   dado que el bajo precio  del trabajo que aquí realizan tiende 
  a convertir sus  tareas  del  hogar  en  una  ocupación  más  
  beneficiosa  y agradable, e impide que se sientan  tentadas 
  por la fábrica a abandonar el cuidado de sus hijos  en  casa. 
  De este modo, la Providencia cumple su  propósito con una  
  Sabiduría  y  eficacia  que  debería  moderar  la   irreflexiva  
  Presunción de los métodos humanos”.78   
 
De lo expuesto arriba podemos concluir que la lucha por conseguir una legislación protectora del trabajo femenino e infantil 
no fue una meta fácil de lograr. Talvez uno de los obstáculos mayores  fue precisamente la diversidad de grupos que la 
apoyaron y la poca solidaridad entre los mismo obreros. Recordemos que las demandas de los obreros ingleses en las 
décadas de 1820 y 1830 habían sido pensadas para mantener el sistema de fábrica familiar y que ese sistema reforzaba el 
poder del padre de familia, ya que con frecuencia los adultos de sexo masculino contrataban a sus propios hijos o a niños  
                                                           
76 No será difícil imaginarse de qué eran víctimas las sirvientas en esas épocas (S:XIX) si analizamos la legislación laboral 
contemporánea referente a ellas. En casi todos los países de América Latina son estas trabajadoras las que tienen menos 
derechos. En México, el art. 331 de la Ley Federal del Trabajo define a los trabajadores domésticos como los que prestan 
los servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes  al hogar de una persona o familia. 
Olvida aclarar que el trabajador doméstico presta sus servicios a cambio de una remuneración porque a la persona que los 
realiza  por amor se le llama “ama de casa”, madre, buena esposa, etc. En Costa Rica la situación no es mejor que en el 
resto de América Latina. La empleada doméstica sólo tiene derecho a media jornada de descanso por semana a JUICIO 
DEL PATRON, y sólo tiene derecho a que ese descanso sea el domingo, dos veces al mes (art. 104 inc. d) de nuestro 
Código de Trabajo). En cambio el Código establece para el resto de los trabajadores un día de descanso absoluto por 
semana (art. 152);  los días feriados establecidos por el mismo código, tienen la obligación de trabajar media jornada y si el 
patrón lo requiere tienen que trabajar toda la jornada con derecho a percibir medio jornal adicional ( art. 104 inc. E); la 
jornada ordinaria es de 12 horas según el inc. C) del art. 104 pero no queda claro si las “sirvientas” pueden usar su tiempo 
libre en lo que deseen o si por el contrario deben permanecer  en la casa. (Para un estudio completo sobre la situación de la 
empleada doméstica en Costa Rica, véase Tesis de JAUVIER ARIAS (María de los Angeles). “La necesidad de equipar el 
Servicio Doméstico a la Legislación laboral n Costa Rica”. San José, Tesis para optar por el título de Licenciada en 
trabajo Social), Universidad de Costa Rica, 1977. 
77 THOMPSON, op.cit., p. 228. 
78 URE (Andrew),  The Philosophy of Manufacturers, citado por NEFF (Wanda), The Victorian _Working Women, England, 
London Press, S.N.E., 1959, Cap. 9-11. 
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de la familia como  ayudantes, y a menudo los dueños de las fábricas contrataban familias enteras por un sueldo único79. 
Esta práctica de contratar familias enteras talvez no fue el modelo predominante de empleo en ninguna época determinada, 
pero lo cierto es que existen numerosos avisos económicos en los periódicos de la época que solicitan, no hombres, sino 
familias. Por ejemplo, el periódico de Providencias, Rhode Island, MANUFACTURER`S AND FARMER`S JOURNAL, 
publicó un anuncio típico el 14 de enero de 1828; “Se necesitan familias respetables, buenas, compuestas de cuatro o cinco 
hijos cada una, de nueve a dieciséis años de edad, se solicitan para trabajar en una hilandería en la vecindad de 
Providencia”80. Pero para 1840 los obreros ingleses de sexo masculino pedían límites de ocho horas de trabajo por día para 
los niños entre 9 y 13 años y la prohibición de empleo de niños menores. Los proteccionistas se dieron cuenta de que sería 
casi imposible controlar la aplicación de leyes que establecían diferentes horarios para hombres y mujeres, adultos y niños 
dentro de un mismo centro de trabajo81. Esto los obliga a optar por una de las dos tesis; o se generalizaba la reglamentación 
de la duración de la jornada de trabajo para todas las categorías de trabajadores, lo cual beneficiaría a los trabajadores 
adultos en detrimento de los patronos; o se prohibía el trabajo infantil completamente, dejando la negociación de las horas 
de trabajo a la “libre” voluntad de las partes contratantes, o sea,  a hombres y mujeres adultos82.  
Por otro lado, la prohibición del empleo de niños causaría dificultades a los padres en cuanto a la educación  y supervisión 
de sus hijos. Para remediar esto, los trabajadores de sexo masculino junto con los proteccionistas de la clase media y alta 
empezaron a recomendar que todas la mujeres fueran eliminadas de las fábricas. Por supuesto que la propuesta de 
eliminar  totalmente el trabajo infantil y femenino se toparía con una rotunda oposición de la gran parte de  los propietarios 
de los medios de producción quienes, debido a la dura competencia que  durante todo el siglo XIX enfrentaron las 
empresas, se veían obligados a buscar medios para reducir los precios de coste. Por desgracia para la clase trabajadora, 
es el costo de la mano de obra el que siempre ha sido más fácil de reducir  y la forma más fácil de reducir salarios es y ha 
sido siempre el sustituir el trabajo del hombre por el de la mujer y el niño83. 
 
Hemos encontrado que a comienzos de la década de 1830, en Inglaterra, entre una tercera parte y una mitad de toda la 
fuerza de trabajo existente en las hilanderías de algodón tenía menos de veintiún años. En el estambre, la proporción de 
personal joven era bastante mas alta. Y de los adultos, muchos más de la mitad eran mujeres. Si analizamos las cifras que 
da el doctor Ure para explicar esta desproporción   entre el trabajo femenino y el masculino, juvenil y adulto, notaremos que 
los salarios de los varones adultos eran mucho más elevados, razón por la cual a los industriales les convenía mucho mas 
la mano de obra femenina e infantil84. 
 
Pero a partir de la época de 1840, el movimiento a favor de la protección de la mujer trabajadora tuvo algunos éxitos. En 
Inglaterra se aprobó en 1842, la “Mines Act”, o ley sobre las minas, que prohibió el trabajo de niños y mujeres en minas 
subterráneas. En Francia, la Ley del 22 de marzo de  1841 limitó el trabajo de las mujeres en la industria a doce horas 
diarias. En 1844, en Inglaterra, se aprobó la famosa Ten Hours Act, o ley de las diez horas. Esta provocó que las mujeres 
se preocuparan por ser totalmente excluidas del trabajo asalariado. Esta legislación proteccionista se concentraba en 
reducir las horas de trabajo o prohibir ciertos trabajos considerados peligrosos o insaludables pero no proporcionaba nuevas 
fuentes de ingreso a las mujeres ni los niños. Las mujeres dijeron a la Comisión de 184085 que no les gustaba trabajar en 
                                                           
79 Sobre el sistema de fábrica familiares véase a SMELSER (Neil) Social Change and the industrial Revolution, Chicago, 
Chicago University Press, S.N.E., 1959, Cap. 9-11 
80 THOMPSON, op.cit., p. 51. 
81BLAISE, op.cit., p. 29.  
82 Recordemos que en esta época las mujeres casadas no podían contratar sin la autorización de sus maridos. 
83 Jaccard sostiene que en 1847, Francia contaba, de un total de un poco más de un millón de asalariados, con un total de 
254.000 mujeres y 131.000 niños. Según este autor, esta proporción tan alta de trabajadores femenino e infantil se debía a 
la necesidad constante de reducir  los precios de costo y por ende a rebajar los salarios sustituyendo el trabajo masculino 
por el de estos dos grupos. JACCARD (Pierre), Historia Social del Trabajo, Barcelona, Plaza & Janés, S.A., S.N.E., 1971. 
p.267. 
84 En las fábricas algodoneras de Lancashire, los salarios de los varones cuyas edades son más solicitadas—de once a 16 
años—son de un medio de 4 chelines y 10 peniques y medio a la semana; de los 16  a  los 21 el salario  medio asciende  a 
10 chelines y 2 peniques y medio a la  semana. Está claro que el fabricante procurará tener el menor número de operarios 
de esta edad que pueda. De los 21 a los 26 el salario semanal medio es de 17 chelines y 2 peniques y medio. Motivo más 
que suficiente para reducir el número de varones empleados de esta edad.  Los salarios de los dos grupos de edad 
siguientes, contando de cinco en cinco, es decir, de los veintiséis a los  31 y de los 31  años 36, ascienden respectivamente 
a 20 chelines y 4 peniques y medio, y 22 chelines y 8 peniques y medio. Con estos salarios, se comprende que solo tendrán 
trabajo los hombres absolutamente necesarios para los trabajos de fuerza o de mucha mano en las distintas especialidades 
u oficios... o bien por su fidelidad y la confianza que se les tiene....”Ure (Andrew) The Philosophy of Manufacturers, citado 
por SULTAN, op.cit., p. 474. 
85 La comisión de 1840 es el nombre que se le da a un informe presentado por una comisión parlamentaria sobre las 
condiciones de trabajo en las minas. ”Este informe es uno de los más conmovedores de todos los que se encuentran en los 
archivos Británicos; trata sobre el trabajo que realizaban bajo tierra, doce y más horas al día, niños y niñas empleadas por 
los empresarios de carbón. Los integrantes de la comisión vieron a “una niña linda de  no más de seis años cargar 25 Kilos  
a lo largo de un penible trayecto que debía recorrer por lo menos catorce veces al día”. Otra niña les dijo a los 
investigadores, “Empiezo a trabajar a las tres y media de la mañana y salgo de la mina a las 5 y media de la tarde. No 
duermo jamás. A veces canto cuando tengo luz, pero nunca en la obscuridad, porque tengo demasiado miedo”. THORN (J) 
y otros. Histoire de l ‘Angleterre, France, Marabout Unversité, T. II, S.N.E., 1968, p. 156. 
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las minas, pero necesitaban tener otra clase de ocupación antes de dejar esta. “ En los distritos mineros aislados, 
especialmente en Escocia, donde no había otro trabajo, “las mujeres se vestían de hombres y bajaban subrepticiamente a 
las minas. 86 
 
No obstante estas primeras medidas “protectoras”, el empleo de las mujeres en la industria seguía creciendo, con lo que 
aumentaba la hostilidad de los trabajadores varones hacia la competencia de las mujeres que trabajaban por salarios que 
ningún hombre estaría dispuesto a aceptar. Pinchbeck cita una diputación de West Riding Short-Time Committee, que 
exigía “el retiro gradual de todas las mujeres de las fábricas”87.  Esta misma autora sostienen que el Primer Ministro Inglés, 
Lord Gladstone, consideró que esa petición de los obreros de West Riding era una buena sugerencia, fácil de traducir en 
leyes apropiadas. 
 
Pensaba que se podía empezar por prohibirle a las mujeres “trabajar en las fábricas después de su matrimonio y durante la 
vida de su marido”88. Los sindicatos masculinos estuvieron encantados con la solución propuesta por Gladstone, 
consideraban que las mujeres deberían permanecer en sus casa y que el salario de los hombres debía ser aumentado. 
Pero si recordamos las terribles condiciones en que las mujeres debían realizar sus faenas en las fábricas, no nos será 
difícil  concluir que si éstas mujeres optaban por salir de sus casa para integrarse al mercado, no lo hacían por el gusto de 
competir con el hombre sino porque sencillamente necesitaban un ingreso. La propuesta de aumentar los salarios de los 
hombres al tiempo que se dificultaba el acceso  de la mujer al mercado de trabajo, era una medida cruel y discriminatoria, 
disfrazada de protectora de la salud física y moral de las mujeres, pues nada  puede ser peor para la salud que morirse de 
hambre. Decimos que esta medida era discriminatoria porque no tomaba en cuenta que sólo el 25% de las mujeres que 
trabajaban en las fábricas inglesas eran casadas, de manera que al aumentarse el salario sólo a los hombres, el 75% de las 
obreras se verían con salarios aun más reducidos con respecto al  de los hombres y además, la medida preveía la exclusión 
de todas las mujeres en un futuro89. Nos preguntamos si la propuesta de aumentar el salario masculino tenía como 
propósito el proporcionar un ingreso familiar, y por ende eliminar la necesidad de empleo de mujeres casadas, ¿por qué 
entonces se aumentaba también el salario de los hombres solteros sin responsabilidades familiares?, ¿por qué era tan fácil 
traducir en leyes apropiadas  los distintos regímenes para mujeres casadas y solteras y no era factible hacer lo mismo con 
respecto a los varones? 
 
Ya hemos dado algunos ejemplos del resultado negativo para las mujeres de esa “preocupación” que sentían los que 
abogaban por una legislación protectora. Sin embargo, también es importante recalcar que la idea de sacar a la mujer de la 
esfera del trabajo asalariado no siempre iba disfrazada de medidas protectoras. Como demostraremos más adelante, las 
mujeres fueron gradualmente excluidas de los trabajos más rentables, hasta que el trabajo femenino quedó asociado a los 
salarios más bajos. En este proceso los trabajadores  del sexo masculino jugaron un papel muy importante porque a través 
de sus organizaciones gremiales primero y sindicales después, lograron la segregación de los empleados por sexos. En la 
esfera privada, filósofos y legisladores ayudaron a fortalecer la división doméstica del trabajo que establecía que a las 
mujeres les tocaba hacer las tareas de la casa, cuidar los niños y obedecer en todo a sus maridos.90 
 
La larga tradición que establecía una posición subordinada de las mujeres en el mercado de trabajo, reforzó su posición 
subordinada dentro de la familia y esta a su vez reforzó su inferioridad en el mercado de trabajo. Los trabajadores del sexo 
masculino contribuyeron a mantener bajos los salarios de las mujeres porque esa situación las mantenía dependientes de 
ellos al no dejarles mas alternativa que casarse. Al casarse, las mujeres debían realizar los trabajos domésticos para sus 
maridos; de este modo los hombres se quedaron con salarios mas altos al tiempo que disfrutaban del ocio en la esfera 
doméstica. Como pruebas concretas de la participación masculina en los procesos de exclusión de las mujeres de los 
oficios y profesiones más rentables hemos encontrado innumerables ejemplos de los cuales citaremos sólo algunos pocos:  
En la década de 1630 en Inglaterra, los jóvenes impresores protestaron contra la presencia de las mujeres en los trabajos 
de imprenta no especializados hasta que lograron excluirlas completamente para mediados del siglo XVII. También 
tenemos la evidencia del ascenso de profesiones masculinas y la eliminación de las femeninas durante los siglos XVI y 
                                                           
86 ROWBOTHAM, op.cit., p. 81. 
87 Citado en HARTMANN (Heidi), Capitalismo, Patriarcado y Segregación de los Empleados por Sexo, Patriarcado 
Capitalista y Feminismo Socialista, México, siglo XXI Editores, S.A., 1era. Edición, 1980, p. 203. 
88 Ibíd., p. 210. 
89 HARTMANN, op.cit., p.200, sostiene que el número de mujeres casadas que trabajaban ha sido muy exagerado, aunque 
lo suficientemente elevado como para causar preocupación de sus maridos. Dice que al rededor del 25% de las mujeres 
que trabajaban en las fábricas textiles eran casadas. 
90 Desde el punto de vista filosófico, podríamos llenar páginas enteras sobre la contribución ideológica de los pensadores 
del S. XIX a la división sexual del trabajo. Sin embargo, nos contentaremos con citar a Rousseau, ya que muchos juristas  lo 
admiran por su posición respecto a la igualdad  jurídica; “la educación de las mujeres debe estar siempre en función de los 
hombres. Agradarnos, sernos útiles, hacer que las amemos, y  las estimemos, educarnos cuando somos pequeños y 
cuidarnos cuando crecemos; aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Estas tareas han sido 
tareas de la mujer, y eso es lo que se les debe enseñar en su infancia”. ROUSSEAU (J.J.) Emile , París, Classiques 
Garnier, S.N.E., 1961, p. 573. La idea de que las mujeres deben encargarse del trabajo doméstico caló tan hondo en 
Inglaterra que se tradujo en una ley que no fue derogada sino hasta 1814. Esta ley  estipulaba que cualquier mujer  que se 
encontrase desprovista de bienes debía ingresar, bajo pena de prisión, al servicio doméstico. Véase HOUILLON, op.cit., p . 
155. 
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XVII. La profesión médica, masculina desde su origen se estableció a través de la organización jerárquica, la 
monopolización de nuevas habilidades “científicas” y la asistencia del Estado. La profesión de partera fue prácticamente 
eliminada por los hombres91. Otro ejemplo es la fabricación de cerveza. Los cerveceros hombres organizaron una sociedad 
en la que se prohibió la participación femenina a pesar de que muchas mujeres eran fabricantes de cerveza. Esta sociedad 
pidió al Rey derechos de monopolio a cambio de un impuesto sobre cada litro de cerveza fabricado. De esta manera 
obligaron a todas las fabricantes a ser clientes suyos ya que era prohibido vender la cerveza directamente al público. En 
1639, Mary Arnold fue encarcelada por haber seguido fabricando y vendiendo cerveza a pesar de una orden de los 
fabricantes cerveceros de Westminster. Hacia finales de ese siglo, las mujeres fueron totalmente excluidas del trabajo de la 
cerveza92. En 1862, los impresores de París se declararon en huelga por la utilización de mujeres en algunos talleres, con 
salarios más bajos que los hombres. Los huelguistas no pedían aumentos para las mujeres sino la prohibición de emplear 
mujeres en ese oficio.93 No obtuvieron lo que pedían y las mujeres fueron empleadas en casi todos los talleres en 
condiciones infrahumanas, percibiendo un salario irrisorio por un rendimiento igual al del hombre. 
 
Pero talvez el ejemplo más claro de la posición de los sindicalistas hombres a la incorporación de la mujer a la fuerza de 
trabajo en condiciones iguales nos la ofrece el estudio de la evolución del empleo en la fabricación de cigarros (habanos). Y 
más interesante aún, resulta el estudio  de la forma que adoptó esa oposición de los sindicalistas varones: luchar por una 
legislación “protectora” de la mujer trabajadora. La fabricación de cigarros era una industria casera antes de 1800 en los 
Estados Unidos de América. Las mujeres de las granjas hacían cigarros que cambiaban por diversas mercancías en las 
tiendas del pueblo. Cuando se establecieron las fabricas de cigarros, lo lógico fue emplear a esas mujeres reemplazadas 
por hombres inmigrantes calificados porque estos trabajadores podían producir cigarros de mejor calidad que competían 
con los elegantes cigarros europeos. Luego llegaron mujeres inmigrantes de Bohemia que habían sido trabajadoras 
calificadas en fabricas de cigarros en Austria – Hungría. Estas mujeres estaban capacitadas para producir cigarros de la 
misma calidad que los hombres inmigrantes pero ellas preferían trabajar en sus propias casa. Las compañías tabacaleras 
encontraban muy rentable el trabajo que estas obreras realizaban en sus casas. En 1873, la Cigarmakers International 
Union, se manifestó en contra de todo trabajo a domicilio, con el fin de excluir a las mujeres de Bohemia de la fabricación de 
cigarros. Para 1890, los sindicalistas lograron que el trabajo en la casa fuera prácticamente eliminado. Las cigarreras 
necesitaban un ingreso por lo que se vieron obligadas a buscar trabajo en las fábricas. Los hombres no las dejaron 
pertenecer al sindicato. Debido a esta negativa de admisión, las mujeres no tuvieron más remedio que emplearse como 
esquiroles con salarios muchos más bajos que los exigidos por el sindicato. El sindicato recurrió a una huelga para tratar de 
prohibir el trabajo de mujeres en fábricas como esquiroles. Como la huelga no logró sus objetivos, el sindicato decidió que 
eliminaría la competencia femenina por medio de la legislación protectora. Veamos lo que escribió Adolph Strasser, 
Presidente de Cigarmekers International Union en 1879, al ser interrogado sobre la política a seguir por las asociaciones 
locales: “No podemos expulsar a las mujeres del oficio, pero podemos restringir su cuota  diaria a través  de leyes de 
fábrica. Ninguna muchacha de menos de 18 años debería trabajar mas de ocho horas por día, todo trabajo extra debería 
ser prohibido...”.94 
 
En honor a la verdad debemos admitir que por lo general las mujeres eran trabajadoras no calificadas y que por lo tanto no 
sería justo concluir que esta actitud de los sindicatos masculinos se debe interpretar como una animosidad contra las 
mujeres en sí. Podría ser más bien el temor del trabajador calificado frente al no calificado. Sin embargo, hay que reconocer 
que los sindicatos masculinos impidieron a las mujeres calificarse. Esta hostilidad al entrenamiento de las mujeres fue muy 
generalizada. Veamos por ejemplo una resolución tomada por la International Molders Union: “Cualquier miembro, 
honorario o activo, que dedique su tiempo en todo o en parte a la instrucción de ayudantes femeninos en la fundición, o en 
cualquier rama del oficio, será expulsado del sindicato”95. En su reseña sobre Women in the Printing Trades, Fawcett 
escribía que un sindicato escocés “resolvió que las mujeres debían recibir los mismos salarios que los hombres o ser 
eliminadas completamente”96. Cita la constante y vigilante oposición de los sindicatos  al empleo y la preparación técnica de 
las mujeres en las ramas  mejor pagadas y más calificadas del oficio;  como ejemplo cita a la London Society of Journeymen 
                                                           
91 Según Rowbotham, a fines del siglo XVIII, había aún mujeres cirujanas, pero a las curanderas se les asociaba cada vez 
más con la brujería y la práctica de artes mágicas. “A medida que la medicina se convertía en una ciencia, los requisitos 
para el ingreso en el aprendizaje de la misma excluyeron a las mujeres, quedando la profesión reservada para los hijos 
varones de las familias que pudieron permitirse tal instrucción. Las mujeres fueron relegadas a último lugar. La partería fue 
acaparada por el médico cuando las que daban a luz eran mujeres ricas. La partera sólo ocupaba el lugar de los pobres” 
ROWBOTHAM, op.cit., p. 11. Hasta en las profesiones que nos parecen femeninas como la del vestido, la rivalidad 
masculina era terrible, y lo siguen siendo. Los sastres tienen mucho más prestigio y ganan mucho más que cualquier 
costurera de reconocida habilidad. Lo mismo sucede con el peinado, el diseño de modas, la cocina, etc. Esto siempre ha 
sido así. Por ejemplo, en Francia antes de 1675, los sastres tenían el privilegio de los vestidos de la mujer; empleaban 
obreras para hacer la mayor parte del vestido pero no las admitían al gremio. Tampoco permitían que las costureras 
hicieran un gremio aparte, HOUILLON, op.cit., p. 18. 
92 ROWBOTHAM, op.cit., p. 10. 
93 FALCON (Lidia),  Los derechos laborales de la mujer  Madrid, Editorial Montecorvo, S.N.E., 1965, p.20 
94HARTMANN, op.cit.,  p. 213. 
95 Ibid., p. 297. 
96 No debe engañarnos esta actitud aparentemente igualitaria. Los sindicatos sabían que las mujeres no podían realizar 
trabajos de igual valor porque ellos mismo se habían ocupado en mantenerlas menos eficientes al negarles cualquier tipo 
de especialización. 
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Bookbinders que trataron de obtener que el trabajo altamente calificado de aplicar la lamina de oro –-trabajo de mujeres—
fuera asignado a los hombres miembros del sindicato. 
 
Muchos de los proteccionistas pedían la intervención del Estado en la reglamentación del trabajo de la mujer y de los niños 
porque temían que la familia se desintegrara. Lord Shaftesbury opinaba que si se permitía la falta de control del sistema de 
fábricas, “la vida y la disciplina doméstica llegarían pronto a su fin, la sociedad se compondría de individuos no agrupados 
ya en familia, pues pronto se produciría la separación entre marido y mujer” 97. Algunos autores opinan que  con el sistema 
de fábricas y la industrialización capitalistas en general, se debilitaron las bases económicas del patriarcado dentro de la 
clase trabajadora, porque en muchos casos los varones adultos pasaron a depender económicamente de sus esposas e 
hijos. Quisiéramos señalar, sin embrago, que esa dependencia del varón adulto a su esposa, era bien relativa. Recordemos 
que en casi todos los países, en esa época, las mujeres casadas no podían contratar, por lo cual quienes recibían el dinero 
en pago por el trabajo rendido no eran, en general, las esposas que trabajaban, sino precisamente sus maridos 
desocupados. No negamos que  debe haber sido humillante para los esposos quedarse en casa mientras sus esposas 
trabajaban, pero la humillación no equivale a dependencia económica. 
 
No podemos menos que comprender que en un mercado de trabajo competitivo, cada obrero luche por mantener su 
situación de privilegio con respecto a otros obreros. Por esto, los hombres de la clase obrera lucharon por sacar a las 
mujeres y a los niños del mismo. Y, cuando la demanda de potencial de trabajo hizo que esto fuera imposible, los hombres 
se las arreglaron para excluir a las  mujeres y a los niños de los puestos de trabajo especializado – los mejor remunerados-  
y se organizaron para defenderlos. En consecuencia, las mujeres, los niños, los trabajadores extranjeros y, más tarde, los 
judíos, se vieron forzados a limitarse a los puestos de escasa remuneración. Sin embargo, a pesar de que comprendemos 
esta actitud de los obreros varones, consideramos que ya es tiempo que se deje de llamar a estas medidas discriminatorias 
como medidas protectoras.  Es cierto que los abusos que se dieron en el régimen de la libertad absoluta en la contratación 
de trabajadoras hizo parecer que estas medidas iban encaminadas a proteger a las mujeres y a los niños contra esas 
condiciones, pero como hemos visto, la realidad fue otra en la mayoría de los casos. 
 
Poco a poco los proteccionistas lograron que en todas partes la primera preocupación se polarizara en torno al tiempo de la 
jornada laboral de las mujeres y los menores. Consiguieron que el Estado interviniera en nombre de la salud y la familia y 
lograron el apoyo de los capitalistas para sus proyectos de ley. Porque, mientras el interés inmediato el los primeros 
industriales consistía en obtener el mayor rendimiento posible de los obreros sin consideración de edad, sexo o capacidad 
física, el interés a largo plazo requería cierta protección y salvaguarda a la futura capacidad de los trabajadores. “Por ello, 
no sólo se introdujeron leyes protectoras en contra del agotamiento físico y mental en el trabajo, sino también medidas de 
salud pública, de educación nacional y de resguardo de los niños de corta edad ante posibles casos de negligencia98. Así, 
en Francia se adoptó una ley en 1841, que prohibió a las empresas que ocupaban a más de veinte obreros contratar a 
supuestos aprendices que no contaran por lo menos con ocho años de edad. La jornada de trabajo fue limitada a ocho 
horas diarias para los niños menores de doce años y a doce horas diarias para los niños entre doce y dieciséis años. “Esta 
ley rara vez fue aplicada porque no se había previsto para controlar su ejecución; además, los obreros franceses 
manifestaron su interés en que los hijos contribuyeran a las ganancias familiares”99. La ley de 1874 crea la inspección de 
trabajo y prohíbe el trabajo de niños menores de 10 y 12 años. La ley de 1892 establece el descanso semanal para todas 
las mujeres  y jóvenes menores de 18 años y establece una jornada máxima de once horas en los talleres y fábricas 
industriales. A pesar de que desde 1874 se había creado un cuerpo de inspectores de trabajo, el control de cumplimiento de 
las disposiciones de esta ley del 2  de noviembre de 1892 se hizo casi imposible debido a que en un mismo establecimiento  
industrial podían coexistir cuatro regímenes distintos de trabajo: el de los niños de doce a dieciséis años, el de los 
adolescentes de dieciséis a dieciocho años, el de las mujeres adultas y el de los hombres adultos100. Lo más curioso de esta 
ley es que extiende su “protección” a los extranjeros admitidos en los establecimientos nombrados por la misma.  ¿Desde 
cuando  los legisladores de cualquier país se han preocupado por brindar mejores condiciones de trabajo a los obreros 
inmigrantes antes que a sus propios obreros nacionales? 
 
Otra ley que nos hace dudar sobre el fin  perseguido por las medidas protectoras, es una ley del 23 de marzo de 1877 
promulgada en Suiza, sobre el trabajo en las fábricas; contiene dos artículos dedicados especialmente a la protección de las 
mujeres y de los menores: 
 
  “El artículo 15 se ocupa del trabajo de las mujeres en general y prescribe medidas especialmente 

aplicables a las mujeres embarazadas. Las mujeres no pueden ser empleadas en el trabajo de noche 
o el domingo. Las mujeres casadas que tienen que cuidar su casa, pueden abandonar la fábrica 
media hora  antes de la comida si la duración de la misma no excede la hora y media. Se prohíbe 
emplear a las mujeres en la limpieza de motores en movimiento, así como de los aparatos de 
transmisión y máquinas peligrosas”. 

 

                                                           
97 HARTMANN, op.cit., p. 297. 
98 ROWBOTHAM,  op.cit., p. 84. 
99BLAISE, op.cit.,  p. 29. 
100 FALCON, (Lidia), Los Derechos Laborales de la Mujer, Madrid, Editorial Montecorvo, S.N.E., 1965, pp.49-51 
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  “En cuanto a las mujeres encintas, el Consejo Federal consigna, desde luego, las ramas de la 
industria en las cuales no pueden ser admitidas. Durante ocho semanas en conjunto, antes y después 
de su alumbramiento, no deben ser recibidas en las fábricas y no pueden ingresar de nuevo sino 
después de haber probado que han transcurrido seis semanas a los menos después de su 
alumbramiento”.101 

 
Si nos fijamos en la redacción anterior, nos damos cuenta que eran las mujeres las que tenían que PROBAR que habían 
transcurrido seis semanas por lo menos, desde su alumbramiento, para que se les dejara trabajar de nuevo. Es obvio 
entonces que las mujeres querían trabajar antes de transcurrido ese tiempo porque necesitaban de sus salarios. De nada 
les servía ese descanso obligatorio si no tenían qué comer. 
 
Debe haber sido muy usual que las mujeres recién paridas se fueran a buscar trabajo en las fábricas donde no fueran 
conocidas, porque “algunos cantones introdujeron  en las fábricas en que se empleaban mujeres, una lista especial de las 
que se encontraban encintas, donde se inscribía, primero, la fecha de toda salida de la fabrica, por estar próximo al 
alumbramiento; segundo, la fecha de alumbramiento, certificado por la comadrona, médico o el oficial del estado civil; 
tercero,  la de su vuelta a la fábrica. Con esta lista era más fácil asegurarse de que el tiempo legal había sido observado, 
pero en cambio, se ocasionaba a las obreras un perjuicio del que ni por un momento se pensaba evitarles; puesto que 
disponer un descanso obligatorio de tal duración sin asegurarle a la madre los ingresos precisos para los gastos inevitables, 
ingresos que hasta aquel momento venía  percibiendo, era causarle un perjuicio mayor que el beneficio que pretendía 
asegurarle.102 
 
 
En España, la ley del 24 de julio de 1873, estipuló una jornada laboral máxima de cinco horas diarias para los niños 
menores de trece años y las niñas menores de catorce, y de ocho horas diarias para los niños entre  catorce y quince años 
y las niña entre catorce y diecisiete. Se prohibió también a estos dos grupos que trabajan turnos de noche en las fábricas, 
que contaran con máquinas de vapor. Sin embargo, esta ley casi nunca se cumplió. También se promulgó un Reglamento 
de Policía Minera el 25 de julio de 1897, que prohibió el empleo de las mujeres en la minas. Se consideraba que la primera 
ley de importancia relativa al trabajo de la mujer española fue la promulgada en 1900. Esta ley también regulaba el trabajo 
de los niños, práctica ésta muy generalizada debido seguramente al concepto que desgraciadamente aún prevalece, de que 
la mujer adulta es un especie de “menor”, una niña para toda la vida.  Esta ley de 1900 estipulaba que los niños menores de 
dieciséis años y las mujeres menores de veintitrés no podían trabajar en imprentas que imprimiesen material que pudiera 
“herir su moralidad”103. No es difícil entender cómo un material impreso104 puede herir la moralidad femenina, mientras  no lo 
hace el ambiente de los cabarets, bares y sitios frecuentados por hombres en busca de placer.  ¿Cómo es que no se 
considera peligroso  para la moralidad de las mujeres trabajar en estos sitios como camareras, taquilleras, cantantes, 
actrices, bailarinas, etc.? Nos preguntamos si será que los legisladores ceden ante las demandas de los proteccionistas 
sólo cuando las medidas que se van a promulgar van dirigidas a proteger la virtud de trabajadoras que probablemente 
conocen a través de la lectura de los informes presentados al parlamento. Nos preguntamos ¿Porqué será que no están 
dispuestos a extender esa misma protección a mujeres que trabajan en lugares que ellos mismos frecuentan, a mujeres que 
han visto con sus propios ojos y escuchado con sus propios oídos? ¿A mujeres de carne y hueso que los recrean con su 
labor artística o de otra índole? ¿Será posible que sea más peligroso para la frágil moralidad de una obrera, manejar una 
máquina impresora de textos “deshonestos”, que estar en contacto directo con personas ebrias? O  ¿Será que las mujeres 
que se dedican a esos menesteres no son dignas de una protección, o no la necesitan porque ya no tienen “moralidad”?. En 
todo caso, es obvio que resulta menos polémico, además de que no implica ningún sacrificio por parte de los varones, 
prohibirle a las mujeres realizar trabajos en los que pueden ser sustitutas por varones, como sucede con las imprentas, que 
prohibir, por ejemplo, que se impriman esos materiales que ellos mismos han considerado nocivos para la moralidad de la 
mitad femenina, debido a que una medida tal conllevaría restricciones para la otra mitad de la población. En otras palabras, 
es obvio que a los legisladores les resulta más cómodo restringirle a la mitad femenina el acceso a ciertos trabajos, que 
restringirle a la otra mitad, la masculina, su acceso a fuentes del placer. 
 
En Alemania, una ley de 1878 prohibió emplear mujeres antes de tres semanas después de su alumbramiento. Al igual que 
en Suiza, los legisladores no se preocuparon por encontrar un sustituto al jornal no percibido durante esas tres semanas; 
simplemente se limitaron a prohibirle el acceso al mercado de trabajo, supuestamente para proteger a la mujer recién parida 
y a su bebé de la fatiga del trabajo en la fábrica. ¿Ignorarían acaso esos legisladores que las mujeres recién paridas 
necesitan alimentarse, pagar el alquiler, darle de comer a sus otros hijos, etc.? ¿Ignorarían acaso que si esas mujeres 
estaban trabajando antes de dar a luz, era porque necesitaban ese ingreso?  En 1892, se prohíbe el trabajo femenino en 
canteras y fosos explotados subterráneamente, así como el trabajo de noche en algunas industrias. En 1891 se prohíbe el 
trabajo nocturno de  mujeres en todas las industrias y se prohíben algunos trabajos insalubres. Esta ley, llamada Ley de 

                                                           
101 FALCON, (Lidia), Los Derechos Laborales de la Mujer, Madrid, Editorial Montecorvo, S.N.E., 1965, p. 54. 
102 FALCON, (Lidia), Los Derechos Laborales de la Mujer, Madrid, Editorial Montecorvo, S.N.E., 1965, p. 55. 
 
103 SCANLON, op.cit., p. 82. 
104 No se trata de material pornográfico. 
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Protección del Obrero105, prohíbe contratar niños antes de terminada su escolaridad. El trabajo de niños menores de diez 
años había sido prohibido por una ley de 16 de marzo de 1856. 
 
En Italia se promulgaron leyes semejantes en 1892 y en 1900; en Bélgica y Rumania106 el Estado no interviene del todo 
hasta 1914. 
 
Veamos así como hacia finales del siglo XIX, el Estado modifica el dominio directo del hombre sobre la mujer y los hijos en 
la familia, sin que por ello podamos decir que el Patriarcado haya sido sustituido por una forma más justa de organización 
social. Como ya hemos dicho, esta intervención estatal fue apoyada por el Capital porque su interés a largo plazo requería 
esa intervención para que brindara cierta protección a la futura capacidad de los obreros. Otro motivo que probablemente 
movió al Capital a apoyar las primeras medidas de protección, fue el deseo de eliminar a los pequeños empresarios que no 
podían producir  competitivamente si cumplían las nuevas disposiciones estatales con respecto al trabajo infantil y 
femenino. 
 
Tampoco es sorprendente que los trabajadores de sexo masculino apoyaran la intervención estatal, a pesar de que les 
restaba poder directo sobre sus mujeres e hijos. Recordemos que el empleo masivo de mujeres, niños y extranjeros se 
convirtió en una  amenaza para sus propios empleos. Este sistema capitalista funciona por medio de la competencia por el 
trabajo. La amenaza era mayor debido a que los extranjeros, las mujeres y los niños recibían salarios mucho más bajos. 
Pero el capitalismo no explica por qué los hombres de clase trabajadora, en vez de aliarse con sus mujeres y ayudarlas a 
organizarse para conseguir mejoras para toda la clase trabajadora, se solidarizan con la clase dirigente para tratar de 
excluirlas del mercado de trabajo. Esta actitud se explica si estudiamos las relaciones patriarcales entre hombres y mujeres; 
los hombres de todas las clases que querían asegurarse  que las mujeres seguirían realizando el trabajo doméstico. 
 
De lo dicho anteriormente, podemos deducir que la creación de una fuerza de trabajo asalariada y el aumento de la escala 
de protección que se dieron con la emergencia del capitalismo, en cierto sentido tuvieron un impacto más severo sobre las 
mujeres y los niños que sobre los hombres. Para entender ese impacto debemos estudiar las condiciones de trabajo de 
estos antes del advenimiento  del capitalismo y los cambios que se produjeron en ellas después de esa transición. El caso 
clásico del proceso de industrialización en Inglaterra muestra con gran claridad la serie de transformaciones en las 
actividades de la mujer y ,como consecuencia de ello, en la vida y salud de los niños. 
 
 
SECCIÓN II. CONDICIÓN DE LA MUJER TRABAJADORA EN INGLATERRA 
 
En los siglos XVI y XVII, Gran Bretaña era todavía una sociedad agrícola. La mayoría de sus habitantes vivía de la tierra. 
Una gran parte de la población sólo producía lo suficiente para vivir. La mayoría de los hombres adultos trabajaba en el 
campo, en pequeños lotes de su propiedad, o arrendados. Las mujeres casadas se ocupaban de los trabajos del hogar, que 
en esta época incluían, además de la preparación de la comida, el lavado y el remiendo de la ropa, la limpieza de la casa y 
el cuido de niños y ancianos; la elaboración de toda clase de conservas, salar la carne, ahumar el jamón, hacer salchichas, 
etc., así como  conservas de frutas, de legumbres, de huevos, repartiendo para el curso del año los recursos de cada 
estación. También atendían la parcela familiar, pequeños huertos, algunos animales y los establos; además hilaban y tejían. 
Parte de los productos se vendían, de manera que las mujeres contribuían al ingreso monetario del hogar. Algunas mujeres 
solteras también contribuían al ingreso familiar trabajando por un jornal en un campo,107 lavando ropa, empleándose de 
sirvientas con los granjeros burgueses, o vendiendo bordados y ropa confeccionada. 
 
Como podemos ver, las mujeres frecuentemente lograban conseguir trabajos relacionados en forma directa con las tareas 
de la mujer en el hogar. No ha de extrañarnos que estos trabajos no fueran bien pagados. Ya hemos dicho que el trabajo 
doméstico no fue nunca considerado “trabajo”, por lo que es lógico que cualquier tarea que se relacionase con él en forma 
directa fuera asociada con los precios bajos. 
 
A medida que los pequeños agricultores fueron desplazados por agricultores mayores en los siglos XVII y XVIII, las mujeres 
perdieron la posibilidad de contribuir al ingreso familiar con el producto de sus huertas y animales, debido a que la parcela 
familiar fue desapareciendo al haberse cercado las tierras comunales. A medida que avanzó la industrialización de la 
economía, las mujeres perdieron también la posibilidad de ganar dinero a través  de modestas industrias caseras, por 
ejemplo, horneando pan, ya que éstas  se traspasaron a las panaderías. La competencia de las manufactureras hizo 
                                                           
105 HUECK (Dr. Alfred) y NIPPEDEY (DR. H.D.), Compendio de Derecho del Trabajo Madrid, Editorial Revista Derecho 
Privado, S.N.E., 1963, p. 29. 
106 VIRTON (S.J.), Histoire Et Politique du Droit du Travail, París, Biblioteque de la Recherche Social, S.N.E., pp. 22- 25. 
107 Clark sostiene que  mujeres y hombres en Inglaterra habían trabajado como jornaleros en la agricultura por varios siglos. 
Para el S.XVII lo salarios de los hombres eran más elevados que los de las mujeres y las tareas que  realizaban eran 
distintas aunque exigían habilidad y fuerza más o menos iguales. Los salarios del trabajo agrícola y otros eran establecidos 
por las autoridades locales. Tales diferencias de salario reflejaban la posición social relativa a hombres y mujeres y las 
normas sociales de la época. Se consideraba que las mujeres necesitaban menos salarios porque  comían menos, por 
ejemplo, y se esperaba que tuvieran menos lujos, como el tabaco. CLARK, (Alice), The Working Life of Women in the     
Seventeenth Century,  Harcourt, Brace & Hewe, New York, 1920, citado por HARTMANN, op.cit.,p. 189. 
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también que perdieran el mercado para sus artesanías, como la confección de guantes y de encajes. Al principio los 
hombres pudieron continuar en el campo como trabajadores asalariados de los grandes terratenientes, pero las mujeres 
jóvenes tuvieron que emigrar a las ciudades grandes, donde formaron el ejército de las sirvientas. Según Pinchbeck, el 
problema del desempleo femenino en el campo era ampliamente reconocido por todos y figuró en forma destacada en 
debates relativos a la necesidad de reformas legislativas. Como remedio, se sugirió que se permitiera a las familias rurales 
conservar sus huertas domésticas, que se empleara a más mujeres en el trabajo asalariado agrícola y también en el 
sistema de producción, así como que se aumentaran los salarios de los trabajadores agrícolas varones que eran jefes de 
familia108. 
 
En el siglo XVIII, los comerciantes ingleses empezaron a utilizar el trabajo de la población agrícola desempleada. Se creó 
un sistema de industria doméstica que ocupó a muchas mujeres. Este sistema de industria familiar no daba abasto, de 
modo que a comienzos del siglo XIX la industria textil, la más importante de Inglaterra , se organizó en fábricas. Al principio 
fueron establecidas en zonas rurales para aprovechar el trabajo de las mujeres y los niños109 y para utilizar la fuerza 
hidráulica. Al industrializarse  el hilado, las mujeres que antes hilaban en sus casas sufrieron un desempleo aún mayor, 
mientras que antes aumentó la demanda de tejedores de sexo masculino. Después de 1815, una combinación  de factores 
redujo el fuerte poder de negociación de los tejedores manuales. Los hombres volvieron de las guerras francesas para  
encontrarse con que la demanda de tejedores no era ya tan grande. Las mujeres y los niños, junto con los obreros del 
campo, desalojados de sus tierras por los métodos del capitalismo agrícola, así como los inmigrantes irlandeses 
desterrados por el colonialismo inglés, habían  invadido el mercado. Los tejedores tuvieron que optar por el trabajo en la 
fábrica o el desempleo total. Sin embargo, los patronos ya habían advertido que las mujeres y los niños eran una mano de 
obra barata y fácil de manejar.110 
 
La historia de las primeras fábricas sugiere que los capitalistas aprovecharon la estructura de autoridad patriarcal, que por lo 
siglos había educado a las mujeres a ser sumisas. Encontraron que ellas y los niños111 eran más vulnerables debido a las 
relaciones familiares y a los cambios en la agricultura que los dejaron desempleados. El 15 de marzo de 1844, Lord 
Shaftesbury comprobaba un importante progreso de la mano de obra femenina en relación a la mano de obra masculina. 
Esta evolución se debía al reemplazo progresivo del trabajo a mano por el de la máquina a vapor, de manejo más fácil y, 
sobre todo, el reemplazo de los niños por mujeres como consecuencia de la ley de 1833 que limitaba las horas de trabajo 
de los niños112. En estas fábricas, según Lord Shaftesbuty, las mujeres trabajaban 12 horas diarias en las mismas tareas 
que los hombres, pero con salarios inferiores. Las condiciones de trabajo eran atroces; en las hilaturas de lino, donde se 
utilizaba la técnica de la hilatura húmeda, el agua que saltaba de las brocas empapaba los vestidos; las obreras pasaban el 
día con los pies en el agua en talleres sofocantes, saturados de humedad. En las hilaturas de algodón, la temperatura 
oscilaba entre 30 y 35 grados, la atmósfera estaba cargada de polvillo en esos talleres cerrados, donde el ruido aturdía. Se 
trabajaba de pie. Se comía de pie y el trabajo era altamente peligroso; “las obreras a menudo sufren mutilaciones cuando 
sus cabellos o sus vestidos son atrapados bruscamente por las máquinas sin protección, pues las manufactureras no 
observan los escasos reglamentos de seguridad. Charles Dickens bautizaba irónicamente una asociación de industriales 
“Asociación Nacional para la Protección del Derecho a Mutilar Obreros”113. 
                                                           
108 PINCHBECK, (Ivy), Women Workers and the industrial Revolution 1758-1850, London, Frank Cass, 2nd. Ed., 1930 
p.130. 
109 Recordemos que los Gremios imponían restricciones al trabajo de las mujeres y los niños. Durante mucho tiempo, los 
Gremios se opusieron de manera tenaz a que las mujeres obtuvieran categoría de maestras en cualquier oficio. Puede 
decirse que si los maestros levantaban contra los campesinos barreras casa día más altas--- por la complejidad y la 
dificultad creciente de la obra que servía de examen, por la parcialidad del jurado, por el costo de la admisión, etc.,-- no se 
obstinaban menos en defenderse de la rivalidad de las mujeres. HOUILLON, op.cit., p. 18. 
110 ROWBOTHAM, op.cit. pp. 42-44. 
111 Es irritante pensar que en Inglaterra, el progresivo aumento de niños en las fábricas y talleres se debía a una aplicación 
negligente y desafortunada de la excelente ley  de Pobres (POOR ACT),  instituida en 1601 por el estatuto de Isabel, Esta 
ley obligaba a las parroquias a dar trabajo a los indigentes aptos y a proporcionar un oficio a los huérfanos. Según Jaccard, 
a medida que las industrias se iban desarrollando en el Siglo XVIII, los patronos ofrecieron a las autoridades de las 
parroquias aceptar a sus niños pobres en aprendizaje. De esta manera miles de niños fueron confiados  a unos patronos 
cuyas empresas se hallaban situadas a menudo al otro extremo del país... Algunos empresarios sin escrúpulos se 
aprovecharon del hecho de que era imposible controlar aquellos supuestos aprendizajes. Colocaron a los niños ante sus 
telares mecánicos y los hicieron trabajar, en condiciones odiosas, hasta dieciséis o dieciocho  horas diarias. Trasladados en 
grupos lejos del lugar de su nacimiento, privados de toda protección, encadenados  por contratos firmados a la ligera por 
sus tutores o padres, aquellos niños, muchos de los cuales sólo tenían cinco o seis años, fueron sometidos a una inicua 
esclavitud. Desde la restauración de Francia, los industriales se apresuraron del Siglo XIX se hicieron fortunas  con la 
explotación de la mano de obra infantil y femenina. Por eso  la resistencia fue grande cuando en 1802, Sir Robert Peel, en 
Inglaterra; en 1837 el médico Villermé y en 1876 Jules Simon en Francia protestaron contra tales escándalos. VID. 
JACCARD, op.cit., p. 268. 
112 Este FACTORY ACT o ley de fábricas, prohíbe  el trabajo de los niños menores de nueve años en la industria textil 
(excepto en la industria de seda); los niños mayores de nueve años sólo pueden trabajar de nueve a doce horas diarias, 
dependiendo de su edad. Pero el punto más importante de esta Ley, a diferencia de la Ley de 1819 es que prevé la 
creación de un cuerpo de inspectores que se dedicará a hacer cumplir la ley. THORN, op.cit., p.143. 
113 HOWILLON, op.cit.,  p. 176. 



 
 
 
 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Lecturas de Apoyo   
ILANUD – OIT  

158 

LECTURAS DE APOYO 

 
Según las famosas informaciones parlamentarias o comisiones, de las que ya hemos hablado, en 1851, alrededor de un 25 
por ciento de las obreras en las fábricas estaban casadas, y en 1871 un 30% tenían hijos. “He aquí como se organiza la 
jornada de un día de ellas: media hora para vestir y amamantar a su niño antes de llevarlo a la nodriza; una hora de tareas 
domésticas antes de dejar la casa; media hora de trayecto hasta la fábrica; doce horas de trabajo efectivo; más una hora y 
media para las comidas; media hora de trayecto al anochecer para la vuelta; una hora y media de trabajos domésticos; lo 
que en total deja seis horas y media para distraerse, ver a los amigos y dormir”114. 
 
Vemos así que las mujeres debían trabajar mucho más que sus compañeros varones por sueldos inferiores115. Es evidente 
que los efectos de semejante existencia, especialmente en las mujeres encintas o con lo hijos lactantes, debían ser 
terribles. Abundaban los testimonios de inspección médica del trabajo sobre las mujeres que daban a luz en la misma 
fábrica y que volvían a los 8 días por miedo a perder su trabajo, o por necesidad de recibir un ingreso116. 
 
Para las mujeres que se empleaban como costureras, trabajo típicamente femenino, las condiciones no eran las mejores. 
La vida pavorosa de estas costureras es conocida por los amantes de la literatura inglesa, porque las novelas “románticas” 
del siglo XIX la evocan a menudo117. Según los censos de 1841,  habían inscritas 90.000 a 100.000 costureras y modistas. 
La jornada de trabajo en estos oficios de aguja alcanzaba un promedio de 15 horas diarias, pero se registraban casos de 
obreras que llegaban a trabajar durante la noche. Un testigo citado por la Segunda Comisión sobre el trabajo de las mujeres 
y los niños, en 1843, cuenta que con motivo de un luto nacional habían trabajado sin parar desde las 4 de la madrugada del 
jueves hasta las 10:30 de la mañana del domingo siguiente. Cuentan también  que las obreras se mantuvieron de pie 
durante las dos noches seguidas para no dormirse118. En estos establecimientos  de confección, las obreras disponían de 
10 minutos para el desayuno, de 15 a 20 minutos para la comida, media hora para el té, y la cena se servía, generalmente, 
hasta después de las 11 de la noche, hora en la que finalizaba la jornada laboral. En un establecimiento que empleara un 
personal de 1.200  a 1.400 operarias, el salario semanal oscilaba entre un chelín y medio a 9 chelines. La miseria era tal 
que un testigo dijo a la Comisión, “ de un millar de obreras de la confección, 508 han tenido que pedir ropas prestadas para 
asistir a una reunión de gremio, 151 no se han acostado jamás en una cama, 232 carecen de habitación por no poder pagar 
el alquiler”. Otra testigo le dijo a la Comisión: “Gano 4 chelines por semana, me duele constantemente el pecho. Debo 
mantenerme encorvada hasta doblarme y así me parece aliviárseme el dolor de los omoplatos; pero eso me corta la 
respiración; basta que cambie de postura o hable para que me den palpitaciones, ... tengo tanta hambre que a veces pienso 
en la comida, pero la vista de los alimentos me da asco; ni me quejo de lo que nos sirven –cordero frío y pudding cocinado 
en grasa de buey --- pero mi imaginación se obstina en evocarme alimentos que no puedo procurarme”. Después de los 
aterradores informes parlamentarios, se hace evidente el abismo que existe ente el ideal de la mujer preferida por los 
románticos –pálida, frágil, soñadora, virginal y angelical--- y de la realidad de las mujeres de las clases pobres que deben 
soportar la esclavitud de las fábricas al tiempo que se les exige cumplir con los deberes que incumbe a la esposa  y a la 
madre. 
 
Podríamos creer que el trabajo de las mujeres en los campos, lejos del infierno urbano, era menos penoso. No es tal la 
impresión que deja la lectura de los Informes de 1843 y 1867 sobre el trabajo de las mujeres y de los niños en la agricultura. 
“En el sistema de los “gangs” que se extiende después de la nueva Ley de los Pobres de 1834, en los grupos de jornaleros 
dirigidos por un capataz (gangmaster) que se alquilan en las granjas, participan numerosas mujeres, las cuales cavan, 
escarban, arrancan los nabos, siegan; los trabajos de temporada harto penosos, pagados en especie o  entre 8 peniques y 
2 chelines por día en 1867. Pero por duro que sea, es en conjunto un trabajo menos inhumano y menos malsano que el de 
las fábricas o del taller”119. 
 
En  1842 apareció el Primer Informe sobre el trabajo de los niños en las minas. Este constata que alrededor de 3.300 
mujeres y muchachas trabajan en el fondo de la mina, sobre todo en el Este de Escocia, y en el sur del país de Gales. En el 
fondo de la mina, hombres, mujeres y muchachitas trabajan desnudos. Las mujeres transportaban pesadas cargas que las 
doblaban en dos. Generalmente, las niñas de seis a siete años eran las encargadas de abrir y cerrar las puertas destinadas 
a ventilar y airear la mina. Por lo tanto, eran las primeras en bajar y las última en salir; una niña de ocho años le dijo a la 
comisión: “Empiezo a trabajar a las tres y media de la madrugada y salgo de la mina a las 5:30  de la tarde. No duermo 
                                                           
114 HOWILLON, op.cit.,  p. 177. 
115 En todos los países sucedía y  sucede lo mismo; la mujer recibe menos paga por  igual trabajo. Uno de los argumentos 
que se ha invocado con mayor frecuencia es que “la mujer tiene menos necesidades” puesto que su salario tan sólo 
equivale a un complemento en el presupuesto de la familia”. 
“En Francia, de una encuesta de 1889-1893 se deduce que para una jornada de trabajo igual a la del varón, la hembra 
recibe la mitad de la paga que aquél. En 1914 sucede los mismo en los EEUU. En todas partes oscila el salario femenino 
entre el tercio y los dos tercios del importe del salario masculino”. FOHLEN (Glaude), Historia General del Trabajo, 
Barcelona, Edicones Grijalbo, S.A., S.N.E.,  T. III, 1965. 
116 Ver testimonios de médicos citados por ENGELS, op.cit., Cap. VI, así como la citas de los informes del Dr. Villermé y de 
Ashley (quien luego se convierte en Lord Shaftsbury) en casi todos los tratados de Derecho Laboral; por ejemplo : 
DONELLEANS (Edouard), Histoire du  Mouvement ouvrier 1830-1871, París, Librairie Armand Colin, S.N.E., 1936. 
117 Por ejemplo las novelas de Charles Dickens o las de las Hermanas Bronte, de Jane Austen y tantas otras. 
118 HOUILLON, op.cit., p. 174. 
119 HOUILLON, op.cit.,  P. 173. 
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jamás pero a veces canto cuando tengo con que alumbrarme. Cuando está oscuro nunca canto porque me da demasiado 
miedo”120. Las mujeres adultas empujaban las vagonetas cargadas de carbón sobre carriles por las galerías. En las vetas 
demasiado angostas se enganchaba a la mujer con cadenas unidas a un cinto de cuero que le ceñía el talle, a un trineo que 
la mujer arrastraba despacio avanzando a gatas. Uno de los investigadores comenta “encadenadas, ensangrentadas, 
jadeantes como perros tirando de  un carro”121. Estas obreras, al igual que las costureras, sufrían trastornos físicos  pero se 
veían compensadas por un salario más alto que les permitía alimentarse y vestirse un poco mejor. Sin embargo, como ya 
hemos señalado en otra sección, 1848, la “Mines Act” o Ley sobre las minas, prohibió el trabajo de mujeres y niños en las 
minas de Gran Bretaña. Esta Ley tuvo como resultado que las mujeres se vieran sin recursos y reducidas a la miseria. La 
indignación general que provocó el informe sobre el trabajo en las minas era sincero. Sin embargo, el hecho de que el 
Parlamento lograra reglamentar el trabajo femenino e infantil no remediaba la miseria y el hambre de la clase trabajadora. 
Nos es difícil creer que estos parlamentarios, al promulgar esta ley, no se imaginaran por un momento que sin trabajo en las 
minas, las mujeres tendrían que buscar otros trabajos igualmente insalubres pero menos remunerados. Creemos que esta 
ley se promulgó mas para apaciguar la indignación de quienes se sentían amenazados por una  realidad que no se 
conformaba a su ideal de mujer, que para mejorar la condición de la mujer proletaria. Este ideal de feminidad burguesa sólo 
podía sobrevivir negando todo aquello que amenazaba ponerlo en evidencia;  decididamente, el trabajo remunerado de la 
obrera chocaba contra el dogma burgués de que la mujer debía ser educada para el ocio y que sólo podía desarrollarse 
como esposa y como madre122. 
Durante toda la época en que se fue consolidando el ideal de mujer, cuyo centro de vida es el hogar y cuyas únicas 
preocupaciones deben ser sus hijos y su esposo, la miseria de la mayoría de las mujeres iba aumentando. Cada vez más 
las mujeres del proletario tuvieron que soportar el peso  del trabajo asalariado, fuera del hogar, sin que por ello sus tareas 
domésticas se vieran aligeradas. Descubiertas por los industriales, fueron preferidas a los hombres porque eran más 
dóciles, se les podía pagar menos y tenían menos tiempo para quejarse, sobre todo si tenían muchos hijos. Las mujeres 
compartían la misma explotación de clase que los hombres y, al igual que éstos, estaban concentradas en grandes 
números en las nuevas fábricas; pero la maternidad, el cuido de los hijos y las tareas domésticas les restaban capacidad de 
organización y la idea que se tenía de lo femenino les impidió verse a sí mismas como asalariadas; en consecuencia 
estaban siempre dispuestas a aceptar salarios bajos. De hecho, se les empleaba siempre que convenía usar mano de obra 
barata y sin calificar; siempre que los patronos querían mermar la fuerza de los trabajadores o cuando la introducción de 
maquinaria nueva significaba que el proceso se simplificaba y se devaluaba. De este modo, la inferioridad general de la 
mujer, iba estrechamente unida a su escasa capacidad de negociación en el trabajo, y a la definición social de los trabajos 
de mujeres como trabajos de escasa preparación y mal pagados123. Para desgracia de la obrera, el ideal de  mujer que los 
                                                           
120 THORN, op.cit.,  p. 267. 
121 HOUILLON, op.cit., p. 174. 
122 Este ideal de la mujer lo popularizan numerosas obras, escritas en su mayoría antes de 1800, pero constantemente 
reeditadas  durante el período romántico. Moralistas, clérigos, mujeres de letras, doctores, quieren “persuadir a la mujer de 
seguir siendo mujer”, y a toque de clarines proclaman a todos los vientos las cualidades femeninas ideales. Tales  como por 
ejemplo : “Cartas a una jovencita sobre diversos temas, destinados a embellecer su alma, a perfeccionar sus costumbres y 
a esclarecer su alma, a perfeccionar sus costumbres y a esclarecer su juicio” (1789, por Bennett, un pastor anglicano; 
“Cartas a una jovencita donde se consideran los deberes y la reputación de las mujeres sobre todo en relación con la 
opinión reinante”, por Mrs. West (1806). Otros títulos son también elocuentes; “Encuesta sobre los deberes del sexo 
femenino” (del canónico Gisborne, 1797); “Sermones a las muchachas” del Dr. Fordyce (1765), que ejercerán una influencia 
considerable hasta la época victoriana; el famoso “Legado de un padre a sus hijas”, del Dr. Gregory (1774), y tantas otras. 
La Revolución Francesa el reflejo nacionalista de las guerras contra Francia napoleónica contribuye a endurecer  esta 
ideología, crisálida de donde nacerá la mujer victoriana. 
A partir de 1785, el ideal femenino de la burguesía inglesa encuentra un aliado tan poderoso como inesperado en el autor 
de Emilio. Un sistema de educación de la mujer en Francia algo fundamentalmente retrógrado, resulta por muchos aspectos 
en consecuencia con la tradición británica. (En 1785, habían aparecido ya en inglés, seis ediciones de L`Emile). 
El ideal femenino de Rousseau, tal como el de la burguesía inglesa de finales del S.  XVIII,  se apoya en el dogma de la 
oposición polar de los sexos; “Sofía debe ser la mujer tal como Emilio es el hombre, es decir, tener todo lo que conviene a la 
constitución de su especie y de su sexo para ocupar el lugar correspondiente al orden físico y moral. Las cualidades 
consideradas como idealmente femeninas nacen bajo la mirada del sexo opuesto; “la mujer es hecha especialmente para 
gustar al hombre”. 
Citado de la p. 446 del Emilio por HOUILLON, op.cit. p. 141.  
123 Sultán ha descubierto que “los salarios de los trabajadores a comienzos del siglo XIX solían determinarse menos  por la 
oferta y la demanda del mercado de trabajo que por ciertas concepciones de prestigio social o de la costumbre”. SULTAN,  
op.cit.,  p. 98. Sí es obvio que las mujeres recibían una menor retribución debido a la posición inferior que ocupaban en la 
sociedad. Desgraciadamente el problema de la discriminación salarial que sufre la mujer trabajadora de todos los países, es 
el problema de más difícil desarraigo. Según un estudio de la Florida International University, en Costa Rica, excluyendo a 
los trabajadores agrícolas, las mujeres ganan  0.86 centavos  de colón por cada colón que gana el hombre y si sólo se 
toman los trabajadores de la industria alimenticia, las obreras ganan 0.60 centavos por cada colón que gana el obrero 
industrial,  a pesar de que realizan exactamente las mismas labores. 
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY. Human Capital and Sex Discrimination: Some Evidence from Costa Rica, 
1963-1973, Dialogues, Miami, #15, April 1983. Los argumentos que se suelen esgrimir de que la mujer no necesita percibir 
una retribución igual a la del hombre porque no tiene que mantener una familia, son desmentidos en multitud de casos en 
que la mujer se ve precisada a sostener la carga de varios familiares con su sólo trabajo, sin que en éstos se haya hecho 
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burgueses mantenían se tradujo en leyes concretas que mermarían aún más su capacidad de negociación. Ya hemos 
mencionado que bajo el “Common Law”,  la mujer padecía una especie de “muerte civil” al casarse, pues en el  mismo acto 
debía renunciar a todos los derechos existentes. No tenía ningún control sobre su salario, que en muchos casos era pagado 
directamente al marido; no podía escoger su domicilio; no podía administrar propiedades que legalmente eran suyas; no 
podía firmar ningún tipo de documentos, incluidos los contratos de trabajo; no podría comparecer en juicio ni dar testimonio. 
En efecto, el esposo tenía derecho sobre la persona misma de su mujer.  Podía alquilarla, venderla, matarla, azotarla a su 
antojo. Era corriente que el marido alquilara el trabajo de su mujer y  luego se  embolsara el pago. Sólo el marido podía 
demandar el salario debido por el patrono de su mujer y la ley se lo entregaba a él, no a ella. En resumen, todo lo que la 
mujer adquiría como consecuencia  de su trabajo, le pertenecía legalmente al marido124. 
 
Pero el hecho de que los maridos pudieran apropiarse del salario de sus mujeres no era la mayor de las injusticias; como 
dijimos arriba, el varón tenía derecho sobre la persona misma de su mujer. Podía matarla y su palabra bastaba para ponerlo 
en libertad, pues no tenía más que jurar que la había asesinado, cegado por la furia de saberla adúltera. Viola Klein, en su 
libro El Carácter femenino, cuenta que en pleno siglo XIX, en 1815, un tal Henry Cook, de Effingham, Surrey en Inglaterra, 
vendió, por recomendación de su párroco, a su mujer, a fin de poder pagar una deuda, y reproduce el recibo que se 
encuentra en los archivos de la parroquia;  literalmente dice:  17 de junio de 1815. Recibí, de Jhon Earle la suma  de un 
chelín, en total, por mi esposa legítima. Por mí (Fdo. Henry Cook (Fdo) Daniel Cook, John Chipen, testigos) Hay un sello de 
5”125. La misma autora menciona una obra de W.H. Temperly titulada “la venta de esposas en Inglaterra en 1823”, lo cual 
nos permite concluir que esta venta no fue un caso aislado, sino que era una práctica bastante frecuente. Además, todo el 
mundo sabe que los fundadores de James-Town, USA, en 1607, importaron ciento cincuenta mujeres que compraron en 
Inglaterra al precio de ciento veinte libras de tabaco cada una. Los esposos tenían además derecho a azotarlas: ...en 1840, 
un tal Cochrane que secuestra a su mujer es defendido en los tribunales por el juez, quien cita en apoyo a su tesis estas 
palabras de Bacon: “Tiene derecho a azotarla y la puede secuestrar si lo considera necesario...126”. En otras palabras la 
mujer casada no tiene existencia legal y por lo tanto no puede firmar contratos, establecer negociaciones ni demandas. Una 
incansable luchadora contra este estatuto jurídico de la mujer escribía: 
 
                  “Si la roban, no puede entablar recurso alguno. 
 Si la calumnian, no puede entablar recurso alguno. 
  Si gana dinero, no puede intentar recurso contra los que se los quitaron. 
 Si acepta un contrato no tiene manera de obligar a cumplirlo, y no 

puede hacer ni donación ni testamento”127 
 
En 1867, la mayoría de los varones de la clase trabajadora obtuvo el voto. Los liberales que se habían opuesto al sufragio 
universal masculino tuvieron que acomodarse y defender los intereses de los nuevos electores. Por esta razón, en la 
década siguiente se eliminaron las restricciones legales que pesaban sobre los gremios y se le otorgó un estatuto legal a los 
sindicatos. De esta manera los sindicalistas varones pudieron concentrarse en luchar por mejoras en la esfera de trabajo.128 
 
Las mujeres no corrieron la misma suerte, privadas del derecho al voto, tuvieron que organizarse y pelear durante muchos 
años para obtenerlo. Esta  lucha por un verdadero sufragio universal le restó fuerza al movimiento sindical femenino. Se 
consideraba que la obtención del voto era la meta prioritaria,  ya que con él se podía presionar más eficazmente a los 
legisladores. Una vez que las mujeres pudieran elegir a sus representantes en el parlamento, no sólo lograrían mejores 
condiciones en la esfera laboral y la eliminación de una protección que se había convertido en una discriminación, sino que 
obtendrían un status  más digno para la mujer casada. 
 
                                                                                                                                                                                 
excepciones algunas. Además, semejantes argumentos no tienen base ni fundamento  desde el punto de vista puramente 
jurídico. A pesar de esto, un jurista de la talla de Perez Botila escribía con toda naturalidad: “Ha de tenerse presente que el 
salario femenino no suele ser fundamental, sino complementario, en la familia, por lo tanto, parece natural que sea inferior 
al masculino”. Citado en FALCON O`NEAL (Lidia), Los Derechos Laborales de la Mujer, Madrid, Editorial Montecorvo, 
S.N.E., 1965,  p. 198.  
124 MILLET (Kate), Sexual Politics, New York City, Avon Books Inc., S.N.E., 1971, pp.66-67. 
125 Este ejemplo es citado por FALCON O`NEAL (Lidia), La razón Feminista, Libros de confrontación, Barcelona, Ediciones 
Fontanella, S:N.E., Vol. 1, 1982, p. 562. 
126 HOUILLON, op.cit.,  p. 142.. Aquí en Costa Rica, durante más o menos la misma época, existían disposiciones similares. 
Por ejemplo, el Código de Carrillo decía: “El marido que excediéndose en el derecho a corregir a su mujer, que le concede 
el art. 447,  la mate en el arrebato de su enojo, será castigado con arreglo...  al precedente artículo..(el art. Precedente 
establece 3 años). Art. 502 del Código General del Estado de Costa Rica emitido el 30 de julio de 1841 por la imprenta del 
Estado. Vemos así que matar a la esposa era considerado un homicidio atenuado. 
Las faltas que podía cometer  la mujer y que le daban derecho al marido a castigarla, las establecía el art. 443 del mismo 
código y eran: ausentarse de la casa sin permiso de su marido, exceso grave o desacato contra su marido, mostrar mala 
inclinación que a juicio del marido no basten para corregirla, las amonestaciones y moderados castigos domésticos. Si 
analizamos estos dos últimos artículos vemos que el derecho de corregir era bastante amplio ya que podía resultar en la 
muerte de la esposa y además que era mas fuerte que “simple castigo” moderados castigos domésticos”. 
127 Citado de HOUILLON, op.cit., p. 140. 
128 THORN, op.cit., p. 83. 
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Sin embargo, a pesar de la necesidad de luchar en varios frentes, las mujeres, lograron sindicalizarse. En 1872 se fundó la 
“Upholsters Sewers Society” en Edimburgo, gremio compuesto exclusivamente  por mujeres, y en 1874, la infatigable Emma 
Paterson, indignada por la desigualdad de salarios entre los hombres y las mujeres, ayudó a formar la “Liga por el 
sindicalismo de las mujeres” (Women´s Protective and Provident League), con el objetivo de propiciar sindicatos femeninos. 
Esta liga prefería recurrir al arbitraje que a la  huelga. Procuraba no incitar los sentimientos hostiles contra los empleados 
debido, en parte, a que obtenía sus fondos de filántropos de la clase media y, en parte, porque una huelga significaba 
penurias para toda su familia. Esta actitud de los sindicatos femeninos provocó que los sindicalistas masculinos los 
acusaran de debilitar el movimiento obrero. Los militares se lamentaban de la apatía, de la peligrosa emotividad, de la 
pasividad de las mujeres debidas a los siglos de servidumbre. “El sindicalismo es la rebelión, y la ortodoxia ha sido siempre 
para las mujeres la sumisión”, observa un dirigente sindical. Pero estos mismos dirigentes no hacían nada por ayudar a las 
mujeres a ser más combativas y menos sumisas. Sabían que de fomentarles un cambio de actitud frente a la explotación en 
el trabajo, todos los hombres correrían el riesgo de perder sus privilegios en el hogar, pues nada les garantizaba que estas 
obreras dejaran de ser sumisas en sus relaciones con los empleadores al tiempo que permanecían dóciles en sus 
relaciones con sus maridos. Por lo tanto, los dirigentes sindicales recurrieron a las tácticas de siempre, exclusión de las 
mujeres del sindicato y la lucha por una legislación protectora con miras a regresar al hogar. “Las mujeres deberían estar  
en el sitio que les corresponde; en casa”, decía un prominente sindicalista inglés de la época129. En 1876 se admitieron 
delegadas sindicales al Congreso anual de las “Trade Unions”. En  1877, tres delegadas sindicales se opusieron a una 
resolución de los sindicatos de algodón que se proponían limitar el trabajo de las mujeres con motivo de una nueva ley, el 
“Factory Workshop Act” o ley sobre fábricas y talleres. Emma Paterson se había opuesto al proyecto de ley porque temía 
que dejase a las mujeres en desventaja. Explicó que no era partidaria del exceso de horas de trabajo pero, también, que 
hasta que las mujeres fueran mejor pagadas, cualquier reducción de horas de trabajo haría que sus salarios fuesen aún 
más bajos130.  En general, las sindicalistas femeninas llegaron a desconfiar de todas las restricciones de la jornada de 
trabajo, incluso para madres de familia. Consideraban que las medidas que no concernían más que a un sexo contribuían a 
restringir las posibilidades de colocación para uno u otro sexo y empeoraban la situación de la mujer en el mercado de 
trabajo131. 
 
A pesar de que en 1870 se promulgó el “Married Women`s Property Act”, ley que garantizaba a las mujeres casadas el libre 
disfrute de sus bienes e ingresos, y a pesar de las innumerables prohibiciones y restricciones a la explotación de la mano de 
obra femenina (talvez deberíamos decir: y debido a las prohibiciones y restricciones al trabajo femenino), ésta siguió 
enfrentando problemas específicos. Triste es constatar que estos problemas, básicamente discriminación y subsalario, son 
los mismos que enfrenta la mujer en Gran Bretaña y en el mundo hoy en día. Aunque, las mujeres inglesas lograron 
sindicalizase y luchar por sus derechos laborales, no lo hicieron con la fuerza y perseverancia de los sindicalistas varones. 
Esto se debió y se sigue debiendo a la organización patriarcal de nuestra sociedad, que continúa proyectando una imagen 
de mujer como un ser inferior al hombre, que la sigue responsabilizando de todo el quehacer doméstico, que le niega un 
lugar en la historia y le pone mil obstáculos para actuar en el presente. 
 
 
SECCIÓN III.  EL PROBLEMA DEL TRABAJO FEMENINO 
 
Hemos creído necesario darle importancia al estudio de los motivos de los diversos grupos involucrados en la aprobación  
de leyes proteccionistas, porque consideramos que el tema no ha sido investigado a fondo, ni desde la perspectiva más 
justa. Vemos que a pesar de la evolución del conocimiento humano en el plano científico y tecnológico, del desarrollo y 
expansión del Derecho Laboral, de la aceptación universal del concepto de trabajo como una actividad digna y deseable132, 
el trabajo remunerado de la mujer sigue constituyendo un “problema” al que no se le ha podido encontrar solución. 
Pensamos que el hecho de que la mayoría de los estudiosos de las masas históricas y razonamientos teóricos que 
culminaron en el actual régimen especial que establece para la mujer trabajadora, es uno de los motivos principales de que 
no se haya encontrado salidas adecuadas.   
 
Es cierto que existen innumerables estudios económicos, jurídicos, sociales, censales y estadísticos que se refieren al 
“problema” de la mujer que trabaja por un salario. El “problema” con la mayoría de estos estudios es que no  analizan el 
porqué el trabajo femenino remunerado es un problema. Se limitan a señalar las desventajas de diversa índole que la 
actividad laboral de la mujer presenta, desde el punto de vista masculino, ofreciendo, por ende, soluciones dentro de 
esquemas tradicionales. Cabanellas, al defender la necesidad de que la legislación obrera contenga las reglas de “favor 
femenino”, enumera una serie de desventajas que la actividad laboral de la mujer presenta y manifiesta que “por 
                                                           
129 THORN, op.cit.,  p. 83.. 
130 ROWBOTHAM, op.cit., p. 85. 
131 En la década de 1880, hubo varias huelgas organizadas por las obreras de la industria. Las razones de las huelgas 
variaban,  pero en muchos casos eran movimientos organizados con el fin de resistir la reducción de los honorarios 
femeninos y por ende, la reducción de los salarios. 
132 La Declaración universal de Derechos Humanos establece en el artículo 23 el principio de la dignidad del trabajador al 
declarar: “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”. 
Asociación  Costarricense Pro-Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derecho Humanos, San José, Editorial 
Juricentro, S.N.E., 1979, p.215. 
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tradicionales o por adecuarse a su naturaleza, nunca se han objetado dos ocupaciones de la mujer:  la que desempeña en 
el hogar gratuitamente, como ama de casa y,  la que cumple en casa ajena, en tareas domésticas  remuneradas. Los 
reparos suscitados acerca del empleo de la mano de obra femenina se concretan en las actividades industriales, 
administrativas y otras, que le obligan a la dejación diaria de su casa y a competir con el hombre o a compartir sus 
tareas”133. 
 
Si analizamos con cuidado este párrafo, notaremos que lo que verdaderamente preocupa a este autor, es la necesidad de 
proteger al obrero masculino de la amenaza de la competencia femenina en campos que tradicionalmente han sido 
exclusivos del varón;  no tanto el peligro que representa para la familia obrera “la dejación diaria de su casa” por parte de las 
mujeres. Para este autor, la mujer puede dejar su casa siempre que lo haga para dedicarse a trabajos que se adecuen a su 
naturaleza, o sea, a tareas domésticas remuneradas. En otras palabras, si una mujer se aleja de su casa para desempeñar 
un trabajo industrial, administrativo u otro, “la natalidad disminuye, o los hijos carecen de la compañía constante de la 
madre, fundamental en los primeros años”134, pero si una mujer se aleja de su casa para desempeñar su función natural, 
sus hijos no sufren la misma suerte. 
 
Deveali, al referirse a las razones que justifican la protección especial de las trabajadoras, se aparta, en un principio, del 
pensamiento de las trabajadoras, del pensamiento androcéntrico que caracteriza a otros autores y acepta que  en la 
elaboración de estas medidas contribuyen los propios trabajadores varones “con un ánimo ofensivo y un propósito 
anticompetitivo, para procurarse mayores oportunidades de empleo”135. Acepta también que las razones que se han aducido 
para la prohibición del trabajo nocturno femenino son aplicables al trabajo nocturno masculino. Desgraciadamente no 
ahonda sobre esto. Se cuestiona el problema que plantean estas prohibiciones al no permitir que la mujer adulta decida por 
si misma si determinada actividad ha de serle nociva. Concluye que las prohibiciones se deben mantener aunque resulten 
discriminatorias contra la trabajadora, porque existen “intereses sociales y demográficos que deben prevalecer”136. En otras 
palabras, según estos autores y parafraseando a Laski, el Estado no debe adjudicar  los derechos (en éste caso el derecho 
a elegir un trabajo) de manera  imparcial entre sus miembros. Debe inclinarse a favor de los actuales detentadores del 
poder e identificar la cosa que es justa con la cosa que se ha convertido en una simple costumbre o tradición137. De manera 
que como las mujeres tradicionalmente se han encargado de todo el quehacer doméstico, el Estado, a través de su 
legislación laboral, debe restringirles el acceso al mercado de trabajo en interés de mantener la organización familiar 
patriarcal.138 
 
Recasen Siches considera “no sólo indebido, sino también monstruoso, sacrificar a las gentes de un determinado período 
para que las nuevas  generaciones que advengan disfruten de un mayor bienestar. Es igual la dignidad de las gentes de 
hoy que la de las gentes de mañana. Por tanto, sacrificar a los hombres de hoy para que los del futuro vivan mejor, sería 
degradar  a los primeros a la condición de puros medios puestos al servicio de los segundos”. Peor aún resulta lo que se ha 
hecho con las mujeres,  pues no sólo se las reduce a meros medios puestos al servicio de otros, sino que se les sacrifica en 
                                                           
133 CABANELLAS (Guillermo), Compendio de Derecho  Laboral, Buenos Aires, Editorial La Ley, S.N.E., Tomo I, 1952, p. 
659. 
134 CABANELLAS (Guillermo), op.cit., p. 659. 
135 DEVEALI (Mario), Tratado de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2da. Edición, Tomo II, 1972.  P. 
353. 
136 Ibid, p. 353. Este tipo de razonamiento sirve para justificar las más variadas violaciones a los derechos humanos. Por 
ejemplo, se podría justificar una ley que prohibiera la educación escolar de niños que tengan un nivel de inteligencia inferior 
a la media. Habría autores que señalarían que las causas de esta restricción se debe a motivos morales pues la mayor 
susceptibilidad de los sentimientos de estos niños los excluye de todo aquello que pueda contrariarlos. Otros dirían que se 
debe a razones biológicas, pues el esfuerzo que representa el estudio resultaría perjudicial para la salud de estos niños. 
Otros dirían que estos niños aumentan las dificultades de la maestra al competir con niños inteligentes por la atención de 
ella. Finalmente, sostendríamos que a pesar de que, en principio, estos niños tienen tanto derecho a la educación como los 
más inteligentes, existe un interés que debe prevalecer. De este modo se restringe tanto el acceso al mercado de trabajo a 
estos niños , que no les queda mas remedio que realizar aquellas tareas que nadie quiere asumir, de manera que la 
comunidad se ve beneficiada. 
137 Las palabras textuales de Laski son: “El Estado no se mantiene ecuánime cuando se trata de consecución de los 
derechos. No los adjudica de una manera imparcial entre sus miembros. Su decisión se inclina a favor de los actuales 
detentadores del poder. Tiende a identificar la cosa que se ha convertido en una simple costumbre. Las concepciones más 
viejas acerca de la libertad y el orden, difícilmente, puede decirse que benefician a las masa humanas”. LASKI (Harold), Los 
Derechos Humanos, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Editorial Universitaria de Costa Rica, 2da. Edición, 1978, p.12 
138 El temor a la “desintegración” de la familia ha sido un argumento que se ha utilizado para negarle a la mujer todo tipo de 
derechos. Fue muy utilizado en los debates sobre el sufragio femenino en Europa y también aquí en Costa Rica. Veamos lo 
que dijo el Diputado Fernando Pinto Echeverría al explicar su voto contrario al sufragio femenino: “Declaró que no votaría la 
moción en debate. Aclaró que, en lo que se refiere a capacidad, reconoce que existen muchas mujeres que superan al 
hombre, pero no cree que deban votar, pues no hay nada más sucio que la política y debemos hacer los posible por 
mantenerlas al margen de la misma. Si se acuerda el voto femenino, ocurrirá que las madres van a abandonar a sus hijos, 
con los perjuicios familiares consiguientes. Aclaró que sí estaba de acuerdo con el voto femenino, siempre y cuando fuera 
para las mujeres mayores de veinticinco años. “Citado por RIVERA (Tirza Emilia), Evolución de los derechos políticos de 
la mujer en Costa Rica, San José, Imprenta Nacional, S.N.E., 1981. P. 56. 
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nombre de la familia, concebida de modo transpersonalista, considerada como algo aparte de los seres humanos vivos que 
la componen. En innegable que los seres humanos necesitamos de ciertas instituciones y que para estas  funciones, 
necesitan que sus integrantes se comporten de determinada manera. Este comportamiento implica deberes y sacrificios. Es 
decir, es perfectamente justificado imponer a los integrantes de una institución como la familia, deberes y sacrificios, 
siempre y cuando entendamos por familia el conjunto de personas individuales que la componen, y no un organismo 
especial de contornos propios, animado de una vida propia en pro de lo cual se exigen sacrificios. Los deberes deben 
redundar directamente en beneficios espirituales y materiales de los individuos, compatibles con la dignidad de éstos. Es 
antihumana una concepción de la familia como algo diverso de la suma de los beneficios que correspondan a los 
integrantes, como algo no referido a ellos sino propio de la supuesta entidad superior a ellos. Es injusto coartar la libertad de 
trabajo a las mujeres en nombre de un ente abstracto. “Claro está que libre queda siempre el camino para que, quien así lo 
quiera,  se sacrifique libremente por el ideal que desee; y si en caso de que el ideal no fuese valioso, el comportamiento de 
desinterés y de abnegación merecía respeto. Por lo que es perfectamente lícito y puede ser, además, plausible como 
espontáneo y libre comportamiento individual, no debe imponerse por vía coercitiva, pues el hacerlo así constituirá 
monstruoso agravio, crimen abominable”.139 
 
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que, las soluciones que se han planteado para remediar el “problema” del 
trabajo remunerado de la mujer  giran alrededor de una idea central; el retorno al hogar. Esta idea se presenta como 
beneficiosa para la misma obrera, cuando en realidad talvez es la causa misma de que el trabajo remunerado de la mujer se 
perciba como nocivo. El mismo Cabanellas, al hacer una reseña histórica de la participación femenina en el mercado del 
trabajo asalariado, nos dice con toda ingenuidad que al finalizar la primera guerra mundial las mujeres no escucharon “la 
voz de  desmovilización, aficionadas ya a ganar para sí a la vida de menor sujeción hogareña”140. No se cuestiona, ¿porqué 
habrá sido que esas trabajadoras no quisieron retornar a sus hogares “donde la mujer es la reina?” ¿Por qué la mujer que 
ha nacido principalmente para la vida interior, para dirigir el menaje, para atender a los niños, para cuidar la casa”141, porqué 
esa mujer insiste en salir de su reino, abdicando sus privilegios, para incorporarse al  deshumanizante mundo del trabajo 
asalariado? ¿Será que las mujeres se han creído aquello de que el trabajo dignifica al ser humano porque su destino se 
forja bajo doméstico no es trabajo y, a pesar de sus esfuerzos cotidianos, se sienten inactivas? 
 
Desde  esta perspectiva –la de mantener a la mujer en el hogar—se han planteado una serie de soluciones al “problema” de 
la mujer que trabaja. Entre las más comunes están las medidas de orden familiar y social, como son el aumento  del salario 
del padre o algún tipo de asignación familiar. Es obvio que estas medidas no solucionan los problemas que se le presentan 
a las mujeres al quererse incorporar al mercado de trabajo. Todo lo contrario, son medidas encaminadas a mantenerlas  
fuera de la esfera del trabajo asalariado  y por ende, a mantenerlas dependientes, ya sea de sus maridos o del Estado. Por 
otra parte, estas medidas no solucionan la realidad de muchísimas mujeres del tercer mundo, en donde algunos estudios 
revelan que entre un 30% y hasta un 50% de las familias son jefeadas por una mujer142. Otras medidas  que se suelen 
presentar como respuestas son la introducción de medias jornadas, la estimulación del trabajo a domicilio, la asistencia 
estatal para la formación de talleres familiares. Es claro que estas soluciones no conseguirán que las mujeres se 
desenvuelvan  en el mismo ambiente laboral que los hombres. Más bien refuerzan el concepto de que son ellas las únicas 
responsables de las tareas domésticas y por ello el Estado hace todo lo posible para que el trabajo remunerado no 
entorpezca el desempeño gratuito. 
 
La tendencia a ofrecer a las mujeres los trabajos a tiempo parcial responde a la necesidad de que ellas sigan cumpliendo 
con sus funciones hogareñas143. Pero si bien la existencia de estos empleos permite a la mujeres ingresar al mercado de 
trabajo, los mismo casi siempre son de tipo temporario, menos remunerados y gozan de menos prestaciones sociales que 
los trabajos a tiempo completo. A veces, ni siquiera están protegidos por la legislación laboral. Nosotros opinamos con 
Falcón que “siempre existirán razones para considerar el trabajo de la mujer desde un ángulo distinto al del hombre, pero 
                                                           
139RECASENS SICHES (Luis), Tratado General de Filosofía del Derecho, México, Editorial Porrúa, Quinta Edición, 1975, 
pp.613-314.  
140 CABANELLAS, op.cit., p. 659. 
141 GARCIA OVIEDO, (Carlos), Tratado elemental de Derecho Social, Madrid, Epesa, 3ra.  Edición, 1948. p.444. 
142 Véase en este sentido a BUVONIC (Mayra) y YOUSSEF (Nadia) Women – Headed Households: The Ignored Factor 
in Development Planning, AID/WID International Center for Research on Women, Washinton D.C., 1981: Ver  también la 
película de la cineasta costarricense Patricia Howell, “Dos veces mujer”, en donde se afirma que el 53% de las cabezas de 
familia de nuestro país son mujeres- madres solteras, separadas o divorciadas. 
143 Por ejemplo, un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central de Quito, 
Ecuador, permitió hacer una cuantificación de las horas dedicadas a los quehaceres domésticos por las mayores de 15 
años, quedando claramente demostrado que la incorporación de la mujer a la producción social de ninguna manera significa 
que ella quede liberada de las tareas del hogar. Se observó que la distancia entre el promedio   de las mujeres que sólo se 
dedican al hogar y las que desempeñan también un trabajo fuera de él, no es  tan grande; esto indica que existe un nivel 
mínimo de dedicación, al que no se pueden abstraer ni siquiera las mujeres que desempeñan una jornada laboral, ya que a 
su trabajo asalariado adiciona un promedio de 6 horas de trabajo gratuito. El estudio muestra también que casi el 9% de las 
mujeres mayores de 15 años en la Ciudad de Quito, deben asumir la jefatura del hogar,  lo cual en otros términos significa 
que el 15.5.% de los hogares de esa ciudad tengan como jefe de familia a una mujer. Se cree que fuera de Quito este 
porcentaje es muchísimo más elevado,  pero todavía no hay datos concretos, ILET, Profundas Transformaciones se operan 
en la situación de la mujer en el país, Boletín MUJER,  Santiago, noviembre de 1983. No. 28., p. 11. 
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las soluciones deben darse desde una perspectiva más amplia que no tome como punto de referencia al hombre y se 
aboque a señalar las diferencias que las mujeres tienen con los hombres, sino que tome como punto de partida al género 
humano y luego haga las diferencias que sean necesarias, tomando en cuenta las condiciones especiales que pueden 
darse en diferentes grupos humanos”.144 
 
Desafortunadamente, esta opinión de Falcón no es compartida por la inmensa mayoría de los tratadistas, que toman como 
punto de partida al trabajador varón y definen el derecho protector de las mujeres como una reglamentación especial o, 
según expresa la doctrina alemana, “es una protección acentuada en beneficio de las mujeres...”145. Si la razón de ser del 
Derecho del Trabajo consiste “en la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados”146, ¿cómo es posible 
afirmar que una reglamentación que más bien tiende a eliminar a la mujeres del campo del trabajo asalariado pertenezca al 
Derecho del Trabajo? Los tratadistas franceses Camerlynk y Lion-Caen consideran que el método autoritario que se utilizó 
en el régimen de Vicky para sacar a las mujeres de la esfera del trabajo asalariado era injusto e inoportuno. Sin embargo, 
en vez de analizar porqué resulta injusto e inoportuno que se  restrinja el trabajo de las mujeres casadas, opinan que 
“conviene facilitar la permanencia de la mujer en el hogar, voluntariamente, mediante la adopción de un salario familiar, 
gracias a una mejora sustancial de los subsidios familiares y del salario  único, al mismo tiempo que mediante una política 
de trabajo femenino en jornadas reducidas”147. O sea, que para estos autores era “injusto o inoportuno”  el método 
empleado para evitar que las mujeres pudieran ganar un salario, no el fin perseguido por ese método, que era precisamente 
el no permitirles ingresar al mercado laboral como asalariadas. Estos mismo autores sostienen, capítulos atrás, que TODO 
el mundo tiene derecho a obtener un empleo.148 
 
Pareciera entonces, que para estos autores “todo el mundo” no incluye a las mujeres casadas. Por otro lado, como las 
medidas “voluntarias” para facilitarle a la mujer su permanencia en el hogar no han tenido el efecto deseado, persiste en 
Francia, así como  en la mayoría de los países, lo que eufemísticamente  se ha llamado “régimen de protección de la mujer 
asalariada”. Este régimen de protección se reduce casi exclusivamente a una serie de prohibiciones; prohibición del trabajo 
nocturno, casi siempre mejor remunerado; prohibición del trabajo subterráneo, del que exceda sus fuerzas, del que sea 
peligroso para su salud o para su moralidad (¿A juicio de quienes?)149. En otras palabras, en este régimen de protección a 
la mujer trabajadora, las mujeres no tienen derecho a elegir una serie de trabajos, contraviniendo así el principio de la libre 
elección del trabajo. Este principio está consagrado en casi todas las constituciones políticas del mundo porque se 
considera que es “un derecho fundamental e inherente a la esencia de la persona humana”150. La libre elección del trabajo 
es un derecho que pertenece a todos lo ciudadanos por igual, sin distinción o, de otra manera, no pertenece a nadie. 
“Porque el plano sobre el cual mantienen los seres humanos sus pretensiones idénticas con respecto al bienestar colectivo, 
es aquel cuyo horizonte fija el Estado. No puede establecer límites para aquellos a quienes el goce del derecho ha de ser 
concedido. Tiene que admitir, en determinado aspecto de su política, una identidad suficiente de la naturaleza de los seres 
humanos para asegurar la identidad de la respuesta. Cuando un Estado distingue entre los seres humanos, sea por la clase 
de propiedad que posean, como en la sociedad feudal; sea por la religión que profesan como en Francia durante el ancien 
regime, niega, según el grado de diferenciación, su pretensión sobre la fidelidad de los que quedan excluidos del disfrute de 
los derechos. Porque en una concepción adecuada de la ciudadanía, un Estado que me rehúsa a mí una cosa que 
considera esencial para el bienestar de otro, rebaja mi condición de ciudadano. Niega todo aquello que reviste a su poder 
de una preeminente  autoridad moral. Y admite que su pretensión sobre mi personalidad se funda, no sobre la ética, sino 
sobre su fuerza”.151 
 
Los tratadistas por lo general  sólo piensan en el trabajador varón cuando elaboran, analizan o definen los principios, las 
características y las tendencias del Derecho del Trabajo. Por ejemplo, Pla Rodriguez, al afirmar que los principios del 
Derecho del Trabajo rigen para todo el Derecho Laboral, incluyendo al Derecho Colectivo del Trabajo, hace una breve 
reseña del nacimiento de ese Derecho que muestra claramente que  no estaba pensando ni en la mujer trabajadora, ni en 
                                                           
144 FALCON (Lidia), Los derechos laborales de la mujer, Madrid, Editorial Montecorvo, S.N.E., 1965. P. 33. 
145 DE LA CUEVA, op.cit., p. 24.  
146 CAMERLYNCK y LYON-CAEN, op.cit., p.24. 
147 CAMERLYNCK y LYON-CAEN, op.cit.,  p. 226. 
148 CAMERLYNCK y LION-CAEN, op.cit., p. 57. La recomendación 122 sobre la política del empleo, adoptada en 1964, 
claramente establece que “habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de 
adquirir  la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo la formación y las 
facultades que posea sin que tenga en cuenta su raza, color, SEXO, religión, opinión política, procedencia nacional u origen 
social. O.I.T., Recomendación 122 sobre política de empleo, 1964. 
149 En Costa Rica estas prohibiciones se encuentran en el Artículo 87 de nuestro Código de Trabajo, que dice: “Queda 
absolutamente prohibido contratar el trabajo de mujeres y de menores de dieciocho años para desempeñar labores 
insalubres, pesadas o peligrosas en los aspectos físico o moral, según la determinación  que de  éstas hará el Reglamento. 
Al efecto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tomará en cuenta las disposiciones del artículo 199 y, tratándose de 
explotaciones agrícolas o ganaderas, sólo en casos de excepción, muy calificados, considerará insalubres, pesadas o 
peligrosas las referidas labores. “Código de Trabajo”,  Ley No. 2, del 27 de agosto de 1943, San José, Imprenta Nacional 
,Primera Edición anotada y concordada por los Lic. Alvaro Valerio S. Y  Lic. Henry Rodriguez G., 1979, art. 87. 
150 ARAUZ AGUILAR (Armando). Derecho al trabajo, a la justa remuneración y al descanso. La Declaración Universal de 
los Derecho Humanos (Comentarios y Texto)., San José, Editorial Juricentro, 1era. Edición, 1979, p. 173. 
151LASKI, op.cit.,  p. 5. 
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sus primeros sindicatos. Afirma que “la legislación laboral fue reconociendo la realidad social y sindical, lo que significó 
suprimir trabas para la unión y, en un segundo momento, crear estímulos para la unión de los trabajadores. En la medida en 
que se formaron asociaciones profesionales, surgió una nueva forma de creación del Derecho del Trabajo: la de origen 
profesional y extraetático que tuvo en los convenios colectivos su máxima expresión”.152 En ningún momento señala este 
autor que la mayoría de esas asociaciones profesionales no permitían el ingreso de mujeres trabajadoras, ni que el Derecho 
que esas uniones iban creando muchas veces era perjudicial para la obrera. No explica que las trabas que se fueron 
suprimiendo para la unión de trabajadores iban acompañadas de nuevas trabas para la sindicalización de las obreras. Por 
supuesto que no pretendemos que los tratadistas no tengan derecho a referirse sólo a los obreros varones ciando así los 
deseen, lo que nos molesta es que no se aclare que se trata de una historia parcial. El problema se debe a que tal vez ni los 
mismos tratadistas se den cuenta de su verdadero punto de partida. El lenguaje determina que cuando se habla de 
“HOMBRE” se está hablando de la humanidad en su conjunto, pero resulta que la voz “hombre” también se refiere 
específicamente al varón por lo que lo masculino precede, prevalece, incluye y oculta lo femenino. Nuestro sistema 
gramatical no nos permite saber si cuando se habla de trabajador se está hablando de todos los trabajadores, o si sólo se 
está hablando de los trabajadores masculinos. Frente a esto ¿como saber si el Derecho del Trabajo incluye, en su parte 
general, a las mujeres? Pareciera que no. Al menos no como seres humanos autónomos y libres, pues si así fuera no 
figurarían las mujeres en las partes especiales, junto a los menores y los desvalidos.153 
 
Ya hemos analizado las consecuencias poco favorables para las obreras que tuvieron las primeras regulaciones sobre el 
trabajo femenino. Estas leyes emanaban del Estado, pero con el andar del tiempo, el Derecho colectivo del Trabajo, de 
generación extraetática, ha ido desplazando al de origen estatal, “en el sentido de hacerlo innecesario, inadecuado o 
impropio. De hecho, la protección obtenida por los propios trabajadores asociados, mediante los convenios colectivos, ha 
hecho inútil la protección otorgada por el legislador.154 Si esa tendencia se acentúa de manera que el Derecho Laboral 
llegue a ser obra casi exclusiva de los convenios colectivos y de las costumbres sindicales, las mujeres trabajadoras se 
verán más excluidas del proceso de elaboración y generación del Derecho Laboral. Esto es así porque la participación de la 
mujer en las asociaciones gremiales es muy baja. Un estudio de la OIT155 revela que en nuestro continente la tasa de 
sindicalización femenina es muy inferior a la masculina y que la magnitud difiere según las actividades. En el sector 
agropecuario, la participación femenina es casi nula y sólo adquiere cierta importancia en los sector industrial y de servicios. 
Aún más reducidos son el número de cargos sindicales ocupados por trabajadoras. Esto sucede incluso cuando en un 
sindicato la mayoría de las afiliadas son mujeres. Cuando las mujeres ocupan algún cargo en el sindicato, éste casi siempre 
se relaciona con el concepto que se tiene de lo que son “tareas femeninas”, como son la secretaría de actas o de cultura. 
Las comisiones femeninas sindicales, cuando existen, por lo general no se ocupan de planteamientos de reivindicaciones 
sindicales femeninas específicas, sino que dirigen sus esfuerzos hacia actividades recreativas para la familia de los 
afiliados. 
 
De acuerdo a este informe, las causas de la baja participación femenina son: la discriminación que sufre la mujer en el 
empleo y la formación profesional que la sitúa en inferioridad de condiciones frente a los hombres; la menor motivación de 
las mujeres para llevar a cabo una actividad sindical debido a que las obreras tienen menor confianza en sí mismas y 
además cuentan con la oposición de sus maridos o padres, así como con el recelo de los hombres que tienen en sus manos 
la conducción de la organización. Pero el obstáculo mayor que se opone a la sindicalización femenina es la propia división 
sexual del trabajo. Si además de su trabajo en la empresa, la mujer tiene que asumir sola todo el quehacer doméstico, le 
queda muy poco tiempo libre para participar en la vida sindical, que implica reuniones periódicas, asambleas y actividades 
desarrolladas fuera del horario del trabajo. 
 
Además, para participar activamente en un sindicato o en la negociación de una convención colectiva, es necesario tener 
una visión más amplia de las relaciones obrero patronales que la que puede tener un obrero que sólo tiene su propia 
                                                           
152 PLA RODIGUEZ (Américo). Los Principios de Derecho del Trabajo, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 2ª. Edición, 
1978, p.19. 
153 El lenguaje, principal vehículo de la comunicación humana, siempre es revelador porque refleja la estructura de la 
sociedad y las características de una cultura, poniendo en evidencia las diferencias que en ella se manifiestan. Por lo tanto 
la ideología sexista que ha prevalecido hasta ahora aparece a través del lenguaje y, a su vez,  el lenguaje influye en la 
ideología y contribuye a perpetuar lo que ésta transmite; en este caso las normas discriminatorias de un sistema 
milenariamente patriarcal y, por lo mismo, sexista. La concepción que se ha tenido del hombre y de la mujer está muy 
presente en las palabras y en el modo de organizarlas. La gramática, al  describir los géneros, refleja lo que la naturaleza 
misma ha creado; lo masculino y lo femenino, pero es la cultura la que estableció la prioridad de lo masculino y así se 
manifiesta en nuestro sistema gramatical. Decir “HOMBRE” en nuestra cultura sexista, es exteriorizar un subconsciente 
colectivo, la inhumanidad del sexo femenino. El hombre ve a la mujer como “el otro” dice Simone de Beauvoir. Las mismas 
mujeres creen que cuando se habla de HOMBRE se las está incluyendo porque han interiorizado los mensajes de la cultura 
masculina que ha durado miles de años. La revolucionaria francesa de Olimpia de Gouges pagó con su cabeza esta 
interiorización. Creyó que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, al declarar que todos los 
hombres eran libres e iguales, hablaba de hombres en términos de seres humanos y no como realmente era, de hombres 
pertenecientes al sexo masculino. 
154 PLA RODRIGUEZ, op.cit.,  p. 19. 
155 O.I.T., Condiciones de Trabajo, formación profesional y empleo de la mujer. Informe sobre la Undécima 
conferencia de los Estados de América Miembros de la O.I.T.  (Medellín, septiembre de 1979.) 
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experiencia individual. De ahí la importancia que últimamente se le ha dado a las actividades de educación obrera. También 
en este campo las mujeres se ven relegadas a un segundo plano con respecto a sus compañeros de trabajo. El mismo 
estudio de la O.I.T., encontró que son relativamente pocos los cursos  y seminarios donde las mujeres participan, al menos 
en la misma proporción en que forman parte de la fuerza de trabajo. En principio, los cursos admiten a personas de los dos 
sexos, pero la probabilidad de acceso a los mismo por parte de las mujeres se ve reducida a causa de los mismos 
obstáculos que ya se mencionaron. Más escasos aún son  los cursos y seminarios donde se tratan, de  manera sistemática, 
los problemas específicos de la mujer trabajadora. Los cursos para mujeres casi siempre se limitan a estudios acríticos de la 
legislación y las medidas protectoras. Opinamos que esta es una de las razones por las cuales las trabajadoras tienden a 
apoyar medidas encaminadas a ampliar las licencias pre y post natales u otras medidas similares. Debido a su visión 
individualista, las mujeres trabajadoras sólo ven los beneficios que estas medidas les proporcionan, sin examinar que el 
resultado práctico, desde el punto de vista patronal, será que en igualdad de condiciones se preferiría contratar hombres. Es 
iluso pretender que la clase empresarial enfrente la carga económica que implica, por ejemplo, la prolongación de la licencia 
maternal, si la pueden evitar no contratando mujeres, o contratándolas sólo a condición de que no se casen o sean estériles 
como sucede en muchos de nuestros países.156 
 
Dice el documento que hemos venido citando, que en las convenciones colectivas de trabajo es aún reducido el lugar que 
se otorga a las reivindicaciones femeninas y, que cuando se las trata, sólo se refuerza el carácter de la legislación, lo cual 
viene indirectamente a dar fundamento a las prácticas discriminatorias, en especial en el reclutamiento de mano de obra 
femenina. La acción sindical no ha orientado sus esfuerzos a eliminar la discriminación en la contratación, como sería la 
exigencia de porcentajes mínimos de personal femenino en cada actividad, ni a eliminar la discriminación salarial, o a luchar 
por lograr igualdad de oportunidades de ascenso para las mujeres. En general, la actividad sindical no se ha preocupado de 
la situación de la mujer trabajadora como tal, sino que dirige sus energías a la protección de la trabajadora en su función 
biológica de reproductora de la especie. 
 
Según el documento, la inercia de los sindicatos frente a los problemas derivados del trabajo de la mujer responde en parte 
a varios factores: 
 
En primer lugar, a la baja tasa de sindicalización de las mujeres, que es menor que su tasa de participación en el mercado 
de trabajo. Por ello, salvo raras excepciones, los afiliados han sido mayoritariamente varones, que atienden en forma 
prioritaria sus problemas. 
 
Por otra parte, persiste la idea de que los hombres son el sostén principal de la familia y, que por lo tanto, tienen prioridad 
en cuanto al empleo, salario, continuidad y ascensos. Se considera que los hombres deben consagrar al trabajo la mayor 
parte de su tiempo y energías, mientras que la mujer se debe a su casa y a sus hijos. Por esta razón, los puestos menos 
pagados y las tareas menos jerarquizadas o temporarias son ocupadas por mujeres. 
 
En tercer lugar, los dirigentes sindicales que pretendieran impugnar el monopolio masculino de los puestos de 
responsabilidad, tanto en el mismo trabajo como en la organización sindical, seguramente se enfrentarían con la oposición 
de los afiliados masculinos que constituyen la mayoría, o al menos, son los afiliados más activos. 
 
Por estas razones, desde el punto de vista femenino, es necesario que el Derecho Laboral siga desarrollándose a nivel 
legislativo y no solamente sindical, porque de otra manera se convertirá en un Derecho del Trabajo masculino. 
Consideramos que es más factible que los convenios internacionales con respecto a la eliminación de la discriminación 
sexual se traduzcan en leyes emanadas de un ente estatal, que en normas creadas por la negociación colectiva. 
 
A nivel internacional, la legislación protectora de la mujer que trabaja ha sido puesta en tela de  juicio y se estima que la 
igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras debe ser una preocupación fundamental de la OIT. En este 
sentido, este Organismo hace lo posible porque se ratifique el Convenio sobre la igualdad de remuneración,  1951 (núm. 
100) el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), y todos aquellos convenios pertinentes de 
la OIT, en la medida en que conciernan a la discriminación por razón de sexo. La OIT, ha llegado a la conclusión de que las 
necesidades y los problemas de las trabajadoras deben encararse dentro del mismo marco general en que se tratan los 
problemas que afectan al hombre, y no abordarse por separado. Sin embargo, este organismo  utiliza como instrumentos 
internacionales para orientar la legislación de los países en materia laboral, los convenios y recomendaciones, entre los 
cuales todavía están vigentes los que prohíben que la mujer realice trabajos nocturnos, subterráneos, los relativos a la 
duración del trabajo y las horas extraordinarias de las mujeres, etc.. 
 
Hemos visto cómo la intención de proteger a la mujer contra el trabajo excesivo casi siempre tiene la consecuencia práctica 
de restringir sus oportunidades de empleo y sus ingresos, lo cual atenta contra el principio de igualdad plasmado en la gran 
                                                           
156  En Brasil, por ejemplo, “una trabajadora de los laboratorios Ayerst, en San Pablo, fue despedida cuando sus jefes se 
enteraron de su próximo matrimonio, según informaron fuentes sindicales. Lo mismo le había ocurrido semanas antes a otra 
empleada de la empresa, casada desde 1980. Los despidos obedecían a una circular interna firmada por el presidente de 
los laboratorios y según la cual “las funcionarias que se casen deberán se reemplazadas por solteras, salvo que un 
certificado médico atestigüe su esterilización o infertilidad, o que hayan llegado a la menopausia. “El Debate” (periódico), 
sábado 19 de noviembre de 1983, p. 8. 
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mayoría de las Constituciones Políticas y en múltiples Declaraciones Universales emanadas de distintos organismos 
internacionales. Resulta esperanzador que en distintos círculos se comienza a apoyar el punto de vista de que las 
restricciones que pudieron haber tenido originalmente por objeto proteger a la mujer, ahora constituyen una discriminación, 
más  que una protección. Se piensa que, en la medida de lo posible, las restricciones y prohibiciones para realizar trabajos 
insalubres, pesados o peligrosos, deben aplicarse por igual a hombres y mujeres. Además, muchas de las restricciones al 
empleo de las mujeres resultan obsoletas a la luz de los avances científicos y tecnológicos . Se considera que en la mayoría 
de los casos, proteger supone excluir, trabar la libertad de decisión de las mujeres y disminuir sus oportunidades de empleo. 
 
A pesar de que la OIT estima innecesario e inconveniente realizar programas en gran escala exclusivamente para 
trabajadoras, por las razones ya expuestas, sí realiza actividades de especial interés para la mujer, debido a que ellas 
tropiezan con obstáculos en razón de su sexo. En este sentido, la OIT ha llevado a cabo estudios de investigación e 
información destinados a lograr una mejor comprensión de las necesidades y problemas de la mujer. Una de las acciones 
más importantes que ha realizado este organismo en pro de la mujer trabajadora, es a nuestro juicio, la Declaración sobre la 
Igualdad de Oportunidades y de Trato para las trabajadoras, que emanó de la 60ª Conferencia Internacional del Trabajo, 
realizada en 1975. En el marco de esta declaración se establece un plan de acción a nivel nacional e internacional  para 
promover la igualdad de oportunidades y de trato para la mujer en el empleo, la formación profesional y las condiciones de 
trabajo. En la Resolución relativa  a un plan de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades y de trato para las 
trabajadoras, que fue adoptada el 25 de junio de 1975, se establece un principio fundamental que consideramos importante: 
 
 “Toda acción destinada a establecer la igualdad de oportunidades y de trato para las 

trabajadoras deberá concebirse a partir de un principio fundamental, el que otorga a todo ser 
humano (hombre o  mujer) el derecho incontestable al trabajo”.157 

 
Decimos que esta declaración es de suma importancia, porque para garantizar la aplicación de los principios contenidos en 
ella, la Conferencia General adoptó un Plan de Acción que reconoce que la incorporación de la mujer en la vida económica, 
social y cultural es indispensable en el proceso de desarrollo de un país. No se trata solamente de que no se violen los 
derechos humanos  de  las mujeres, sino del progreso material de la sociedad humana y por ende, que es del interés de 
todos los hombres que las mujeres se integren en la vida laboral. 
 
Este mismo Plan de Acción reconoce que los problemas de la mujer trabajadora no se limitan a su menor capacidad física o 
moral, o a su falta de capacitación o formación profesional, sino que se debe cambiar la actitud con respecto al empleo de 
las mujeres. Este cambio debe hacerse a través de la promoción de actitudes positivas hacia el empleo de la mujer por 
parte de los empleadores y de los trabajadores, de sus respectivas organizaciones, de los hombres y de las propias 
mujeres, así como de la sociedad en general. Establece también que se debe convencer a la opinión pública, a los padres, 
maestros y orientadores, al personal de servicio de empleo y otros servicios similares, a empleadores y trabajadores, de la 
necesidad de que hombres y mujeres participen en pie de igualdad en  la sociedad y en la economía y de la necesidad de 
modificar las actitudes tradicionales respecto del trabajo en el hogar y en la vida profesional. 
 
Opinamos que el hecho de que un documento de prestigio internacional declare la necesidad de modificar las actitudes 
tradicionales respecto del trabajo en el hogar, es muy esperanzador y permite que entendidos en la materia, profesores y 
alumnos de cursos sobre el Derecho Laboral se cuestionen y reflexionen sobre la legislación protectora de la mujer 
trabajadora. Tal vez a la luz de esta Declaración se llegue algún día a cambiar los libros de texto que definen el derecho 
protector de las mujeres en términos androcéntricos, contribuyendo así al mantenimiento de medidas discriminatorias 
disfrazadas de protectores. 
 
Por ahora, la mayoría de los tratadistas de Derecho Laboral que han escrito antes de 1975, concuerdan en definir la 
legislación protectora del trabajo femenino en más o menos los mismos términos que emplea Mario de la Cueva: 
 

“El derecho protector de las mujeres y de los menores es una reglamentación especial, o, 
según expresa la doctrina alemana, es una protección  más acentuada en beneficio de las 
mujeres y de los menores. Esta manera de plantear el problema expresa que las mujeres y 
los menores trabajadores gozan de la protección general que otorga el derecho al trabajo a 
todos los obreros, pero, por razones particulares, la prohibición es más acentuada; así, a 
ejemplo, las normas sobre vacaciones o protección al salario se aplican íntegramente a 
estos trabajadores, pero la jornada de trabajo de los menores es más reducida que la de los 
restantes obreros. 
La protección particular que se otorga a las mujeres y a los menores no es en razón de 
incapacidad y menos aún de inferioridad. El hombre y la mujer son contemplados como 
seres iguales, pero, por las funciones naturales y sociales de unos y otras, la ley ha tenido 
necesidad de dictar normas especiales, que permiten el cumplimiento de las dichas 
funciones naturales y sociales de la mujer”.158 

 
                                                           
157 OIT, Resoluciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 60ª reunión, Ginebra, 1975. 
158 DE LA CUEVA, op.cit., p. 89. 



 
 
 
 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Lecturas de Apoyo   
ILANUD – OIT  

168 

LECTURAS DE APOYO 

En general, estos autores sostienen que la mujer no es inferior al hombre, pero que tiene funciones naturales y sociales 
distintas159. En nuestra opinión, esta llamada a la naturaleza hecha por la gran mayoría de los defensores de un derecho 
protector de la mujer trabajadora, tiene como única función justificar el orden existente; o sea, justificar la posición ventajosa 
que tienen los hombres con respecto a las mujeres.  Desde siempre, las clases dominantes han recurrido a este argumento 
para justificar su situación de poder con respecto a las demás. Falcón sostiene que “según la clase que dominase el mundo, 
según la relación de las fuerzas productivas, según el modo de producción que debiera imponerse, la iglesia, el Estado, la 
Religión decidían que una u otra función social del hombre era natural o no. Lo natural, decidido, inventado o impuesto por 
la ideología de la clase dominante o en ascenso, era que el hombre fuese esclavo, o siervo, que los pueblos fuesen 
sometidos a la justa y divina autoridad del señor, o que estos mismos pueblos se alzasen en rebelión contra la tiranía de su 
señor160. Lo natural podría ser que Dios gobernase por mano de su rey, o que el hombre practicase la poligamia, la venta de 
mujeres y de hijas y el genocidio de las niñas; o que mantuviese la monogamia, la fidelidad conyugal y matase a las 
adúlteras161”. Lo natural era que las mujeres ganasen salarios inferiores al de los hombres;  o que estuvieran ociosas;  que 
fueran pasivas y sumisas;  por lo tanto,  era natural que  no  ingresaran a los sindicatos, no lucharan por sus propias 
reivindicaciones y se mantuvieran al margen de las decisiones políticas que las afectaban también. Natural sigue siendo que 
las mujeres se mantengan dentro de la esfera privada, al igual que lo sigue siendo que ellas  se ocupen de todo el quehacer 
doméstico, aunque salgan a trabajar ocho horas o más fuera de casa. 
 
La separación de funciones entre los sexos no implica un criterio de jerarquización basado en su importancia para la 
supervivencia de una determinada sociedad. Dicho en otras palabras, no hay razones lógicas para valorizar las funciones 
masculinas más que las femeninas. Sin embargo, es un hecho objetivo que en todo el mundo se atribuye mayor relevancia 
social a las funciones asociadas al quehacer masculino, otorgándoles más poder político, más variedad, así como ingresos 
monetarios mayores y prestigio social más elevado. 
 
Aducir que esta división de funciones es exigida por las peculiaridades biológicas y sociológicas de los sexos, ya no es 
aceptable. Los avances en el conocimiento científico de las características físicas y síquicas de hombres y mujeres han 
arrojado una nueva luz sobre esta materia162, poniendo en evidencia que la distribución de aptitudes y capacidades entre los 
seres humanos es más variada dentro de cada  uno de los sexos que entre ellos. Pero el progreso en el campo científico no 
se ha traducido en leyes más igualitarias. En casi todos los países de América Latina existen disposiciones que prohíben la 
contratación para ciertas ocupaciones. En muchos casos, la causa principal de las prohibiciones y restricciones es el criterio 
de la fuerza física. En otros es la protección de la salud respecto de la función reproductora de la mujer. También hay casos 
en que, al parecer, se ha tratado de evitar que la mujer efectúe un trabajo considerado como desagradable e inapropiado 
para ella. Hemos encontrado  que por lo general, los autores de los Tratados de Derecho Laboral esgrimen tres razones 
principales para defender la necesidad de estatutos especiales : 
 
A. Razones de orden jurídico 
 
B. Razones de orden biológico o fisiológico, y 
 
C. Razones de orden moral 
                                                           
159 Veamos lo que dice Laski sobre las funciones naturales en relación con los derechos humanos: “No tengo por 
consiguiente, ningún derecho para hacer cuanto me plazca. Mis derechos se fundan, en todo caso, en la relación que existe 
entre mi función y el bienestar de la sociedad; y las pretensiones que actúan como necesarias para el ejercicio adecuado de 
mi función. Mis demandas sobre la sociedad son, en este orden de ideas, demandas que deben ser objeto de 
reconocimiento, porque en mi existencia va envuelto un interés público reconocible. No se significa, con esto, que yo deba, 
según la frase de Bradley, aceptar, sin ninguna queja, los deberes correlativos a la asignación de mi posición particular. Nos 
referimos al hecho  primario de la personalidad considerada en sí misma, con independencia de una determinada posición. 
La personalidad obtiene, o debe obtener, la posición adecuada para que pueda llevar a cabo la perfección que lleva en sí 
misma. Solamente en la experiencia puede encontrarse ese deseo. Hay que ejercitar la personalidad para  que sea capaz 
de interpretar la significación de la experiencia. Porque en todo sistema de derechos, la exclusividad suprema, y por lo 
tanto, el aislamiento del individuo es el punto de partida básico. TODO INTENTO DE DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD DE 
CLASES “NATURALES” Y DE FUNCIONES “NATURALES” ESTA CONDENADO AL FRACASO.  Descubrimos lo que 
somos, naturalmente, solo en términos de lo que aspiramos a ser. 
Y, en descubrimiento somos, íntimamente, nosotros mismos. Los demás pueden  vislumbrar nuestro sentido del éxito y 
fracaso;  pero la verdadera significación de NUESTRA experiencia sólo la conocemos nosotros mismos. LASKI, op.cit., p. 
8. 
160 La argumentación de lo que es natural en el ser humano, ha sido siempre  utilizado por quienes tienen el poder para 
justificar su dominación. Aristóteles acude a sus postulados para razonar la necesidad de la esclavitud. “Es claro entonces 
que algunos hombres son libres por naturaleza, mientras otros son esclavos, y que para estos últimos, la esclavitud es tanto 
buena como provechosa. ARISTOTLE, Ethics, I and Politics, I., Chicago, Henry Regnery Company, S.N.E., p. 53. 
(traducción nuestra). 
161 FALCON O´NEAL (LIDIA), La Razón Feminista, libros de confrontación, Barcelona, Ediciones Fontanella, 1era. Edición, 
Vol. I, 1982, p.53.  
162 OIT.,,  Condiciones de trabajo, formación profesional y empleo de la mujer. Informe sobre la Undécima 
Conferencia de los Estados de  América  Miembros de la OIT,  (Medellín, septiembre – octubre de 1979) p.5 
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Vamos a analizar algunos de estos argumentos, ya que si bien consideramos que en la actualidad muchos de ellos caen por 
su falta de fundamento, no así la legislación protectora nacional e internacional, cuyas bases son precisamente dichos 
argumentos. 
 
A. RAZONES DE ORDEN JURÍDICO 
 
Por lo general, las disposiciones constitucionales de los países de América Latina, establecen la igualdad de derechos y 
obligaciones para hombres y mujeres. Sin embargo, uno de los primeros obstáculos con que tropieza el Derecho Laboral al 
establecer el alcance de la libertad de trabajo, radica en las limitaciones que padecen las mujeres para contratar y 
administrar. Según un informe de la OIT, la situación no es uniforme en las diversas legislaciones  nacionales, “esta 
heterogeneidad se refiere no sólo a las disposiciones legales, sino también al grado de aplicación de las mismas en la 
realidad. La mayoría de los países establecen que la mayor de edad tiene plena capacidad para contratar  y que puede 
disponer y administrar libremente de su trabajo. Pero la situación se modifica en algunos países cuando se trata de la mujer 
casada que, paradójicamente, ve restringida su capacidad anterior por el hecho de contraer matrimonio. El caso extremo lo 
presenta Brasil, donde la mujer casada requiere autorización expresa del marido para trabajar, pudiendo también éste pedir 
la rescisión del contrato de trabajo”.163 
 
No debe extrañarnos que la mayoría de los tratadistas del Derecho Laboral, en vez de la inconstitucionalidad e injusticia de 
tales disposiciones, se contenten con señalar su existencia como una razón más para mantener el régimen de protección 
especial para la mujer trabajadora. Recordemos que la mayoría de estos juristas parten del supuesto de la semi incapacidad 
de la mujer en lo físico y en lo moral. Entonces ¿por qué no en lo jurídico? No olvidemos que años después de que entre 
científicos ya no se discutía la capacidad intelectual e inteligencia de la mujer, juristas y legisladores se debatían los pro y 
los contras de entregarle el voto a la mujer. También debemos tomar en cuenta que en países como los Estados Unidos de 
América, en donde estudios recientes han demostrado que el lugar más peligroso para la salud física y moral de la mujer es 
su propio hogar164, los legisladores no quisieron darle la igualdad constitucional a la mujer, aduciendo, entre otras cosas, 
que sentían preocupación por el bienestar moral de las obreras.  Si se incorporaba a la Constitución Política  la igualdad de 
los sexos, argüían algunos legisladores, las mujeres no podrían continuar siendo protegidas por estatus especiales porque 
éstos, al ratificarse la enmienda, serían inconstitucionales. De manera que nos encontramos  ante un circulo vicioso, en el 
sentido de que la incapacidad jurídica de la mujer es el fundamento de un régimen especial para ella. Este régimen de 
“protección” impide a los legisladores votar por la igualdad constitucional, porque, de  ser aceptada, no se podría mantener 
el régimen especial, ya que la mujer no se encontraría mas ante una situación de semi incapacidad jurídica. 
Pero más triste aún nos resulta el hecho de que los argumentos esgrimidos hasta la saciedad para aducir la semi 
incapacidad de la mujer para el trabajo remunerado, no la ha liberado de tareas que requieren un gran esfuerzo físico al 
tiempo que son mal remuneradas o gratuitas. Pensemos por ejemplo en las lavandera, cuyo trabajo pesadísimo y monótono 
es realizado mediante un esfuerzo sostenido  de todo el cuerpo, con las manos sumergidas en el agua, helada a veces, y 
en pie durante largas horas. Trabajo de un esfuerzo igualable al de los peones de la construcción, atendiendo naturalmente, 
a la relación entre el peso y la fuerza de unos y otras. Sin embargo, no cabe en la opinión de estos autores ninguna duda 
que el trabajo de lavandera es un tarea específicamente femenina”165. 
 
Es importante resaltar que muchas prohibiciones que pretendían proteger a la obrera de trabajos insalubres o peligrosos, lo 
único que han logrado es crear un ambiente desfavorable en cuanto al rendimiento que puede dar la mujer en la esfera del 
trabajo asalariado. Esto se debe a que la mayoría de los estatutos especiales parten del supuesto de que la mujer es un ser 
mas o menos impedido para realizar una serie de tareas. Esta premisa contribuye a la concepción que se tiene del trabajo 
femenino como mano de obra no calificada y por lo tanto, barata. Creemos con Falcón, que aunque el fin perseguido por las 
                                                           
163 OIT., Condiciones de Trabajo, formación profesional y empleo de la mujer. Informe sobre la Undécima 
Conferencia de los Estados de América Miembros de la OIT. (Medellín, septiembre – octubre de 1979)  p. 69. 
164 Este estudio reveló que aproximadamente 6 millones de mujeres al año son golpeadas tan severamente por sus maridos 
o concubinos que requieren hospitalización y,  que entre 2.000 a 4.000 de ellas mueren por causa de estas golpizas. El 
estudio también reveló que la agresión física por parte del marido o concubino es la causa principal de las lesiones sufridas  
por mujeres, superando así los accidentes de tránsito, las violaciones y los asaltos  en la calle por personas desconocidas 
de la víctima. El 40% de las mujeres asesinadas en 1979, encontró la muerte a manos de su marido o concubino. Wife 
Beating: The Silent Crime, Revista Time New York City, September 5, 1983, p. 23. Esta violencia contra las esposas o 
concubinas no es un fenómeno reciente ni mucho menos circunscrito a los Estados Unidos. 
Por ejemplo, en República Dominicana, el Centro de Investigaciones para la Acción Femenina, CIPAF, informó que en uno 
de cada seis hogares dominicanos se manifiesta de alguna forma la violencia familiar contra la mujer, que jurídicamente se 
encuentra desamparada. Según el CIPAF, desde 1975 a 1982, en ese mismo país murieron más de doscientas mujeres a 
manos de sus maridos, ex-maridos o novios. Casi todos los asesinos dijeron que habían matado  por amor. El Debate 
(periódico), sábado 12 de noviembre de 1983), p. 8.  En España, entre los años  1976 al 1980, fueron asesinadas un total 
de 175 mujeres, de las cuales 107 encontraron la muerte en su propio hogar y sólo 12 en el lugar de trabajo. Es estas 175 
asesinadas, 57 murieron a manos de su marido, 41 del novio y solamente una fue asesinada por su jefe en el trabajo. 
Véase FALCON, (Lidia) LA razón Feminista, Barcelona, Libros de Confrontación, Editorial Barcelona, 1era. Edición, Vol. I. 
1981, pp.484-496 
165 FALCON O´NEIL (Lidia), Los derechos Laborales de la Mujer, Madrid, Editorial Montecorvo, S.N.E., 1965, p.29-30. 
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legislaciones y juristas de todos los países, puede haber sido el de proteger a la mujer y beneficiarla en aquellos aspectos 
en que le es precisa una protección diferente o más acentuada que la que se le brinda al trabajador varón, no lo es el 
criterio seguido para disponer estas normas.  Es decir, aunque el fin haya sido proteger a la obrera, esta meta no se ha 
logrado porque se ha partido de premisas falsas o equivocadas. 
 
 
B. RAZONES DE MORALIDAD 
 
García Oviedo cita entre los motivos que justifican la legislación protectora de la mujer, ciertas “razones de moralidad” y 
dice: la mayor delicadeza y susceptibilidad de los sentimientos femeninos excluye todo aquello que pueda afectarlas o 
contrariarlas166. “Las mujeres no deben trabajar en faenas desproporcionadas a sus fuerzas, o en industrias poco 
apropiadas para su sexo y se debe velar por su moralidad”.167  
 
...”Algunas industrias pueden afectar sensiblemente la educación y la formación espiritual del menor y la mujer”168. Como 
vemos, estos autores no consideran necesario fundamentar sus afirmaciones sobre la mayor necesidad de protección en el 
campo moral de la mujer adulta. Aparentemente, su debilidad es tan obvia que no necesita sustentación. Alcalá Zamora y 
Cabanellas señalan que “el contacto, la conveniencia con los compañeros de trabajo y los requerimientos de los jefes, 
influyen contrariamente en su moral. “No se les ocurre a estos juristas, encontrar mecanismos para que esos 
“requerimientos de los jefes” no sucedan o sean castigados. Es más sencillo impedir a las mujeres realizarse en el campo 
laboral, que impedir a los hombres desarrollar su agresividad sexual. Además, como lo señalan estos mismos autores, la 
actividad laboral femenina es nociva porque “aumenta el número de trabajadores y complica los problemas del paro 
forzoso”169. Nos parece bastante obvio que estos autores lo que quieren es “proteger”, con la legislación protectora de la 
mujer trabajadora,  los privilegios tradicionales de los varones, tanto en la esfera laboral, como en la sexual. 
 
¿Por qué la vida sexual del hombre no estuvo nunca sujeta a la sanción social y legal como la de las mujeres? Para el 
hombre soltero siempre ha sido lícito mantener relaciones sexuales;  y para el casado, aún en las culturas basadas en la 
familia  monogámica, la tolerancia ante las infidelidades siempre ha sido muy grande, aún de parte de las mujeres y hasta 
de la propia mujer. ¿Por qué?  No es sólo porque el sexo no implica para el hombre las consecuencias que puede traerle a 
la mujer. Hay algo más: el valor, las capacidades, la productividad del hombre se miden en la esfera pública, y el Estado se 
ha mostrado demasiado escrupuloso cuando de regular su vida privada se trata170. Resulta en cambio, que las mujeres sólo 
han tenido vida privada; de ahí que el acento se ha puesto sobre el hogar, la familia, las labores, el recato, etc. Todo lo más 
privado posible. Debido a esta necesidad de reducir a la mujer a lo privado, los distintos cuerpos legislativos nos muestran 
que, quienes tenían en sus manos el poder de crear las leyes de una determinada sociedad, no sentían el  mismo recelo 
cuando se trataba de regular la vida privada de las mujeres. El Código de Hammurabi, por ejemplo, establece la pena de 
muerte para la mujer que no sea buena ama de casa: “ Si ella no ha sido cuidadosa ama de casa, se ha entretenido en 
corretear, descuidando su hogar y tenido en poco a sus hijos, arrojarán a esa mujer al río”. En el código de Lipit-Istar, se 
castiga con la pena de muerte a la mujer que no quiera a su marido: “Si una esposa odia a su marido y dice “Tú no eres mi 
marido”, se arrojará ella al río”. Pero si es el marido quien no quiere a la esposa, sólo tienen que pagar “media maneh de 
plata por peso”171. 
 
Ante esta severidad de la ley, habría que ser muy valiente para ambicionar otra vida que no fuera la del hogar. Además, 
paralelamente a las leyes, está la ideología, que establece que las virtudes de la mujer son las que se relacionan con la 
                                                           
166GARCIA OVIEDO, op.cit.,  P. 445. 
167 WALKER LINARES (Francisco). Nociones Elementales de Derecho del Trabajo, Chile, Editorial Nascimiento, S.N.E., 
1941,  p. 233. 
168 ALCALÁ ZAMORA (Luis) y  CABANELLAS (Guillermo), Tratado de Política Laboral y Social, Buenos Aires, Editorial 
Heliasta, S.N.E., Tomo II, 1972, p. 477. 
169 ALCALÁ ZAMORA (Luis) y CABANELLAS (Guillermo),  Tratado de Política Laboral y Social, Buenos aires, Editorial 
Heliasta S.N.E., Tomo II, 1979, p. 477. 
170  Un análisis de los primeros Códigos confirma esta afirmación. Por ejemplo, el Código de Hammurabi parece 
institucionalizar el matrimonio monogámico. Permite que el marido tome otra esposa sólo en caso de que la primera no 
tuviera hijos. Deducimos entonces, que a los hombres casados no les estaba permitido tener otras mujeres si su esposa 
había probado su fertilidad. Sin embargo, este código permanece callado en cuanto al deber de fidelidad del esposo. Sólo 
castiga  el adulterio de la mujer, “si se hubiese señalado con el dedo a la mujer de un hombre casado a causa de otro 
hombre, aunque no hubiese sido sorprendida acostada con otro hombre, por respeto al marido lanzárase ella al río”. El libro 
de Leyes de Manú, aconseja a la mujer casada lo siguientes: “Aunque sea censurable la conducta de su marido, aunque se 
de a otros amores y esté falto de buenas cualidades, la mujer virtuosa debe de reverenciarlo siempre como a un DIOS.” 
Véase   GUIER (Jorge E.) Historia del Derecho, Vol. I, San José, Editorial Costa Rica, S.N.E., 1968. El ejemplo más claro 
de la no intervención normativa en lo que se considera la esfera privada del varón, lo constituye la falta de regulación clara y 
precisa en cuanto a lo que en E.E. U.U. se considera un “asunto privado”. La policía no podía interferir a menos que fuese 
llamada (es algo difícil hacer un llamada telefónica mientras lo están golpeando a uno) y, aunque la víctima hubiese sido 
hospitalizada a causa de la golpiza, la fiscalía no podía procesar al victimario sin el consentimiento expreso de la esposa. 
Wife Beating, The Silent Crime,  Revista Time, New York. September 5, 1983, pp. 23-26. 
171 Tomado de GUIER, op.cit., pp. 148 y 160. 
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castidad y la eficiencia en el manejo de la casa172. Durante largos siglos, no se le ha exigido a la mujer que sea valiente, 
veraz, inteligente e imaginativa. Lo que se ha valorado en la mujer es que sea casta, fiel, ordenada y sumisa. Si es todas 
estas cosas, es una mujer virtuosa. 
 
Pero las costumbres hacen la moral, y la moral hace las costumbres. En la mayoría de los países ha disminuido mucho la 
clausura de las mujeres; la virginidad ha perdido su trascendental importancia y la infidelidad de la casada ya no se castiga 
penalmente en occidente. Las mujeres se han ido incorporando poco a poco a la esfera pública, de manera que han debido 
desarrollar las virtudes que se consideran apropiadas en ésta. A ningún paciente le importa que su médica sea casta, lo que 
se espera es que sea  inteligente, competente y compasiva. Por otro lado, creemos  llegado  el momento en que las 
responsabilidades en el campo sexual sean exigidas a los dos sexos por igual. No debe hacerse descansar sólo sobre los 
hombros de la mujer  el honor de la familia. Es tiempo de que la libertad de que goza el varón en la esfera privada, y 
especialmente en el campo sexual, sea restringida en pos de la paternidad responsable y contra los abusos sexuales. Por 
estas razones es que consideramos que, si hay trabajos que son peligrosos para la moral de quienes los realizan, lo que 
debe reglamentarse es la clase de esos trabajos, y no prohibirle a determinado grupo de trabajadores realizarlos. 
 
 
2. RAZONES DE ORDEN BIOLÓGICO 
 
“Queda absolutamente prohibido contratar el trabajo de mujeres y de  menores de 18 años para desempeñar labores 
insalubres, pesadas o peligrosas en los aspectos físico o moral, según la determinación que de estas hará el 
reglamento...”173. Así mismo nuestro Código de Trabajo establece, desde el inicio del Capítulo sobre el trabajo de las 
mujeres y de los menores,174 que la mujer adulta no puede realizar ciertos trabajos. ¿Quien determina cuáles trabajos son 
demasiado pesados para ser llevados a cabo por mujeres adultas? Y, todavía más importante, ¿Cuáles datos científicos y 
reales son tomados en cuenta para establecer prohibiciones, diferencias y exclusiones? Pareciera más bien que éstas 
obedecen a un concepto nada científico sobre las capacidades fisiológicas de la mujer, pero que tienen raíces sociales e 
históricas muy lejanas y profundas. Podría ser que el fin perseguido por este tipo de disposiciones legales no sea tanto el de 
proteger a la obrera contra ciertos trabajos, sino mantenerla en los que convienen a las clases dominantes y a los hombres. 
Porque de esta manera se logra establecer “legalmente” que ciertos trabajos sólo pueden ser realizados por hombres, 
contribuyendo a la aceptación de que hay “trabajos de hombres” y “trabajos de mujeres”. 
 
Los autores que justifican la legislación protectora por razones biológicas o fisiológicas, toman como medida al varón y, con 
toda naturalidad, aseguran que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres son prueba de la inferioridad del sexo 
femenino. García Oviedo afirma que la “debilidad del sexo” femenino justifica las prohibiciones para realizar ciertas tareas. 
Aparentemente este autor no siente ninguna necesidad de sustentar, con datos médicos, que  “fisiológicamente, la mujer es 
inferior al hombre”175. Deveale dice : “en relación con la mujer, ésta se  refleja en su propia constitución física, que le impide 
realizar a la inferioridad femenina trabajos pesados, o cumplir con jornadas agotadoras sin consecuencias nocivas para la 
salud.”176. Olvida este autor que uno de los trabajos más pesados y monótonos, de jornadas interminables, es precisamente 
el trabajo “femenino” por excelencia : El trabajo doméstico. Podría excusársele  este olvido en vista de que el trabajo 
doméstico, al ser desempeñado generalmente “por amor” y no a cambio de una remuneración, no se ajusta a la definición 
que de trabajo hace el Derecho Laboral. Resulta, sin embargo, que existe trabajos “reservados para mujeres” que muestran 
que éstos no son siempre más livianos. Las operadoras de máquinas de coser mantienen  una contracción fija de los 
músculos del hombro todo el día. Las enfermeras deben levantar pacientes que pueden pesar más de 200 libras, etc. 
 
Consideramos que la menor  fuerza física de la mujer respecto al hombre no es un motivo para asegurar su inferioridad en 
el campo laboral y otros. Primero, porque ¿qué importancia puede tener  el que la mujer sea menos robusta que el hombre? 
¿Cuáles son los trabajos que  exigen una energía o una resistencia  que la mujer no tiene? Muy pocos. La fuerza bruta no 
es indispensable en casi ninguna labor. Y segundo, porque en realidad, la fuerza física es algo que se adquiere con 
entrenamiento; la fuerza corporal depende  en gran medida de la capacidad cardiaca y pulmonar que son en promedio, 
efectivamente, mayores en los hombres que en las mujeres. Se ha comprobado que el período crítico para desarrollar estas 
capacidades es entre los 8 y 11 años. Todos sabemos que las niñas de esta edad, en vez de ser estimuladas a participar en 
deportes, son llevadas, por la propaganda comercial, entre otras, a jugar con muñecas, trastecitos y todo lo relacionado con 
las tareas domésticas. Un cambio de actitud por parte de los educadores y publicistas disminuiría las diferencias entre 
hombres y mujeres en este campo.177 
 
                                                           
172 Por ejemplo, en el Libro de Leyes de Manú, la mujer virtuosa es aquella que no hace nada que pueda desagradar al 
marido: “No hay sacrificio ni práctica de piedad, ni ayuno que sea particularmente concerniente a las mujeres; que la esposa 
quiera y respete a su marido y será honrada en el cielo”. Véase GUIER, op.cit., p. 259. 
173 Código de Trabajo, art. 87. 
174 El capítulo lleva por título :Del trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Aparentemente nuestro legisladores 
consideraron que la mujer adulta y el menor de edad tienen un mismo nivel físico e intelectual. 
175 GARCÍA OVIEDO, op.cit., p. 444. 
176 DEVEALE, op.cit., p. 346. 
177 VAN DALEN  (Deobold B.) y BENNET (Bruce), A World History of Physical Education : Cultural, Philosophical, 
Comparative, U.S.A., Prentice-Hall, S.N.A., 1971, P. 5. 
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Además, cuando se habla de la “debilidad del sexo” femenino, se toma como parámetro de fuerza, la que generalmente 
desarrollan los varones, o sea, la fuerza corporal. Pero hay otros factores que son necesarios para la realización de tareas 
pesadas, como puede ser la habilidad, los reflejos y la resistencia. Cabanellas justifica la legislación protectora de la obrera, 
diciendo que tiene la finalidad de “no agotar su organismo, por lo común menos resistente que el del hombre”.178 Estudios 
científicos demuestran todo lo contrario: estadísticamente está comprobado que desde el nacimiento las mujeres son más 
sanas que los hombres. Por ejemplo, en Costa Rica, en 1972, se dio una sobremortalidad masculina de un 14.7% en los 
grupos de edad de 0-4 años, y de 22.2% en los grupos de 5-9 años. Esta mortalidad infantil más alta de los varones se 
debe a que son menos resistentes contra las enfermedades contagiosas; las enfermedades de paro respiratorio y las 
anomalías congénitas se presentan con mayor frecuencia en ellos. El promedio de vida de las mujeres es cinco años mayor 
que el de los hombres en Costa Rica y la sobremortalidad  masculina se acentúa conforme la mortalidad total decrece179. Un 
estudio llevado a cabo en los Estados Unidos reveló que los hombres permanecen en el hospital un período que es un 15% 
mayor al de las mujeres180. Otro estudio llevado a cabo en ese mismo país con conductores  de furgones que viajan a larga 
distancia, indicó que la capacidad de mantenerse alerta al volante aumentaba en un 10%  con el tiempo en las mujeres, 
pero que disminuía en un 11% en los hombres181. Con estos datos  no pretendemos demostrar que el “organismo masculino 
es menos resistente”. Sólo queremos señalar que las diferencias biológicas entre hombre y mujer no son en sí indicadoras 
de la inferioridad o superioridad de un sexo respecto al otro. 
 
Las únicas limitaciones reales de las mujeres para participar en determinadas actividades son las que derivan de la 
maternidad, porque le embarazo tiene dos consecuencias importantes que afectan a la mujer en el trabajo. La primera es 
que la mujer cambia físicamente durante el embarazo, y la segunda es que el futuro hijo es llevado por la madre al centro de 
trabajo, donde se expone a los tóxicos, radiaciones y gérmenes que pudiesen estar presentes en dicho lugar. En cuanto a 
cambio físico, este no altera a la mujer en forma significativa al comienzo del embarazo, y a pesar de que a medida que 
transcurre el tiempo, los esfuerzos físicos intensos pueden producir abortos, esto no ha sido razón para prohibirle realizar 
las tareas del hogar, como acarrear  agua y leña, la limpiar en  todas sus formas, fregar el suelo, lavar la ropa, bañar los 
niños, etc. Si de veras se desea proteger a la mujer embarazada, esa  protección ha de hacerse en todos los terrenos, 
dentro y fuera del hogar, porque de otro modo lo único que se logra es impedirle encontrar un trabajo bien remunerado en la 
esfera laboral, mientras una libertad absoluta en la esfera doméstica le permite realizar los mayores esfuerzos. Además, 
prohibirle a todas las mujeres durante toda su vida, realizar trabajos pesados en razón al cambio físico que se opera durante 
el embarazo, es tan obviamente discriminatorio que no requiere de más comentario. 
 
Y, en cuanto a los contaminantes en el ambiente de trabajo, éstos pueden afectar tanto a la futura madre como al futuro 
padre al afectar los óvulos o los espermatozoides, produciendo trastornos que se transmiten a la descendencia. El futuro de 
la humanidad no depende solamente de la madre; los hijos reciben en igual proporción la herencia del padre. Hombres con 
trastornos físicos provocados por ambientes malsanos en el trabajo, no podrán engendrar hijos sanos por más sana que se 
halle la madre. En este sentido, es importante garantizar un ambiente de trabajo seguro para los hombres, las mujeres y los 
futuros hijos. Por esta razón, consideramos  más importante regular de manera estricta el  medio ambiente  laboral, que 
prohibirle a las mujeres realizar tareas que se consideren insalubres, mientras se condena a ciertos hombres a trabajar en 
lugares malsanos. 
 
En países como Suecia y Noruega, se han eliminado estas prohibiciones, prefiriendo proteger la salud de todos los 
trabajadores y respetándole a la mujer adulta su criterio en cuanto a cuáles tareas puede o no desarrollar. La eliminación de 
la legislación protectora de la mujer trabajadora no ha redundado en más  abortos, ni en una alza de la mortalidad infantil; ni 

                                                           
178 CABANELLAS, op.cit.,  p. 658. 
179 Estos datos son tomados del estudio poblacional de Costa Rica, llevado a cabo por el Instituto de Investigaciones 
Sociales y publicado en forma de libro en el que aparecen como autores FERNÁNDEZ (Mario E.) y otros. La población de 
Costa Rica, San José, Editorial Universidad de Costa Rica, 1eraEdición, 1976,  pp. 36-51 
180 U. S. Public Health Service Information and Published Data in Statistical Abstracts of the United States 1972, Washington 
D.C:, Government Printing Office, 1972. Citado por GOLDBERG (Herb, Ph.D.) The Hazard of Being Male, U.S.A., New 
American Library, S.N.E.,  1977, p. 177. Este mismo autor señala que en los hospitales psiquiátricos del país, los niños son 
diagnosticados como esquizofrénicos 42%   más veces que las niñas, y que el autismo, la más severa forma de enfermedad 
mental infantil, se presenta de 4 a 5 veces más a menudo en niños que en niñas. Los hospitales de tuberculosos tienen una 
población masculina que es 150% más alta que la femenina, y en los hospitales de enfermedades crónicas, la población 
masculina es 50% más alta que la femenina. Quisiéramos señalar que estas estadísticas son tomadas de fuentes 
gubernamentales y no son mera especulación del autor. Otra doctora que ha pasada 25 años estudiando los efectos del 
“stress” informa que los experimentos en animales de laboratorio y la observación sistemática de seres humanos en su vida 
cotidiana, nos obligan a concluir que los varones son definitivamente más débiles que las hembras. Sus sistemas endocrino 
y central nervioso no resisten  el “stress” tanto como el de las hembras. Las mujeres como grupo muestran una mayor 
tolerancia y adaptabilidad a la frustración y al “stress”. WINTER (Ruth), Biological Superiority – Female or Male,  página 
fotocopiada de la Revista Science Digest, agosto, 1971. P. 50.  
181 THE BOSTON WOMEN`S HEALTH BOOK COLLECTIVE, Our Bodies, Ourselves, U.S.A.,  Simon and Shuster, 2da. 
Edición, 1976, p. 111-112. 
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tampoco en complicaciones de la salud de las madres. Tampoco ha incidido negativamente en el desarrollo industrial de 
esos países182. 
 
El permiso de maternidad que se encuentra plasmado en casi todas las legislaciones del mundo, ha provocado una doble 
discriminación para la mujer; la desventaja laboral ante el hombre trabajador, por un lado, y su aislamiento en las labores 
del hogar y la crianza de los hijos por el otro. Los cuidados intensos  que implica la maternidad ocupan hoy día menos de la 
décima  parte de la vida activa de una mujer; tres, cuatro o cinco años sobre cuarenta o cincuenta de una existencia que 
podría ser económicamente productiva. Muy diferente era la situación de una mujer que moría a los cuarenta años o antes, 
que posiblemente moriría de parto, que debía parir al menos diez veces para poder conservar un hijo, dada la alta 
mortalidad infantil. En estas circunstancias, era de esperarse que la sociedad quisiera que las mujeres no hicieran otra cosa 
que sobrevivían. Pero hoy en día, las mujeres tienen mucho más tiempo para encauzar su energía hacia otros objetivos. Sin 
embargo, la sociedad en que vivimos insiste en que  la misión fundamental de la mujer es ser madre. La dimensión mujer 
persona se ha diluido en la dimensión mujer madre. Esto no tendría que ser cuestionado de no ser por las consecuencias 
que tiene. Cuando se habla de mujer madre, se espera abnegación, sacrificio, renuncia de sí misma, lo cual significa que la 
persona no existe más. Por eso vemos que las leyes protectoras de la mujer trabajadora no pretenden proteger a la persona 
de la trabajadora sino a la mujer madre. Lo injusto y triste de esta situación es que, a pesar del papel protagónico que se 
asigna a la maternidad, es evidente la flagrante contradicción entre la idealización de este papel y las condiciones concretas 
en que la mujer debe cumplir esa función183. 
 
En casi ningún país de América Latina existe una legislación que regule la discriminación sexual que ocurre al momento de 
solicitar empleo. Consecuencia de esto es que las leyes diseñadas para proteger a la madre trabajadora acaban teniendo 
un efecto discriminatorio para todas las mujeres pero, especialmente, para la mujer en edad de tener hijos. Por ejemplo, 
estudios realizados en México encontraron que muchos empleadores y jefes de personal exigían pruebas de no embarazo a 
las solicitantes de trabajo. Y, para aquellas mujeres que habían logrado mantenerse en sus puestos después  del parto, 
amamantar  a sus hijos se convertía en un problema que la legislación aún no ha sabido solucionar. En la mayoría de los 
países de Latinoamérica, las madres en épocas de lactancia disponen de cierto tiempo dentro de su horario laboral para 
amamantar a sus pequeños. Pero, como veremos al analizar la legislación concerniente, este derechos no se ajustan a la 
realidad de las madres. La distancia entre el hogar y el lugar de trabajo no permite ejercerlo. En casi todos los países, las 
trabajadoras con hijos pre escolares no tienen donde dejarlos184. 
 
La Legislación protectora de la mujer trabajadora no ha logrado su objetivo –si es que el objetivo era  protección y no 
exclusión—porque ha sido elaborada generalmente por hombres cuya perspectiva es proteger a la mujer en su dimensión 
mujer-madre, y no en su dimensión mujer-persona. Como la realidad de la mujer no se reduce a su  condición biológica de 
reproductora de la especie, esta legislación, al no reflejar la realidad, ni siquiera logra proteger a las trabajadoras madres. 
No negamos que las mujeres necesiten un estatuto especial debido a una condición biológica real, cual es que sólo las 
mujeres quedan embarazadas. Pero, si estas leyes no conllevan sanciones para quienes las incumplen abiertamente y, si 
además se permite a los empleadores negarle empleo a una mujer por su condición sexual, entonces esta protección se 
torna en su contra y para lo único que sirve es para restringirle aún más el acceso al mercado de trabajo. 
 
En nuestro país, cada vez es mayor el número de madres abandonadas o solteras que deben enfrentar solas la 
responsabilidad de los hijos; no tenemos servicios estatales suficientes para atender a los niños, tales como guarderías, 
casas cuna, etc.,185 y se incumple diariamente la legislación laboral que regula el trabajo de la mujer en cuanto a 
maternidad, como veremos más delante al analizar los convenios y la legislación referentes a la protección de ésta. Esto 
nos demuestra que más allá del discurso lírico y los homenajes a la madre, existen condiciones concretas que dificultan y 
hacen muy penosa esa función de la mujer. Además  como ya lo dijimos al referirnos a los motivos de moralidad, es hora  
de que la sociedad  acepte  que el tener un hijo es cosa de dos y no solamente de la madre. Si los legisladores partiesen de 
esto al crear las leyes, si junto a los permisos de maternidad se creasen permisos de paternidad, pronto veríamos 
solucionados todos los problemas que se le presentan actualmente a la obrera. Si el Estado y los empresarios tuviesen que 
dar licencia de paternidad, el país contaría con todas las casas cuna y guarderías que se pudiesen necesitar, pues nada 
ganarían con contratar sólo varones, ya que éstos también tendrían derechos a unas “vacaciones”  luego de que naciera su 
hijo.  Esta idea no es tan descabellada como podría parecerle a una persona acostumbrada a que la madre sea la única 
responsable de la crianza de los hijos. La comisión de la CEE adoptó una propuesta de ley que establece el derecho a tres 
meses de vacaciones de los padres, tras el permiso de maternidad de la madre trabajadora. Un porta voz de esa 
organización declaró que “la medidas intentan promover un reparto más justo de las responsabilidades familiares y 
contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres ante el trabajo. El derecho de los padres a disponer vacaciones para 

                                                           
182 ADVISORY COUNCIL TO THE PRIME MINISTER ON EQUALITY BETWEEN MEN AND WOMEN, Sex Roles in 
Transition, Suecia, Swedish Institute, S.N.E., 1978, Cap. 6. 
183 Un informe de la OMS señala que en Costa Rica el 40% de las mujeres embarazadas son anémicas debido a una mala 
nutrición. Informes de la OMS.  Boletín Mujer.  Santiago, Chile, I.L.E.T., N. 24, Julio 1983, p. 25. 
184 O.I.T., Condiciones de trabajo, formación profesional y empleo de la mujer. Undécima Conferencia de los 
Estados de América  Miembros de  la O.I.T.., Medellín, Septiembre – octubre de 1979, p. 72. 
185 ACUÑA (Olga M.) y  DELTON (Carlos F.), La Familia en Costa Rica, San José, Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes e Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), S.N.E., 1979,  pp.74-75. 
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asumir el cuidado y la educación de los hijos contribuirá a disipar las connotaciones machistas del permiso de 
maternidad”186. 
 
Por supuesto que quienes intentan mantener los privilegios masculinos, argüirán que estas medidas sólo se pueden tomar 
en países desarrollados, los cuales cuentan con suficientes medios económicos para costear gastos que una medida de 
esta índole implica. No negamos que esta solución sea onerosa, pero consideramos que pocas personas pueden sostener, 
seriamente, que el progreso social constituye un freno al crecimiento económico. Contrariamente a lo que pensaban los 
economistas “liberales”, todos los derechos y las ventajas sociales que han obtenido los trabajadores en los últimos años en 
los países desarrollados, no han destruido la economía de mercado ni comprometido su expansión, ni menoscabado la ley 
de la oferta y de la demanda en el mercado de trabajo, ni han creado un desempleo estructural. En realidad, la historia de 
los últimos treinta años demuestra todo lo contrario: cuanto mejor este la clase trabajadora, mejores son las perspectivas 
para el progreso económico. 
 
Dos aspectos que casi no se toman en cuenta a la hora de promulgar leyes protectoras de la mujer trabajadora, ni a la hora 
de buscar soluciones a su “problema”, son los que se relacionan con las condiciones prelaborales, formación profesional y 
acceso al empleo, y las que se relacionan con la distribución de su tiempo, una vez establecida la relación laboral. 
 
En cuanto al primero, existen varios informes de la OIT sobre la discriminación que se opera en la formación profesional de 
las mujeres, como veremos al analizar los convenios y recomendaciones sobre este tema. Resulta, sin embargo, que aún 
las mujeres que han tenido acceso a una formación profesional adecuada, no tienen las mismas oportunidades de acceso al 
empleo que sus colegas de sexo masculino. Gran cantidad de mujeres calificadas son rechazadas antes de haber siquiera 
solicitado el empleo; los avisos en la prensa expresan claramente que entre los requisitos que se exigen para aspirar al 
empleo, está el pertenecer al sexo masculino. Cuando se solicitan personas de sexo femenino, por lo general se exige que 
sean “atractivas” y no haber sobrepasado los treinta años. Si entre los requisitos no se encuentran estas dos exigencias, es 
muy posible que se trata de un trabajo mal remunerado y que ofrece pocas posibilidades de ascenso. 
 
El otro aspecto que casi no se toma en cuenta, es que el trabajo que la mujer desempeña debe, por lo general, 
desarrollarse paralelamente con el trabajo doméstico. Si la mujer trabaja una jornada completa de ocho horas que la ponga 
en pie de igualdad con el resto de los trabajadores en cuanto a salario y posibilidades escalafonarias, al término de sus 
ocho horas debe regresar al hogar a cumplir su segunda jornada de trabajo. Muchas veces, la realización de este trabajo 
gratuito le impide trabajar a tiempo completo, debiendo por ende, aceptar un trabajo de media jornada. En este tipo de 
empleo, su posición será desventajosa respecto a aquellos trabajadores que sí pueden desarrollarla completa; obtendrá 
mayor remuneración y el incremento de las propias capacidades en ese trabajo se verá disminuido. 
 
Consideramos que presentar el trabajo a medio tiempo como una solución al “problema” de la mujer trabajadora es en sí 
una medida discriminatoria. Por otro lado, perpetúa la idea de que es la mujer la única responsable del quehacer doméstico;  
por el otro, no le permite desarrollar sus capacidades laborales al máximo. Una solución más acorde al principio de 
igualdad, plasmado en tantas declaraciones universales, constituciones políticas y códigos laborales y de familia, sería el 
promulgar una ley que estableciera que todos los miembros de una familia, sin distinción de sexo ni edad, deben contribuir 
al trabajo en el hogar en la medida que su desarrollo físico lo permita. Con esto no pretendemos decir que una ley pueda 
cambiar las relaciones entre los sexos. 
 
Pero, no se podrá sostener que una disposición de esta índole no ayudaría a modificar los patrones socioculturales de 
conducta de hombres y mujeres. Se podría argumentar que los cambios en las relaciones humanas no son cuestiónes que 
se puedan lograr con la promulgación de leyes. Sin embargo, debemos tener presente que la mayoría de las leyes 
“proteccionistas” reflejan formas de relación ya superadas –por otras leyes, por el progreso económico-social, o por los 
avances en el campo científico y tecnológico—y que por lo tanto han de ser derogadas. Habrá que exigirle a los legisladores  
tener coraje y originalidad para confrontarse e iniciar nuevos  hábitos de comportamiento. Podrá ser cierto que las  leyes no 
pueden obligar a las personas a tomar conciencia, pero no se puede negar que las leyes  juegan un papel importante en la 
creación de esa conciencia, así como en el mantenimiento de prejuicios. 
 
Podemos concluir que el “problema” de la mujer que trabaja fuera de su hogar, no se debe tanto a factores relacionados con 
su constitución física o moral, sino más bien  a actitudes y a ciertos prejuicios culturales. Un paso importante hacia la 
eliminación del “problema” del trabajo remunerado de la mujer se dará cuando, la sociedad por un lado y los hombres 
individualmente por el otro, participen plenamente en el por antonomasia “femenino” trabajo doméstico. En otras palabras, 
cuando la igualdad en el trabajo no sea un simple artificio retórico o meras leyes formales, sino una realidad concreta. 
 
 
 

                                                           
186 La Nación, (periódico) miércoles 7 de diciembre de 1983, p. 22 B.  



 
 
 
 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Lecturas de Apoyo   
ILANUD – OIT  

175 

LECTURAS DE APOYO 

LECTURA DE APOYO 4 
JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DESPIDO DE LA 

TRABAJADORA EMBARAZADA 
 

 
Rolando Vega Robert   

 
 

 
Preámbulo: Planteamiento del tema 
 

La Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer Nº 7142 del 8 de marzo de 1990, conocida como “Ley de 
Igualdad Real”, introdujo reformas al ordenamiento jurídico en el ámbito laboral referidas a la problemática de la 
trabajadora embarazada. A partir de ese momento, se han generado abundantes corrientes jurisprudenciales que 
permiten plantear muchas dudas y puntos polémicos. 

Sobre la base de ese marco legal y jurisprudencial, someto este estudio a la consideración del lector tratando de hacerlo 
bajo una perspectiva crítica, y  obviamente, con el propósito de generar espacios que sirvan de algún fundamento para 
enriquecer un debate obligado sobre la temática tratada. 

Debe partirse igualmente de otra premisa esencial. El Derecho Laboral costarricense, tradicionalmente ha estudiado la 
figura del despido bajo una única perspectiva: la de la mera legalidad. Su marco clasificatorio, se resumía a las 
limitaciones derivadas de los artículos 81, 83 y 85 del Código de Trabajo que tipifican tres clases: los despidos 
justificados, despidos injustificados, y los despidos con responsabilidad patronal. 

Ha surgido en nuestro ordenamiento jurídico una nueva tipificación  de despidos. Son el producto de la doctrina 
constitucional, y por sus trascendentales efectos jurídicos, podemos llamarlos “DESPIDOS DISCRIMINATORIOS CON 
EFECTOS DE NULIDAD RADICAL” (VEGA, Rolando, Iustitia, Nº 78, San José, Costa Rica, 1993), Dentro de esta clase 
de despidos, ubicamos el tema de estudio en esta oportunidad referido a LA CESACIÓN DE LA TRABAJADORA 
EMBARAZADA.  

Vale advertir que este trabajo, no pretende hacer un desarrollo histórico y descriptivo de la figura del despido regulada 
en el Derecho del Trabajo costarricense. Por el contrario, presumiendo el pleno dominio del marco conceptual básico, el 
objetivo tiende a propiciar el análisis crítico alejado del tratamiento doctrinario, para así profundizar las nuevas 
corrientes que inspiran el quehacer jurisdiccional de la justicia laboral en Costa Rica.  

Por razones de estrategia metodológica, es preferible abarcar casuísticamente los temas conexos de mayor relevancia 
y actualidad de acuerdo con algunas decisiones importantes emitidas por los distintos órganos jurisdiccionales.  

 

El despido como sanción unilateral del empleador 
 

El despido constituye una de las formas más comunes de extinción del contrato de trabajo. La decisión implica una 
manifestación unilateral de la voluntad del empleador, la cual puede estar  o no sustentada en un motivo amparado por 
la ley o la Constitución Política. 

Como ya se señaló, históricamente, el estudio del despido ha estado circunscrito a un problema de pura legalidad 
encuadrado de manera invariable, dentro de los límites del Código de Trabajo. Se había perdido la perspectiva  correcta 
en la solución de los conflictos laborales, dejando de lado la aplicación de la fuente de derecho más importante que nos 
brinda nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución Política. 

En el sentido apuntado, uno de los principales aciertos de la Sala Constitucional, es precisamente haber recordado la 
existencia e importancia de las garantías individuales y sociales en el ámbito de lo laboral, obligándonos a todos a velar 
por su aplicación y acatamiento. 

El despido implica la sanción disciplinaria más drástica de la que puede ser objeto un trabajador. Esa potestad ejercida 
por una persona física o jurídica, tiene repercusiones sociales muy importantes  que no pueden pasar desapercibidas 
por el Estado, sobre todo cuando existe un abuso de ese derecho sancionatorio por parte del empleador.  En la 
generalidad de los casos de cesación, encontramos una familia que deja de percibir  los ingresos necesarios  para su 
manutención y supervivencia. Concomitantemente, en el concierto de la realidad social en la que estamos inmersos, 
divisamos problemas de desempleo, una inminente globalización de la economía que obliga a una  eficiencia productiva 
de la economía para competir en el libre mercado, y finalmente, la llamada flexibilización laboral. En fin, son situaciones 
que no pueden ignorarse en el mundo contemporáneo de las relaciones laborales en el cual, sin duda alguna, el 
derecho a disfrutar de un empleo, constituye uno de los valores más preciados en nuestra sociedad. 
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En medio de ese panorama tan amplio y no pocas veces confuso, rescatamos un aspecto de vital importancia: LA 
CONSTITUCIONALIZACION DEL DERECHO DE TRABAJO. Una dimensión más moderna bajo una perspectiva mucho 
más avanzada de las relaciones de trabajo, nos introduce en el tema de los despidos discriminatorios, es decir, aquellos 
que se producen con violación de los derechos y libertades fundamentales. En este orden de ideas, oportunamente se 
expresó:  

“Alrededor de una sociedad disciplinaria, puede surgir entonces el planteamiento de un problema de 
constitucionalidad por conculcación de un derecho fundamental, y no un problema de simple violación al 
artículo 81 del Código de Trabajo. La doctrina de la denominada  “nulidad radical de los despidos” surge 
del Tribunal Constitucional de España a partir de  una sentencia dictada por su Sala Segunda el 23 de 
noviembre de 1981. A partir de ese momento, se incorporó al ordenamiento jurídico español lo que ha sido 
considerado como una nueva modalidad de despido que parece haber surgido de la interpretación  del 
artículo 17.1. del Estatuto de los Trabajadores y del artículo 14 de la Constitución Española que  consagra 
el principio de igualdad. El despido con nulidad radical se origina como consecuencia de la cesación  
laboral de un trabajador con violación a sus derechos o libertades fundamentales. Se decreta la nulidad 
radical en aquellas situaciones jurídicas en las que el empresario al despedir a un trabajador, lo hace con 
evidente violación a sus derechos y libertades tutelados en la carta fundamental. Tanto el principio de 
igualdad, como el del debido proceso, y todos los demás consagrados constitucionalmente, deben gozar 
del máximo respeto por parte del empleador, y en su defecto, la tutela debe provenir de los órganos 
jurisdiccionales que están llamados a hacer respetar el ordenamiento jurídico sobre el cual se sustenta  
todo el Estado democrático de Derecho” (VEGA, idem:6). 

 
La doctrina del Tribunal Constitucional Español, no ubica en una categoría de despidos distinta a la tradicional que se 
limitaba fundamentalmente a los justificados e injustificados. Surge el “despido discriminatorio” que genera efectos de 
“nulidad radical”: 

“La radicalidad implica la REINSTALACIÓN forzosa del trabajador en su anterior empleo con el pleno disfrute 
de sus derechos. El Tribunal Constitucional al reconocer que se ha violado un derecho o libertad 
fundamental, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 55.1 de su Ley Orgánica, debe tomar las 
medidas necesarias para restablecer al ciudadano perjudicado la integridad de su derecho” (VEGA, idem:7). 
 

Esta  novedosa temática, plantea innumerables interrogantes. A manera de ejemplo: la igualdad jurídica o no-discriminación 
en el contrato laboral resuelta por decisión unilateral del empresario; la inversión de la carga de la prueba sobre el hecho 
discriminatorio; el recurso de amparo constitucional entre particulares por violación de derechos fundamentales de los 
órganos jurisdiccionales en relación con los hechos demostrados en el proceso; y los efectos  y ejecución de la sentencia 
declarativa de la nulidad radical en un proceso ordinario. 
 
Aunque sea de manera incipiente, ya nuestros tribunales han empezado a desarrollar línea de pensamiento en torno al 
tema. El Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, desde el año 1993, inició una nueva corriente jurisprudencial y ya 
han existido  casos en los cuales ha resultado la reinstalación  como consecuencia de la violación constitucional de 
derechos o libertades de los trabajadores. Un ejemplo concreto relativo al caso de despido de una mujer embarazada, se 
recoge en la sentencia Nº 82 del 9 de julio de 1993. En ella se expresa:  

 
“Agregaría el Tribunal, que tales normas proteccionistas no son solamente las que establece el Código de la 
materia. El enfoque de la situación jurídica de fondo que se discute en la litis, cobra una dimensión 
constitucional en relación con el principio de igualdad que consagra el artículo 33, y esencialmente, en 
relación con la prohibición de discriminación contraria a la dignidad humana, como sería indudablemente la 
generada en razón del sexo”. 

 
Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que un despido en condiciones como las 
descritas, debe ser calificado como un ejercicio abusivo de un derecho, pues su intención va dirigida a enervar la función 
protectora de las normas del Código de Trabajo. Pero sin embargo, no se ha pronunciado favorablemente en cuanto a la 
posibilidad de reinstalación por violación de un derecho constitucional (ver ente otras, las sentencias Nº 177-93, y la Nº 13-
95). 
 
I. Límites específicos al  libre despido 
 
El régimen de despido libre que ha imperado en nuestro ordenamiento jurídico, tiene sus raíces en el artículo 63 de nuestra 
Constitución Política: “Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán derecho a una indemnización”, es decir, que los 
despidos con justa causa no tienen derecho al pago de las prestaciones legales. 
El artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, faculta al empleador para proceder al despido con responsabilidad patronal, o 
sea, cancelándole al trabajador el importe correspondiente a las indemnizaciones legales. 
En el régimen de empleo público, se ha desarrollado el concepto de la estabilidad laboral. Esta implica una clara limitación 
al libre despido porque exige una causa justificada como presupuesto para la terminación de la relación, con lo cual no 
basta la simple voluntad patronal de pagar las prestaciones. La demostración posterior de una causa injustificada, genera el 
efecto jurídico de la reinstalación con el correspondiente pago de los salarios caídos. 
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Un ejemplo de lo anterior, se deduce del Voto Nº 2170-93 de la Sala Constitucional al analizar los alcances del artículo 82 
del Código de Trabajo donde se concluye que la facultad de despido de los empleadores, no tiene un carácter ilimitado. La 
negativa del patrono a entregar el certificado de despido del artículo 35 del citado código, constituye en términos 
constitucionales un atentado directo e inmediato al  derecho al trabajo y una violación inminente al debido proceso. 
 
La omisión de la entrega de la carta de despido al trabajador, implica un desequilibrio procesal porque trae como 
consecuencia que se tornen inocuas disposiciones legales como las del citado artículo 82 al obviarse la relación de  
causalidad entre el hecho generador del despido, y los que lleguen a alegarse en el proceso por el patrono al contestar la 
demanda. Entran en juego los principios de igualdad y debido proceso, como compensación jurídica, de ahí LA 
OBLIGACIÓN DE CERTIFICAR LA CAUSAL DE RETIRO O LA CESACIÓN DEL CONTRATO INCLUSO CUANDO NO LO 
RECLAME EXPRESAMENTE EL TRABAJADOR.  
 
La justicia social debe concebirse como un valor constitucional de primer orden, y su quebrantamiento materializado en 
contra de cualquier derecho o garantía fundamental, debe obligar a la restitución del derecho violado. 
 
Los derechos y libertades fundamentales consagrados en la constitución, constituyen una limitación real al régimen de libre 
despido que ha imperado en Costa Rica, tanto en el ámbito del empleo privado, como en el público, dejando por fuera los 
laudos y las convenciones. 
 
En síntesis, los derechos de igual jerarquía en el orden constitucional, deben respetarse entre sí porque se constituyen en 
límites intrínsecos con un mismo nivel axiológico. 
 
II. Marco Legal aplicable a la trabajadora embarazada 
 
a) Síntesis histórica 
 
Para realizar una síntesis histórica del marco legal aplicable a la trabajadora embarazada, nada más oportuno que 
transcribir lo expuesto en ese sentido por la Sala Segunda en Sentencia Nº 191 de las 9:55 hrs del 23 de junio de 1995: 

 
“Conviene hacer un breve análisis histórico de la protección que el ordenamiento jurídico ha brindado a la 
mujer embarazada. Antes de promulgarse el Código de Trabajo, las relaciones laborales se regían por lo 
que establecían los artículos 1169 a 1174 del Código Civil, relativos al arrendamiento de servicios (que no 
contemplaban ningún tipo de protección para las trabajadoras embarazadas) y por otras normas 
especiales, como lo eran las contenidas en el Código de la Infancia. En este último se incluyeron las 
siguientes normas, que pretendieron ampara, de algún modo, a este grupo de servidoras: “Artículo 4º.- La 
mujer en estado de gravidez que desempeñe un cargo en la Administración Pública, disfrutará de una 
licencia de cuatro semanas antes del alumbramiento y de cuatro después de él. Durante ese lapso el 
reemplazo tendrá el carácter  de integridad, pero solo la mujer casada que goce de tal licencia, disfrutará 
de un sueldo completo.”. ”Artículo 5º.- Queda prohibido en los establecimientos industriales y comerciales, 
así como  en sus dependencias, sean urbanos o rurales, públicos o particulares, excepto en aquellos en 
que sólo trabajen miembros de la familia del patrón, ocupar mujeres durante el período – que se hará 
consta  por certificado médico-, de cuatro semanas anteriores al alumbramiento  y durante las cuatro 
posteriores. Las interesadas podrán abandonar el trabajo presentando un certificado médico en que conste 
que el alumbramiento se producirá probablemente dentro de seis semanas. El dueño o patrón que 
infringiere este artículo, será penado con arresto o multa menor en cualquiera de sus grados”. “Artículo 6º.- 
La mujer a quien se le haya concedido licencia, de acuerdo con las disposiciones del artículo anterior, 
tendrá derecho al cincuenta por ciento de su salario y a volver a su puesto, una  vez desaparecidas las 
circunstancias que la obligaron a abandonarlo.”. “Artículo 7º.- En el caso de que la mujer permanezca 
ausente de su trabajo por un tiempo mayor del concebido, a consecuencia de enfermedad, que según el 
certificado médico deba su origen al embarazo o al alumbramiento y que la incapacite para reanudarlo, no 
podrá ser  declarada cesante.”. De las disposiciones transcritas se deduce que, si bien es cierto, se le 
otorgaron a las trabajadoras “ciertas facilidades” en caso de embarazo, como por ejemplo, el permiso con 
goce de salario o el derecho a que no se le declara cesante, cuando se presentara incapacidad por 
enfermedad ocasionada por embarazo posterior a la licencia; no se dispuso absolutamente nada sobre el 
despido de la trabajadora embarazada. No fue sino hasta con la promulgación del Código de Trabajo en el 
año 1943, que derogó las normas citadas del Código de la Infancia y las aludidas del Código Civil (ver 
Título undécimo, Capítulo único, sección I, Artículo I, puntos 1) y 5) cuando se trató de dar una mayor 
protección a la trabajadora en tal estado, disponiéndose en el numeral 94 aludido  una prohibición de 
despedir, al expresar: ”Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras por el hecho del 
embarazo o de la lactancia. Todo despido justificado que de ellas se haga debe ser avisado previamente a 
las autoridades administrativas de trabajo”. Tal y como se encontraba redactada la norma, la prohibición de 
despido se limitaba a la causa del embarazo y la lactancia, o sea, cuando la disposición patronal tenía 
como  fundamento esas situaciones. Ahora bien, debemos recordar que el Estado tiene como obligación 
especial la protección de la madre y el menor (artículo 51 de la Constitución Política), razón por la cual, las 
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normas que se han dictado han sido buscando, en alguna medida, cumplir con ese deber fundamental. Es 
así como se ha incorporado al ordenamiento jurídico interno, disposiciones de carácter internacional que 
procuran proteger a la mujer, tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de 
diciembre de 1979, ratificada por Costa Rica mediante la Ley Número 6968 del 2 de octubre de 1984, 
normativa que tiene autoridad superior a las leyes a tenor de lo dispuesto por el numeral 7 de la Carta 
Magna, la que en el punto 2º, del artículo 11, establece : “2. A fin de impedir la discriminación contra la 
mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los 
estados partes tomarán medidas adecuadas para : a) Prohibir, bajo la 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...” Tomando en cuenta lo dispuesto en esa Convención y con el fin de evitar la burla del ordenamiento  
protector  mediante la invocación de faltas inexistentes para despedir a la mujer embarazada o lactante, se 
dictó la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer  Número 7142 del 8 de marzo de 1990, 
publicada en la Gaceta Número 59 del 26 de marzo de ese mismo año, con el propósito de avanzar en los 
mecanismos de protección para la mujer y, en particular,  se modificó y ampliaron los alcances del citado 
numeral 94, fundamentalmente para evitar la discriminación que venía sufriendo la mujer en ese estado. 
Así las cosas, la citada Ley, no solo modificó el numeral 94 sino que agregó el número 94 bis”.  
 

b) La reforma de la Ley de Promoción Social 
 
La reforma y la adición de la citada Ley Nº. 7142 resultó confusa e ineficaz. El artículo 94 del Código de Trabajo después de 
la citada reforma dice textualmente : 

“Artículo 94.-  Queda prohibido a los patrones despedir a las trabajadoras que estuvieren en estado de 
embarazo o periodo de lactancia, salvo por causa justificada originada en falta grave a los deberes 
derivados del contrato conforme con las cláusulas establecidas en el artículo 81... PARA GOZAR DE LA 
PROTECCIÓN QUE AQUÍ SE ESTABLECE, LA TRABAJADORA DEBERÁ  DARLE AVISO DE SU 
ESTADO AL EMPLEADOR, Y APORTAR CERTIFICACIÓN MÉDICA O CONSTANCIA DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL”.  
 

Por Su parte, el artículo 94  bis señala textualmente :  
“Artículo 94 bis.- La trabajadora embaraza o en período de lactancia que fuere despedida en contravención 
con lo dispuesto en el artículo anterior, podrá gestionar ante el juez de trabajo, su reinstalación inmediata 
en pleno goce de todos sus derechos. Presentada la solicitud, el juez le dará audiencia al empleador en los 
siguientes tres días. Vencido ese término, dentro de los cinco días siguientes, ordenará la reinstalación si 
fuere procedente y, además, le impondrá al empleador el pago de los salarios dejados de percibir, bajo la 
pena de apremios corporal en caso de incumplimiento de cualquiera o de ambas obligaciones...” 

Seguidamente, se analizan las situaciones derivadas de la aplicación de ambas normas en el ámbito jurisprudencial. 
 
V.-  Consecuencias prácticas de la reforma legal a la luz de la jurisprudencia común 
a) Requisitos Legales para que opere el fuero 
 
La primera corriente jurisprudencial que se desarrolló en torno a la aplicación de los artículos 94 y 94 bis del Código de 
Trabajo, puede catalogarse como rígida por su apego a la literalidad de las normas. Analizando los alcances de dichas 
disposiciones, el Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, en Sentencia Nº 670 de las 13 hrs del 6 de agosto de 
1991, expresó lo siguiente: 

“Los requisitos que prevé  la norma citada,  llevan a la conclusión de que el creador de la ley quiso que la 
prueba del estado de embarazo fuera contundente y no permitiera dubitaciones de ninguna índole. Tanto el 
certificado médico como la constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, tienen el carácter de 
documentos públicos con fuerza probatoria salvo que se lograse demostrar su falsedad. No pueden los 
juzgadores so pretexto de invocar la búsqueda del espíritu de la norma, modificar esos requisitos por otros 
de diferente categoría probatoria...Queda establecido que la intención del legislador al exigir requisitos 
adicionales y concomitantes con la simple comunicación del estado de embarazo que haga la trabajadora, 
fue la de asegurar la certeza del hecho. Es decir, que se tutela o protege una situación de hecho como lo 
es el estado de gravidez de la trabajadora pero bajo presupuestos de veracidad que deben cumplirse sin 
excusa alguna”. 
 

Poco tiempo después, la misma Sección del Tribunal Superior, mediante Sentencia Nº 718 de las 13:30 del 21 de  agosto 
de 1991, volvió a manifestarse sobre el punto expresando lo siguientes: 

 
“El legislador quiso que la prueba del estado de embarazo fuera contundente y no permitiera dubitaciones 
de ninguna índole, pues los dos documentos que menciona la articulación de marras tienen fuerza 
probatoria por el carácter de documentos públicos que poseen,  salvo que se logre demostrar su falsedad, 
no pudiendo los juzgadores invocando la búsqueda del espíritu de la norma, modificar los requisitos 
expresamente establecidos por otros de menos categoría probatoria”. 
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Siguiendo esa misma dirección el órgano jurisdiccional en la Sentencia Nº 412 del 31 de mayo de 1993, la misma Sección 
del Tribunal Superior, manifestó  lo siguiente: 

 
“No pueden los juzgadores so pretexto de invocar la búsqueda del espíritu de la norma, modificar esos 
requisitos por otros de diferente categoría probatoria. Ello sería proceder contra la literalidad de la ley y 
faltar al deber capital de todo juzgador cual es el de aplicar el derecho positivo como fuente de primer 
orden para la resolución de las controversias. Cuando las normas son claras, no admiten interpretaciones 
de ninguna índole. Buscar el sentido o explicación de una norma jurídica para hallar el espíritu que inspiró a 
su hacedor, es una tarea confiada a los administradores de justicia sólo en aquellos casos en que se 
encuentre frente a un texto oscuro o dudoso. Tratándose del párrafo in fine del artículo 94, a simple vista se 
observa que no es esa la situación puesto que sus alcances errados o no, se pueden definir atendiendo a 
su letra y sin caer en forzadas interpretaciones que violen su contenido esencial bajo el pretexto de 
descubrir su verdadero espíritu. La regla contenida en el artículo 17 del Código de Trabajo contempla el 
principio de la interpretación más favorable al interés de los trabajadores y la conveniencia social, deberá 
aplicarse con esos parámetros por ser una regla de excepción y no de aplicación generalizada... Si 
existieren situaciones de las cuales fuese posible deducir el embarazo por medio de otros elementos de 
prueba fehacientes e indubitables como podría ser la confesión de un representante patronal,  o bien 
hechos públicos y notorios como por ejemplo, una mujer con muchos meses de embarazo y un vientre que 
evidencie ese estado, podría interpretarse que la finalidad de la norma se está cumpliendo al existir una 
garantía de certeza que no se obtiene de un documentos privado como un  reporte de un laboratorio clínico 
sujeto a márgenes de error a veces muy considerables y sin responsabilidad legal” 

 
Este criterio rígido por su apego a la literalidad, también fue avalado por la Sala Segunda de la Corte en diversos  
pronunciamientos. Ente otros, pueden consultarse las sentencias Nº. 92-92, Nº. 177-92,Nº. 241-92 y Nº. 31-93. 
 
Sin embargo, surgieron posteriormente dos casos en los que la jurisprudencia consideró que podía prescindirse de los 
requisitos apuntados. En Sentencia Nº. 82 del 9 de julio de 1993, este Tribunal expresó: 
 

“Dos casos en los que se ha considerado que hay configuración de fuerza probatoria  plena que puede 
equipararse al documento público de la certificación al que la norma hace referencia. Se trata de los 
hechos notorios que no requieren prueba, como por ejemplo la situación presentada en autos con un 
embarazo de seis meses ratificado por las consultas médicas en el servicio correspondiente y una 
incapacidad, y la confesión por disposición legal, es elemento probatorio privilegiado según las 
disposiciones del artículo 388 en concordancia con el artículo 341 del Código Procesal Civil”. 

 
b) Los embarazos notorios 
 
Como ya se señaló, los embarazos notorios han sido entendidos como casos de excepción a la regla general probatoria. 
Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, Nº. 82 del 9 de julio de 1993 en la 
que expresó lo siguientes: 
 

“A pesar de que la demanda hizo efectivo el pago de las prestaciones legales a la actora, ello no constituye 
un eximente que pueda obviar la violación de la prohibición del artículo 94 supra indicado. Valorando la 
prueba documental recopilada en el proceso de conformidad con las reglas de la apreciación en conciencia 
permitida en esta materia, los infrascritos juzgadores llegamos a la convicción de que al momento del 
despido, la empresa co-accionada tenía pleno conocimiento del estado de embarazo de la trabajadora, y 
por ello, se acude al despido con responsabilidad patronal. Sin que el Tribunal niegue la existencia de esa 
facultad patronal derivada del régimen de libre despido que impera en nuestro país, en el caso específico, 
existía un claro impedimento para proceder de esa manera por esta en presencia de un caso de excepción 
por las limitaciones que impone el artículo 94 del Código de Trabajo... El punto central de la litis está 
referido al estado de gravidez de la actora y al conocimiento o no que tuviera la parte empleadora al 
momento del rompimiento del contrato de trabajo. La co-demandada en todo momento del despido, 
desconocía el embarazo de la trabajadora, y que ese no fue el motivo de la cesación. Sin embargo, de los 
autos se desprenden elementos probatorios importantes que permiten deducir lo contrario. A folios 17, 19 y 
73, se agregan documentos que evidencian la notoriedad del embarazo de la actora al momento del 
despido cuando ya contaba con seis meses de gestación. Si bien es cierto, no hay prueba que acredite la 
presentación de la certificación a la que alude el artículo  94 bis del Código de Trabajo, ya se ha sostenido 
en varios pronunciamientos de este Tribunal, que tratándose de hechos notorios  tal requisito  puede 
obviarse. La evidente notoriedad de un embarazo, ubica esta situación en uno de los casos de excepción a 
la aplicación literal que se ha venido dando al artículo 94 del Código de Trabajo como luego se analizará. 
Es muy significativo el hecho de que la cesación laboral se haya dado con responsabilidad patronal, o sea 
que no existió ninguna causa grave que  pudiera haber motivado el procedimiento de gestión de despido 
previsto en el artículo 94...”. 
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Por otra parte, siguiendo esa misma línea jurisprudencial, el Tribunal de referencia en Sentencia  Nº. 347 de las 11 hrs del 8 
de abril de 1994, dijo lo siguientes: 
 

“Obsérvese, que la fecha en que la reclamante fue despedida (1 de septiembre de 1992), tenía veintisiete 
semanas de gestación (según certificado médico folio 4), lo que hacía evidente su estado de gravidez, 
debilitando el dicho de la accionada, en el sentido, que desconocía el estado de embarazo de la petente”. 

 
En idéntico sentido, la misma Sección Segunda del Tribunal, en Sentencia Nº. 659 de las 9:20 hrs del 31 de agosto de 
1993, consideró lo que se indica a continuación: 
 

“Al momento del despido ocho días después, la trabajadora ya contaba con veintiocho semanas de 
gestación. Esa sola situación del embarazo notorio, ubica este caso en uno de los casos de excepción a la 
aplicación  literal que se ha venido dando al artículo 94 del Código de Trabajo”.  

 
La Sección Primera del mismo Tribunal Superior de Trabajo, externó criterio sobre el particular mediante Sentencia  Nº. 59 
de las 10:40 hrs del 21 de enero de 1994: 
 

“Si el estado de embarazo es notorio, evidente, aunque la trabajadora no aporte documento que lo acredite, 
se presume que el patrono es conocedor de ese estado  por el que pasa la trabajadora”. 

 
Por su parte, la Sala Segunda de la Corte, en Sentencia Nº. 13 de  15:30 hrs del 11 de enero de 1995, dijo lo siguiente: 
 
 “Estas probanzas no acreditan que la reclamante  presentara el certificado médico de embarazo a su 

patrono, como lo dispone el artículo 94 del Código  de Trabajo, pero es claro que el embarazo era notorio y 
se percibía sin mayor esfuerzo por cualquier persona. En este sentido, debe considerarse que los 
requisitos  que contiene el texto actual de los numerales 94 y 94 bis mencionados, no fueron impuestos 
como obstáculos que imposibiliten el disfrute de los derechos concebido, cuando la situación de embarazo 
es evidente”.  

 
 
c) Confesión del empleador 
 
Al igual que en el caso de la notoriedad del embarazo, la jurisprudencia predominante llegó a aceptar la posibilidad de que 
se sustituyera la comunicación y la aportación del certificado médico o constancia de la Caja, por la confesión rendida en 
juicio bajo los efectos del artículo 388 del Código Procesal Civil que se confiere el valor de plena prueba (Entre muchas 
otras, véase la Sentencia Nº. 82 del 9 de julio de 1993). 
 
 
d) Las Trabajadoras interinas, a plazo fijo o en periodo de prueba 
 
Sobre este particular, es muy poco lo que la jurisprudencia ha resuelto  hasta el momento. Sin embargo, la recopilación de 
los pronunciamientos dictados, resulta de mucha utilidad para analizar los distintos supuestos de despidos de trabajadoras 
embarazadas. 
 
Mediante Sentencia Nº. 976 de las 10:40 hrs del 1 de setiembre de 1995, puede extraerse una tesis amplia de la Sección 
Primera del Tribunal Superior de Trabajo en relación con el período de prueba. Dichos órgano jurisdiccional sostiene el 
criterio de que para  la eficacia del fuero especial de la trabajadora, el único elemento que resulta verdaderamente esencial, 
es el embarazo o la lactancia. No interesa que esté en período de prueba de los tres meses, ni tampoco el motivo del 
despido. Al respecto señala: 
 
 “En otras palabras fue despedida en período de prueba, antes de los tres meses que señalan los 

numerales 28 y 29 del Código de Trabajo... las suscritas consideramos que la Ley de Promoción e Igualdad 
Social de la Mujer establece la prohibición de los patronos para despedir a las trabajadoras embarazadas, 
sin hacer ninguna distinción en cuanto a la fecha en ellas hayan iniciado la relación laboral  o bien si han o 
no superado el período de prueba”.  

 
Con esa misma claridad, la misma Sección Primera del Tribunal Superior, en Sentencia  Nº. 33 de las 9:45 hrs del 13 de 
enero de 1995, sostuvo lo siguiente:                        
 
  “La Ley de Promoción de Igualdad Real de la Mujer, en lo que a sus connotaciones laborales se refiere, se 

orienta fundamentalmente a proteger la estabilidad laboral de la Mujer, que se pudiere ver afectada, por el 
estado de embarazo, independientemente de si se encuentren en el período de prueba o no (artículos 94 y 
94 bis, y 95 del Código de Trabajo)”. 
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Por otra parte, en relación con el despido de la trabajadora embarazada en período de prueba, el único pronunciamiento 
emanado de la Sección Segunda del mismo órgano jurisdiccional, es la Sentencia Nº. 05 de las 9:40 hrs del 6 de enero de 
1994. Sin embargo, para efectos comparativos no es muy útil, porque las razones para no conceder las indemnizaciones  
fueron otras distintas de carácter temporal de nombramiento: 
 
  “Ante el despido de la actora en el período de prueba, el único punto que quedaba como objeto del debate, 

es el referido a las indemnizaciones pretendidas por concepto de pre y post natal, y las referidas a los 
daños y perjuicios solicitados por la actora en su demanda. Estima el Tribunal que lo resuelto por el órgano 
a-quo responde al mérito de las probanzas incorporadas al proceso y a la normativa aplicable recogida por 
los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo. Como bien se indica en el fallo, el estado de gravidez de la 
actora nunca fue demostrado antes de producirse la cesación... puesto que la propia constancia que aporta 
la parte actora fue expedida el día veinte de julio del mismo año, fecha en la cual resultaba imposible su 
presentación por cuanto ya no laboraba para la empresa demandada”. 

 
 
Finalmente, de la Sala Segunda de la Corte, pueden extraerse dos sentencias importantes que analizan la problemática de 
los despidos ocurridos durante interinazgos de la trabajadora embarazada. En Sentencia Nº. 31 de las 9:10 hrs del 5 de 
marzo de 1993, se expuso lo siguientes: 
 
  “De esta manera, cuando la servidora ha venido ocupando un puesto interinamente, armonizando dicha 

disposición legal con las restantes del ordenamiento, que regulan las relaciones de servicio público, es 
respectivo jerarca administrativo debidamente notificado del embarazo, tiene, por expreso mandato legal 
imperativo, limitadas sus potestades en el sentido de que únicamente por razones objetivas y ciertas, como 
podría ser la comisión de una falta, el regreso del titular al puesto o la designación de otra persona en 
propiedad en el destino, pueden ponerle fin a la relación” (En igual sentido, ver la Sentencia Nº. 177 de las 
8:10 hrs del 31 de julio de 1992). 

 
En cualquiera de los tres casos citados, interinazgo, período de prueba, o nombramiento a plazo fijo, el hecho del embarazo 
de la trabajadora no debe verse como el único elemento a considerar para otorgar la protección especial a la mujer. La tesis 
que parece más acertada, es la que estima que para lograr la protección legal, debe demostrarse que el  despido obedeció 
al embarazo y no a razones o causas ciertas y objetivas. Sobre este criterio en particular, puede consultarse la Sentencia 
Nº. 862 de las 10 hrs del 3 de agosto de 1995 de la Sección Primera del Tribunal Superior de Trabajo. 
 
 
e) Aviso al empleador en período de preaviso o comunicado el despido a la trabajadora 
 
Aunque son muy aislados los casos que se han presentado, se recopilan dos antecedentes que pueden servir de base para 
ilustrar los presuntos descritos. 
 
En primer término, está la Sentencia Nº. 786 de las 14 hrs del 14 de octubre de 1993 dictada por la Sección Primera del 
Tribunal Superior de Trabajo. Allí se estableció lo siguiente: 
 

“Que este Órgano Superior, considera que el fallo del juzgado a quo , debe ser confirmado, por cuanto 
quedó probado que la decisión de despido fue tomada por la accionada el veintisiete de abril de mil 
novecientos noventa y dos, después de que el representante patronal escogió entre la actora y su esposo 
para seguir laborando en la empresa y le concedió el preaviso de ley a la gestionante. Queda claro en este 
caso, que el hecho que motivó la separación definitiva de la actora, no fue el embarazo de ella, sino la 
circunstancia de que los dos cónyuges no podían seguir laborando en la misma empresa”. 

 
Por su parte, la Sección Segunda del mismo Tribunal, también analizó el punto en un sentido similar. En Sentencia Nº. 327 
de las 11:10 hrs del 7 de abril de 1994, se externó: 
 

“en el período de preaviso conferido a la actora, ésta hizo abandono del trabajo, pues no volvió a 
presentarse más. Reiteradamente, se ha dicho por la jurisprudencia, que durante este lapso, el trabajador 
está obligado a cumplir con todos los deberes, que le impone el contrato de trabajo y si faltare a ellos, 
deberá atenerse a las consecuencias disciplinarias, que de su inobservancia, se deriven. De consiguientes, 
comparte este Tribunal  el criterio del a-quo, al estimar que la sanción de despido decretada, por el 
empleador, a la actora, fue justa y acorde con lo dispuesto en el inciso g) del artículo 81 del Código de  
Trabajo y en consecuencia, hizo bien, al declarar sin lugar los extremos de preaviso y auxilio de cesantía. 
IV.- Pretendía además la promovente, el pago de las indemnizaciones referentes a su estado de gravidez, 
sin embargo,  también en este aspecto, fue acertado el criterio del fallo en estudio, pues el último párrafo 
del artículo 94 del Código de Trabajo, es sumamente claro, en señalar, que para gozar de la protección, 
que aquí se establece, es obligación de la trabajadora, dar aviso de su estado al empleador y aportar 
certificación médica o constancia de la caja. Con la prueba constante en autos, no se acreditó ninguna  de 
las dos circunstancias, por lo que, tampoco en este caso, se puede acceder a lo pedido”. 
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En ambos casos, el motivo de la extinción del contrato de trabajo fue ajeno al estado de gravidez de la trabajadora. Bajo 
ese supuesto, se considera que la trabajadora no está cubierta por el fuero especial. 
 
 
VI.       Alcances de la Jurisprudencia Constitucional 
 
Los distintos criterios estudiados hasta este momento con el apoyo de la legislación y la jurisprudencia ordinaria, exige un 
replanteamiento total en virtud del Voto Nº. 6262-94 DE LAS 9:18 HRS DEL 28 DE OCTUBRE DE 1994 dictado por la Sala 
Constitucional. Se trata de una importantísima y acertada resolución cuyos lineamientos más relevantes pueden resumirse 
como se indica a continuación. 
 
a) Lineamientos de la Sala Constitucional 
 
1) Lo resuelto por el Ministerio de Trabajo en seda administrativa, no constituye cosa juzgada, y por consiguientes, no 

vincula obligatoriamente al Juez de trabajo. 
2) La reinstalación inmediata de la trabajadora embarazada, sólo será decretada cuando el juzgador lo estime 

procedente. 
3) El juez de lo laboral debe insertar razonablemente la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer en el sistema 

sustancial y procedimental de la jurisdicción  de trabajo.   
4) Es cometido del Juez de trabajo, garantizar el debido proceso utilizando las medidas precautorias del derecho común. 
5) Es prohibido el despido discriminatorio de la mujer trabajadora como consecuencia del embarazo o la lactancia. Sin 

embargo, este estado no constituye garantía de inamovilidad total, ya que puede darse la cesación en caso de falta 
grave. 

6) La prueba del embarazo mediante certificado médico o constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, puede 
ser aportada por la trabajadora en sede administrativa o en sede judicial, ya que esos documentos son elementos 
probatorios que no constituyen  requisitos solemnes para garantizar la eficacia del fuero especial. 

7) Es tarea del juzgador evitar el fraude, y por consiguiente,  no debe facilitar el despido de la mujer embarazada que 
omite presentar las pruebas que demuestren su gravidez inicialmente o sea, antes de ser despedida por el  empleador. 

 
Como puede deducirse con toda claridad, gracias a este pronunciamiento de nuestro tribunal de Constitucionalidad, el fuero 
especial la mujer embarazada, es llevado a su dimensión correcta mediante una acertada interpretación constitucional de 
las normas legales estudiadas. 
 
La acción de inconstitucionalidad que originó el voto de referencia, cuestionó los artículos 94 y 94 bis del Código por 
infracción al principio de la división de poderes y las atribuciones constitucionales del Poder Judicial. Al respecto, señaló la 
Sala Constitucional: 
 

“La demanda versa expresamente sobre el principio de la división de poderes y las potestades 
constitucionales alegadamente violentadas por el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social 
de la Mujer, reproche de inconstitucionalidad inexistente porque LAS NORMAS AQUÍ CUESTIONADAS NO 
CONVIERTEN AL MINISTERIO DE TRABAJO EN SUSTITUTO DE LA VÍA JURISDICCIONAL”.   

 
Quedó claramente establecido que lo que resuelva el Ministerio no vincula en lo absoluto ni a las partes ni al Juez de 
trabajo, o sea, que el hecho referido al embarazo y a la eventual falta grave invocada como causa de despido por el 
patrono, puede discutirse en sede judicial sin ninguna sujeción: 
 

“Las actuaciones del Ministerio de Trabajo en el marco de esa Ley no constituyen cosa juzgada, no obligan 
al órgano jurisdiccional...” (Voto 6262-94). 

 
Lo esencial de la resolución de la Sala Constitucional, se obtiene de su fundamentación jurídica. Esta debe ser calificada 
como doctrina constitucional y no como  un caso de “obiter dictum”. Aunque la acción, como se señaló, fue declarada sin 
lugar, resultan vinculantes sus fundamentos jurídicos por estar íntimamente relacionados con las disposiciones  
cuestionadas. Para ilustrar parte de lo expresado anteriormente según las propias palabras de la Sala Constitucional, dice 
textualmente: 
 

“La trabajadora debe comprobar ante la Inspección General de Trabajo O EN SU CASO ANTE EL JUEZ 
LABORAL, que en efecto está embarazada  o está en período de lactancia. Como medio de prueba se 
exige aportar CERTIFICACIÓN MEDICA O CONSTANCIA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL.  Estos son ELEMENTOS PROBATORIOS, NO REQUISITOS SOLEMNES que pudieran erguirse 
en obstáculos al ejercicio del derecho. En otros términos, ES EL HECHO DEL EMBARAZO O EL HECHO 
DE LA LACTANCIA, LO QUE IMPIDE AL PATRONO DESPEDIR cuando no concurra falta grave de la 
trabajadora en los términos del artículo 81 del Código de Trabajo... La certificación o la constancia para el 
aviso entonces, no operan a modo de requisitos de admisibilidad – requisitos solemnes cuya omisión 
acarrearía ab-initio la pérdida de protección de la Ley-;  Son requisitos probatorios que HAN DE 
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APORTARSE A LA ADMINISTRACIÓN Y EN SU CASO AL JUEZ, Y CUYO PROPÓSITO ES EVITAR EL 
FRAUDE, y no, obviamente facilitar el despido de la embarazada que preliminarmente omite presentarlos”. 

 
 
b) El requisito esencial de la relación de causalidad  
 
De los lineamientos extraídos de la doctrina constitucional, se infiere uno en especial que resulta fundamental para ubicarse 
en la dimensión correcta dentro de esta temática. 
Se trata de la obligada RELACIÓN DE CAUSALIDAD que debe existir entre el acto de despido y el hecho del embarazo. 
Entre otras palabras, si en el  proceso no logra acreditarse objetivamente esa relación causa-efecto, no se estará en 
presencia de un caso de despido discriminatorio. 
 
Este factor causal tiene vinculación directa con los principios  de razonabilidad y proporcionalidad. Tiene un antecedente 
previo en otro pronunciamiento de la misma Sala Constitucional en materia de despidos discriminatorios. Se trata del Voto 
Nº. 2170 de las 10:12 hrs del 21 de mayo de 1993, en el cual se expresó lo siguiente: 
 

“Si a un trabajador se le especifica por escrito la falla en que incurrió y por la cual se le despide, la empresa 
no podrá posteriormente en el  juicio alegar que fue otra diferente, ni aducir que existían otras faltas 
concomitantes...”.  

 
Como puede deducirse, la doctrina constitucional genera un cambio radical en el enfoque que se había venido dando a los 
despidos discriminatorios de las trabajadoras en estado de embarazo. Sin embargo, los alcances del Voto 6262-94 hasta el 
momento no han sido definidos uniformemente por la jurisprudencia. 
 
El Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, mediante la Sentencia Nº. 608-95, se refirió al Voto de la Sala, y más 
concretamente, a la relación de causalidad en el sentido expuesto: 
 

“v.- Que como consecuencia de la acción de inconstitucionalidad planteada contra el artículo 32 de la Ley 
de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer resuelta mediante el Voto Nº. 6262-94 de la Sala 
Constitucional, la problemática de los despidos de mujeres embarazadas adquiere una dimensión 
totalmente diferente a la descrita anteriormente. Tanto el aviso como la presentación de la prueba de 
embarazo de la trabajadora al empleador antes del despido, pierden su importancia decisiva... Se elimina la 
contradicción de que una normativa de carácter o finalidad protectora para  la mujer, en el fondo contribuye 
a resultados totalmente contrarios imponiéndoles a las embarazadas condiciones casi imposibles de 
cumplir para lograr el fuero de protección especial. En ese sentido, debe recordarse lo dispuesto por el 
artículo 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional que otorga a los fallos de la Sala Constitucional  el 
carácter de vinculantes y con efectos erga omnes. VI.- Que para la aplicación de las directrices emanadas 
de la Sala, considera el Tribunal que siempre será necesario partir del presupuesto básico de que exista 
una relación de causalidad entre el hecho del despido y el hecho del embarazo de la trabajadora. De lo 
contrario, sería contraproducente imponer sanciones a una parte que no ha tenido intención de conculcar 
un derecho constitucional sino que puede estar amparada al legítimo derecho de despedir libremente por 
motivo plenamente justificado. En ese orden de ideas, de las probanzas recopiladas en el proceso, puede 
deducirse claramente esa RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL DESPIDO Y EL EMBARAZO, ya que no existió 
falta grave de la trabajadora, ni procedimiento de gestión de despido ante el Ministerio de Trabajo  (ver 
documentos de folios 7, 46 y 47). Coadyuvan a establecer ese nexo causal, el hecho de que la actora 
desde el veintiséis de noviembre de mil novecientos  noventa, asistía la Centro de Salud de la localidad 
para recibir el control prenatal correspondiente; que el despido fuera con responsabilidad patronal; las 
dieciséis semanas de embarazo al momento del despido; y la negativa de la demandada de impedirle 
laborar a la actora...” 

 
Sin embargo, la Sección Primera del Tribunal Superior de Trabajo, en Sentencia Nº. 976 de las 10:40 hrs del primero de 
setiembre de 1995, considera que el fuero especial de la trabajadora en estado de gravidez, debe aplicarse siempre. El 
único requisito es la demostración del embarazo o la lactancia, incluso estando la trabajadora en período de prueba. En el 
sentido apuntado, dice el Tribunal que la Ley “establece la prohibición de los patronos para despedir a las trabajadoras 
embarazadas, SIN HACER NINGUNA DISTINCIÓN en cuanto a la fecha en que aquellas han iniciado la relación laboral o 
bien si han o no superado el período de prueba... La prohibición existe también y debe aplicarse, en el caso de las 
servidoras que inician su relación de empleo”. 
 
Ese mismo Tribunal , en Sentencia Nº. 635 de las 13:10 hrs del 9 de junio de 1995, señaló lo siguiente: 
 

“al tenor de lo establecido recientemente por la Sala Constitucional, como se trata de un “fuero por 
maternidad”, y como lo podríamos calificar, no era necesario que la trabajadora demuestre el estado de 
gravidez antes del despido o que del aviso previo, pues de todos modos, aunque lo haga, por tratarse de 
un asunto tan personal es difícil que ocurra ante testigos y los patronos, por lo general, con el ánimo de 
evadir la protección o pago de indemnizaciones que estableció el legislador a la mujer embarazada, tratan 
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por todos los medios de evitar que exista prueba previa sobre ese aspecto... VI.-  De lo expuesto debemos 
concluir, que basta  la demostración del estado de embarazo  ante el juez, como ocurrió en la especie, para 
que la trabajadora despedida sea acreedora de la protección contemplada en la normativa tantas veces 
citada”. 

 
Por su parte, la Sala Segunda, en su más reciente pronunciamiento sobre el tema, aún no ha aplicado los lineamientos del 
Voto Nº. 6262-94 de la Sala Constitucional. En la Sentencia Nº. 191 de las 9:55 hrs del 23 de junio de 1995, enfocó el 
problema de la prueba del embarazo en relación con la confesión de la representante de la actora. Consideró el despido 
como una práctica desleal y conculcatoria del principio de la buena fe sin hacer referencia a la doctrina constitucional 
estudiada. En ese sentido, expresó lo siguientes:  
 
 “la representante en su confesión rendida al folio 52 expresa: “2) Me comunicó que creía estar embarazada 

pero no me presentó el examen de laboratorio”. De lo anterior y del resto de materia probatoria que obra en 
autos, analizado conforme al numero  493 del Código de Trabajo, se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: que su estado no era evidente y que no le entregó la certificación médico o constancia de la 
Caja Costarricense de Seguro Social exigida por la ley, pero sí que antes del despido la actora comunicó a 
su patrono el estado de embarazo... la aludida confesión de la representante patronal AACH, en  cuanto 
aceptó que la actora le comunicó que creía estar embarazada y, el despido posterior de que fue objeto la 
demandante para llegar a la convicción de la mala fe con que actuó la Sociedad demandada, sin que sea 
necesario apoyarse en el principio in dubio pro operario, como lo hace la sentencia de que se conoce, por 
ser evidente el proceder incorrecto de la demandada. Aún cuando, la actora antes del despido no le había 
entregado a su patrona, la prueba técnica exigida por la normativa citada, ésta sí contaba con su 
comunicación verbal en tal sentido. Por esa razón, ante la duda, debió cerciorarse de que no existía tal 
embarazo a fin de ejercer en todas su extensión su derecho a despedir  o de cumplir las exigencias 
establecidas en la ley en caso contrario. Se debe partir de que el artículo 19 del Código dicho establece 
que el contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que del mismo 
se deriven según la buena fe, norma que se encuentra íntimamente relacionada con lo dispuesto en el 
numeral 21 del Código Civil, a saber: “Los derechos deberán ejercitarse conforme con las exigencias de la 
buena fe... Definitivamente esta actuación se enmarca dentro de lo que  se ha denominado prácticas 
patronales desleales,  que impiden a los trabajadores el pleno disfrute de sus derechos, lo que es contrario 
a lo establecido en el  artículo 70, inciso i) del cuerpo normativo citado. La Sala no puede avalar este tipo 
de acciones patronales, so pretexto de que la trabajadora debió presentarle el certificado médico al 
empleador, lo que no consta que hizo, pues, antes que esa emisión, debemos tomar en cuenta la mala de 
con que actuó el patrono al no darle tiempo de demostrarle su dicho, todo en procura de dejarla en estado 
de desamparo, aludiendo la aplicación en estado de desamparo, eludiendo la aplicación y el cumplimiento 
del fin de las normas protectoras aludidas. No es leal ni honesto que, ante el anuncio de un estado de 
embarazo se disponga la destitución de la servidora, pues en estos casos de previo a tomar esa 
determinación debió la demandada solicitarle a la trabajadora el correspondiente certificado médico 
otorgándole  un plazo razonable para que lo presentara. Distinto sería el caso, si el patrono hubiera dado 
por rota la relación laboral antes de que tuviera notificación de la situación de la trabajadora, pues, en ese 
evento, sería imposible considerar que se diera una vulneración a ese principio, precisamente, porque no 
habría razones objetivas para sospechar de la existencia de un embarazo. Esa interpretación se impone de 
conformidad con la tendencia proteccionista de la trabajadora embarazada, según lo ya expuesto. Un 
razonamiento contrario, equivaldría a dejarla, en una posición inferior a la que tenía antes de la reforma 
que operó en este campo con la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, en clara 
contravención con el espíritu de la normativa que rige el caso”. 

 
Otras de las conclusiones esenciales derivadas del Voto Nº. 6262-94, es que el fuero especial por embarazo no es sinónimo 
de inamovilidad o de “inmunidad” plena para la trabajadora. Al respecto señala la Sala que: 
 

“El despido es procedente si el patrono comprueba una falta grave de la trabajadora...” 
 
Interpretando lo anterior en sentido contrario, implica que si no se demuestra esa falta grave, el despido es violatorio del 
fuero especial, y por lo tanto, discriminatorio. 
 
De ahí que la reinstalación deba concederse en forma INMEDIATA y precautoriamente, y no deba esperar según el criterio 
de la Sala Segunda en la Sentencia 13-95, a la formulación de la demanda ordinaria para tramitar el “índice de 
reinstalación”. Con gran tino, nuestro Tribunal Constitucional expresa en el  voto 6262-94 lo siguientes: 
 
“LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE AMPARAN A LA MADRE Y AL NIÑO NO PUEDEN 
INTERPRETARSE DE FORMA QUE TORNEN NUGATORIA LA LEGISLACIÓN PROTECTORA”. 
 
Finalmente, el órgano de constitucionalidad, en el Voto de comentario, modifica el criterio referido al momento en que debe 
probarse el estado de gravidez de la trabajadora. La jurisprudencia ordinaria, en aplicación literal de la ley, había 
determinado tanto el aviso como la entrega del certificado médico o de la constancia de la Caja Costarricense del Seguro 
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Social, debían ser aportados por la trabajadora al empleador antes del despido. Sin embargo, con gran acierto, la Sala 
Constitucional determinó que el embarazo o la lactancia, deben de ser comprobados en sede administrativa ante la 
Inspección General de Trabajo, o bien, en sede judicial ante el Juez Labora. Manifiesta expresamente: 
 

“Estos  son elementos probatorios, NO REQUISITOS SOLEMNES que pueden erguirse en obstáculos al 
ejercicio del derecho... La certificación o la constancia o el aviso entonces, no operan a modo de requisitos 
de admisibilidad... son requisitos probatorios que han de aportarse a la administración y en su caso al juez, 
y cuyo propósito ES EVITAR EL FRAUDE, Y NO, OBVIAMENTE, FACILITAR EL DESPIDO DE LA 
EMBARAZADA QUE PRELIMINARMENTE OMITE PRESENTARLOS”.  

VII.-      Derivaciones de índole procesal 
 
a) El procedimiento sumarísimo de reinstalación de mujer embarazada 
 
 
Este tema es de naturaleza estrictamente procesal, y lleva implícita una gran polémica en virtud de dos tesis 
jurisprudenciales contrapuestas. Por una parte, el criterio que defiendo y comparto, es el emanado del Tribunal Superior de 
Trabajo, Sección Segunda (Ver entre otras, Sentencias Nº. 354-91 y Nº. 497-95). En esencia, sostiene la independencia del 
procedimiento sumarísimo de la reinstalación con respecto al proceso ordinario. Distingue en cada caso, dos valores de 
cosa juzgada diferentes: el formal para el sumarísimo, y el material para el ordinario. Esto posibilita procesalmente una 
mayor protección a la trabajadora por el carácter cautelar con que se concibe la reinstalación. 
 
Por otra parte, la Sala Segunda de la Corte, en su Sentencia 13-95, externa una posición  contraria a la desacumulación. 
Considera que son necesarios dos procesos, y que por esa razón, la reinstalación debe ventilarse acumuladamente en el 
proceso ordinario utilizando la vía incidental. 
 
Al margen del enfoque puramente procesal que es vital importancia para definir los aspectos procedimentales que están en 
juego, no debe perderse de vista, que también el debate adquiere dimensiones más profundas porque en el fondo, cada 
tesis refleja la concepción o el espíritu que se percibe de la ley en relación con este fuero especial. 
 
Para el análisis crítico de ambas posiciones, utilizaré como base el comentario interpretativo del artículo 94 bis del Código 
de Trabajo, el cual de previo paso nuevamente a transcribir literalmente con algunos destacados de sumo interés para el 
análisis posterior: 
 
 

“La trabajadora embarazada o en período de lactancias que fuere despedida en contravención con lo 
dispuesto en el artículo anterior, PODRÁ gestionar ante el juez de trabajo, SU REINSTALACIÓN 
INMEDIATA en pleno goce de todos sus derechos. Presentada la SOLICITUD, el juez le dará audiencia al 
empleador en los siguientes TRES DÍAS. Vencido este término, DENTRO DE LOS CINCO DíAS 
SIGUIENTES, ordenará la reinstalación , SI FUERE PROCEDENTE y, además, le impondrá al empleador 
el pago de los salarios dejados de percibir... En caso  de que la Trabajadora NO OPTARE POR LA 
REINSTALACIÓN, el patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a que tuviere 
derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes  al subsidio de pre y post parto, 
y los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta completar los ocho 
meses de embarazo”. 

 
a.1. Carácter Facultativo 
 
La disposición normativa transcrita revela claramente el carácter facultativo que tiene para la trabajadora el plantear las 
DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN INMEDIATA.  Por las razones que expondré, no comparto el criterio de Sala Segunda 
cuando erradamente interpreta que “Resulta poco práctico OBLIGAR por un mismo hecho y un mismo problema, a entablar 
dos procesos diferentes” (Sentencia  13-95). La otra opción que tiene la trabajadora, es interponer de una vez la demanda 
ordinaria como luego se analizará. 
 
a.2. Inmediatez y precautoriedad: suspensión de efectos a criterio del juez: 
 
Antes de todo, cabe la interrogante: ¿que es lo que puede gestionar la trabajadora embarazada? Respuesta: SU 
REINSTALACIÓN INMEDIATA. Ese elemento de la inmediatez debe ser entendido en su verdadera dimensión, no como 
una aspiración del legislador, sino como una necesidad impostergable de la trabajadora en estado de gravidez. Si partimos 
de la base de que en el fondo se trata de proteger una garantía  constitucional, la reinstalación inmediata representa UNA 
MEDIDA PRECAUTORIA O CAUTELAR. Tratándose de un fuero especial de protección a la mujer, se presume la posible 
violación del  derecho fundamental. Similar tratamiento da la Ley de la Jurisdicción Constitucional en los recursos de 
amparo cuando faculta a la Sala a suspender los efectos del acto cuestionado según el artículo 41 de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional: “...cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e inminentes a los 
intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante las cautelas que considere 
procedentes PARA PROTEGER LOS DERECHOS O LIBERTADES de este último Y NO HACER ILUSORIO EL EFECTO 
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DE UNA EVENTUAL RESOLUCIÓN DEL RECURSO A SU FAVOR” (mayúsculas propias). En el caso de estudio, la 
posibilidad se presenta en los mismo términos para que le juez decida preliminarmente en cualquiera de los dos sentidos: 
reinstalando inmediatamente, o bien, denegando la solicitud y abriendo la posibilidad del ordinario a la trabajadora. 
 
En abono a la discusión anterior, la Sala Constitucional en el Voto Nº. 6262-94, es contundente al indicar: 
 

“La Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer debe insertarse razonablemente en el sistema 
sustancial  y procedimental de la jurisdicción de trabajo... Al juez laboral, de ser necesario, por lo demás, 
abre el artículo 242 del Código Procesal civil un abanico de medidas precautorias, y es su cometido como 
juzgador decir el derecho a tono con los principios del debido proceso”. 
 
 

Es por lo anterior, que la reinstalación como medida cautelar, debe ser tramitada en la vía sumarísima con posibilidades 
revisar lo resulto en la vía ordinaria. 

 
En el sentido apuntado, el Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, en Sentencia Nº. 497 de las 9 hrs del 19 de 
mayo de 1995, expresó lo siguiente: 
 
  “Por su parte, el artículo 94 bis, como ya se dijo, establece el procedimiento sumarísimo de reinstalación 

como una medida precautoria que la trabajadora podrá utilizar para revertir de forma casi inmediata los 
efectos de la sanción del despido, siempre y cuando se hubiera hecho en contravención a lo que dispone el 
artículo 94, es decir,  conociendo de antemano ese estado e incurriendo en un abuso de derecho o en una 
conducta fraudulenta que implique la conculcación el ordenamiento jurídico”. 

 
a.3. Discrecionalidad del Juzgador 
 
No debe creerse que toda solicitud de reinstalación debe ser declarada con lugar. El fuero de protección de la trabajadora 
embarazada, también tiene sus límites. Dice la Sala Constitucional  en el Voto Nº. 6262-94 al respecto: 
 

“Así las cosas, “SI FUERE PROCEDENTE”, el juez laboral ordenará la reinstalación INMEDIATA de la 
trabajadora o dará la razón a la parte patronal si analizando el asunto esto procediere” (destacados 
propios). 

 
En la Comparencia ante el Ministerio de Trabajo, pueden suceder dos cosas: primero, que esa dependencia considere que 
procede el despido de la trabajadora por falta grave. La demostración de esas circunstancias por parte del empleador, 
implicaría para el juez tener que declarar sin lugar las diligencias de reinstalación inmediata. Sin embargo, a mi juicio, a la 
trabajadora le queda abierta la posibilidad de acudir al ordinario y pedir allí la reinstalación como pretensión principal, y los 
demás extremos indemnizatorios, como petitoria subsidiaria. Segundo, que el Ministerio de Trabajo considere improcedente 
el despido por cuanto estima que no hay fundamento para decretarlo válidamente. Sí aún así el empleador despidió, implica 
que la reinstalación deber ser inmediata, es decir, acoger la solicitud en el plazo de los cinco días siguientes al vencimiento 
de la audiencia. 
 
En mi criterio, esta reinstalación debe entenderse como temporal o cautelar, ya que el patrono puede acudir al ordinario 
para tratar de dejarla sin efecto con la demostración de la causa del despido invocada. Lo anterior resulta lógico partiendo 
de una situación análoga que también podría presentarse. Sería el caso del despido de una mujer sin que verdaderamente 
el empleador, e incluso la misma trabajadora, conozcan el estado de gravidez. Obviamente, el patrono no acude al 
Ministerio a gestionar el despido porque desconocía el estado de embarazo. Las razones de tal situación, piden ser 
objetivas y reales, en principio, el juzgador deberá acoger la solicitud de reinstalación inmediata, dejando abierta la 
posibilidad de la discusión en el proceso ordinario. 
 
Todo lo anterior tiene pleno sustento en el propio Voto Nº. 6262-94 emitido por la Sala Constitucional, cuando expresó con 
toda claridad que: 

 
“Las actuaciones del Ministerio de Trabajo en el marco de esa Ley no constituyen cosa juzgada, no obligan 
al órgano jurisdiccional...”. 

 
El mismo criterio exteriorizó ese Tribunal de constitucionalidad en torno a las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil 
mediante el Voto  Nº. 1148-90 de las 17 hrs del 21 de setiembre de 1990 al señalar: 
 
  “la existencia y competencias del Tribunal de Servicio Civil serían inconstitucionales si tuvieran carácter  

jurisdiccional y, si sus sentencias adquirieran o pudieran adquirir la autoridad de la cosa juzgada”. 
     
Lo anterior refuerza más la tesis de que tanto en el ámbito administrativo con la gestión de despido ante al Ministerio, como 
en el ámbito de las diligencias de reinstalación ante el juez, lo que se resuelva tiene carácter preventivo y temporal, y por 
consiguiente, está sujeto a la posterior revisión  en la vía plenaria. 
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a.4. Efectos de cosa juzgada formal 
 
De todo lo anteriormente expuesto, cabe concluir que lo resuelto en las diligencias sumarísimas de reinstalación de mujer 
embarazada, constituye cosa juzgada formal. Tanto  para el empleador como para la trabajadora, queda despejada la 
posibilidad de acudir al proceso ordinario a discutir lo resuelto por el juez precautoriamente, y lo que allí se resuelva, 
adquiere el carácter de cosa juzgada material. 
 
a.5. Procedimiento no incidental 
 
La norma del artículo 94 bis del Código de Trabajo, claramente habla de SOLICITUD. Por esta razón, el procedimiento 
SUMARÍSIMO es denominado “Diligencia de reinstalación de mujer embarazada”. No considero acertada la tesis de que 
esa pretensión tenga que ser tramitada en la vía incidental. Primero, porque el incidente implica un proceso especial para 
discutir cuestiones accesorias dentro de un proceso, es decir, que presupone la existencia  de un proceso ordinario. Es 
imposible armonizar el elemento esencial de la inmediatez como valor tutelado por la norma, con la condición obligatoria 
que tendrá que cumplir la trabajadora de interponer una demanda ordinaria. Por el carácter plenario que tiene el proceso 
ordinario, los efectos NUNCA SERIAN INMEDIATOS, incluso partiendo de la base de que la cuestión de la reinstalación se 
tramite en la vía incidental. A mi juicio, interpretar la situación de esa forma, implicaría hacer perder a la norma todo su 
valor. 
 
a.6. Propósito de la audiencia 
 
La norma en estudio, establece como parte del procedimiento de las diligencias, una audiencia de tres días al empleador. El 
propósito, es permitirle al patrono demostrar que gestionó administrativamente  ante el Ministerio de Trabajo el despido de 
la trabajadora embarazada por supuestas faltas graves. No hay ninguna otra finalidad en la audiencia, y los  jueces no 
deben caer en la trampa de aceptar otros elementos probatorios cuya evaluación implique una gran cantidad de tiempo, y 
por consiguiente, una desnaturalización de las diligencias de reinstalación. 
 
En el orden de ideas expuesto,  el Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, mediante Sentencia Nº. 497 de las 9 hrs 
del 19 de mayo de 1995, manifestó lo siguiente: 
 

“el único propósito de las diligencias de reinstalación, queda reducido a que el plazo  de la audiencia de los 
tres días, el empleador demuestre o no haber gestionado la autorización correspondiente ante la Dirección 
Nacional y la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Solamente 
ese elemento fáctico, es el que requiere ser probado para ordenar o no la reinstalación inmediata de la 
trabajadora embarazada, de lo cual se infiere que el motivo del despido debe estar intrínsecamente  
relacionado con el estado de gravidez de la trabajadora. Pero en criterio de los integrantes de este 
Tribunal, hay dos elementos fundamentales que motivan la improcedencia de estas diligencias: a) la 
confesión expresa de la propia actora indicando que al momento del despido no entregó ningún documento 
que comprobara su estado de gravidez (ver folio 2); b) el hecho de que en los autos no se evidencia una 
relación de causalidad entre el embarazo y el despido, sino todo lo contrario. La sanción sobrevino como 
consecuencia de la conclusión de un largo proceso disciplinario entablado administrativamente contra la 
actora ante la junta de Relaciones Laborales  del Banco accionado. Esta situación permite al Tribunal 
descartar la posibilidad de estar frente a un caso de discriminación o de abuso de derecho por parte  de la 
institución empleadora, de donde resulta factible afirmar que no se está frente a los presupuestos de 
protección que contemplan los artículos 94 y 94 bis de nuestro Código de Trabajo”. 

 
a.7. Declinatoria de reinstalación 
 
El artículo de comentario, en su parte final, dispone que en caso de que la trabajadora no optare por la reinstalación, el 
patrono deberá pagarle los extremos indemnizatorios correspondientes, a saber, el preaviso, el auxilio de cesantía, el pre y 
post parto, y la indemnización por los salarios dejados de percibir desde el despido hasta loso ocho meses de embarazo. 
De inmediato surge la interrogante: ¿pueden ser otorgados esos extremos en las mismas diligencias de reinstalación? 
Respuesta: en mi criterio no. Las diligencias de reinstalación, como ya se indicó, tienen un carácter sumarísimo y cautelar. 
Lo resuelto en dicho procedimiento puede ser revisado en la vía ordinaria. Extremos como los señalados, implican 
necesariamente una valoración de la prueba  que sólo es factible en el proceso ordinario. En el sumarísimo, dadas las 
limitaciones respecto de la prueba según se indicó anteriormente, sería imposible entrar a discutir  la procedencia de dichos 
extremos indemnizatorios. La no opción por la reinstalación, no  trae como consecuencia automática el pago de los 
extremos aludidos, porque ante todo debe quedar demostrada en el proceso plenario la relación de causalidad ente el 
despido y el estado de gravidez. 
 
b) El ordinario: ¿Vía independiente o acumulada? 
 
Conforme a lo expuesto, tanto atendiendo a la finalidad como a las cuestiones de índole puramente procedimental, el 
proceso ordinario debe ser correctamente diferenciado de las llamadas diligencias de reinstalación. No con tanta amplitud,  
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pero sí en la misma dirección, en unas diligencias de reinstalación, la trabajadora pidió “subsidiariamente” el pago de las 
prestaciones legales. El Tribunal Superior de Trabajo, Sección Segunda, resolvió  en Sentencia Nº. 354 de las 13:20 hrs del 
14 de abril de 1991, que la parte debía proceder a la desacumulación de pretensiones , ya que cada una tenía una vía 
específica señalada por el Código. En ese mismo sentido, más recientemente en Sentencia Nº. 497 de las 9 hrs del 19 de 
mayo de 1995, este mismo órgano jurisdiccional expresó: 
 

“Aprecia este órgano una gran confusión en torno a la vía que debe utilizarse para solicitar la reinstalación 
de la trabajadora despedida en estado de gravidez. El asunto se distribuye con “boleta” de proceso 
ordinario, e incluso en el encabezado de la demanda tomada “apund acta”, se señala expresamente que se 
entabla “formal demanda ordinaria”. Sin embargo, con posterioridad, dada la naturaleza de las pretensiones 
deducidas, el juzgado le da curso a la “solicitud de REINSTALACIÓN” (folio 6), confiriéndole audiencia por 
tres días al Banco de Costa Rica  en los términos del párrafo segundo del artículo 94 bis del Código de 
Trabajo. Vencido el plazo, sin más trámite, el Señor Juez de primera instancia procede al dictado de la 
sentencia. La parte actora, en forma coincidente con lo actuado, encabeza los escritos presentados 
señalando que se trata de un proceso sumario de diligencias de reinstalación (ver folios 14, 23, 27 y 31). Es 
imprescindible definir la naturaleza del proceso para determinar si el procedimiento seguido es el correcto o 
no. Evidentemente, no es lo mismo estar frente a un proceso plenario regulado por los artículos 461 y 
siguientes del Código de Trabajo, que ante un sumarísimo de diligencias de reinstalación expresamente 
contemplado en el artículo 94 bis del mismo cuerpo de Leyes. En el caso de estudio, las partes y el órgano 
jurisdiccional, definieron la naturaleza del asunto como unas diligencias de reinstalación al margen de los 
demás aspectos puramente formales. Así debe entenderlo este Tribunal para subsanar o tener por 
convalidado cualquier vicio a fin de evitar nulidades que en definitiva resultarían altamente onerosas porque 
en nada alterarían el fondo del asunto. 

 
Sin embargo, la Sala Segunda de la Corte, en Sentencia Nº. 13 de las 15:30 hrs del 11 de enero de 1995, aboga 
precisamente por una tesis totalmente contraria: la acumulación mediante la tramitación incidental de la solicitud de 
reinstalación. Al respecto señala textualmente: 
 

“... debe llamarse la atención sobre el trámite inadecuado en relación con el citado artículo 94 y el proceso 
sumario para obtener la reinstalación”.  

 
No comparto el criterio de la Sala en cuanto a este particular. Muchas de las razones,  ya fueron expresadas, pero las otras 
las expongo seguidamente con el análisis textual de las propias argumentaciones de ese Tribunal de Casación que hago 
por párrafos separados: 
 
Expresa ese alto Tribunal que “se trata entonces, de una estabilidad en el empleo motivada por la condición física de la 
trabajadora, no relativa a un puesto determinado, y transitoria”. 
 
Al respecto, vale decir que la propia Sala reconoce el carácter transitorio de la situación regulada por el artículo 94 bis en 
relación con la condición física del embarazo de la trabajadora. Pero ese elemento de temporalidad, en la forma en que lo 
concibe la Sala, puede hacer nugatoria la protección de la mujer embarazada, y totalmente ineficaz el fuero especial ya que 
lo circunscribe únicamente al período del embarazo y de la lactancia. Para la Sala, no procede nunca la reinstalación si en 
el tiempo ya han pasado esas circunstancias, lo cual, desde mi punto de vista, significa perder de vista totalmente el 
verdadero propósito de ese fuero especial. Con esa posición, se dejaría impune la violación del derecho constitucional, por 
cuanto su restitución sería imposible. 
 
Argumenta también la Sala, que “Carece de interés hacer tramitaciones para  otorgarla, en un período en el cual no 
procede, porque estaría fuera de la ley. Deben tomar en cuenta esto, los Tribunales para que con su actuación no 
desnaturalicen el fin de la legislación”. 
 
Esas razones, a mi juicio, no resultan válidas, precisamente, porque el interés del procedimiento sumarísimo es muy claro 
en cuanto al momento en que debe protegerse a la mujer. El procedimiento no está fuera de la ley, sino todo lo contrario, 
está contemplado en el párrafo segundo del artículo 94 bis del Código de Trabajo. En cuanto a la finalidad del fuero 
especial, lo que lo desnaturalizaría realmente, sería hacerlo totalmente ineficaz en un momento en el cual ya ha pasado el 
embarazo. La protección de la mujer dice la ley que debe ser INMEDIATA. Lo que carecería de interés, sería brindarle 
“protección”  a la trabajadora muchos meses después del despido, lo cual considero que sí desnaturaliza la finalidad 
protectora de la ley. 
 
Adicionalmente, expresa el órgano de Casación: “Por otra parte, también es claro cuando se pide reinstalar, la ruptura va 
acompañada del reclamo de otros aspectos para los cuales está previsto el juicio ordinario. Resulta poco práctico obligar a 
las partes por un mismo hecho y un mismo problema, a entablar dos procesos diferentes. Desde el punto de vista de la 
administración de justicia, también se crean posibilidades de sentencias contradictorias... la reinstalación y demás reclamos 
por la finalización de la relación laboral, debe analizarse en forma conjunta... ha de entenderse que es una petición 
incidental, dentro de un proceso ordinario...”. 
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La Sala califica de poco práctico obligar a la parte a entablar dos procesos diferentes. Primero, no es obligatorio, es 
facultativo. Segundo, lo práctico está en la inmediatez con que debe generarse la tutela de la trabajadora. Si transcurre el 
período del embarazo y la protección llega tardíamente, las consecuencias sociales pueden ser de imposible o difícil 
reparación. A no dudarlo, esa sería la tónica general en los procesos ordinarios, ya que precisamente son los más lentos 
por su carácter plenario. En relación con las sentencias contradictorias, tal posibilidad no existe si se entiende con claridad, 
que la cosa juzgada formal es susceptible de revisión en la vía ordinaria. Por otra parte, admitir la posibilidad de la vía 
incidental en el ordinario para discutir la reinstalación, implicaría eliminarle su naturaleza accesoria. Sin duda alguna, el 
incidente perdería su carácter accesorio y se convertiría en el propio principal, ya que la prueba a evacuar tendría que 
versar sobre el embarazo y la causal de falta grave imputada por el empleador para justificar el despido. Dimensionando en 
el tiempo esa situación, se llega al convencimiento de que la protección podría llegar muy tarde, o bien, no llegar nunca.  En 
ese sentido, el criterio de la propia Sala, es que la reinstalación al no ser genérica ni absoluta, no pude extenderse más allá 
del período del embarazo y de la lactancia. Supeditándonos a los imponderables de la vía ordinaria, me parece que el fuero 
para la mujer embarazada se  podría convertir en una mera ilusión óptica.  
 
Considero que en la vía ordinaria, perfectamente pude pedirse la reinstalación como petitoria principal o subsidiaria. No 
habrá litis pendencia incluso ente la eventualidad de que la trabajadora haya optado por la reinstalación en el sumarísimo 
de reinstalación.  
 
VIII.-        Reflexión Final 
 
A pesar de la enorme riqueza que nos brinda nuestra Carta Fundamental en materia de derechos y garantías sociales, el 
Derecho del Trabajo en nuestro país se ha caracterizado por haber transitado durante más de medio siglo, por los senderos 
que ha delimitado el Código de Trabajo. En otras palabras, la problemática laboral suscitada a consecuencia de las 
relaciones sociales, ha sido enfocada desde una perspectiva eminentemente legalista y no constitucionalista. 
 
Sin ningún tipo de dubitación, la nueva doctrina constitucional, ha venido a constituir  un nuevo norte en el Derecho del 
Trabajo, pero no sólo por los efectos ERGA OMNES de sus decisiones al amparo del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción 
Constitucional, sino porque rescata el valor trascendental que nuestra Constitución Política le concede. 
 
En lugar de traer los beneficios esperados, la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, ubicó a la embarazada 
en una inminente situación de desprotección frente a los posibles abusos del empleador por la imposición de requisitos casi 
imposibles de cumplir. Sin embargo, hay que abonar como aspecto positivo, la creación de un nuevo procedimiento 
sumarísimo denominado “diligencias de reinstalación de la mujer embarazada”  que tiene la enorme virtud de regular de 
forma expresa por primera vez en el código de Trabajo, la figura de la reinstalación. 
 
Finalmente, es muy importante plantearse los lineamientos derivados del Voto Nº. 6262-94 de la Sala Constitucional en el 
cual se analiza una acción de inconstitucionalidad contra el trámite de gestión de despido ante el Ministerio de Trabajo. 
Según se analizó, esta resolución marca un nuevo derrotero en este tipo de asuntos que va mucho más allá de la negación 
del valor de cosa juzgada a la decisión administrativa.  
 
Con este pronunciamiento, se amplía enormemente el panorama de los despidos radicalmente nulos. La discriminación que 
sobrevenga como consecuencia de un embarazo, implica una violación al principio de igualdad en razón del sexo (artículo 
33 de la Constitución Política).Además, la reinstalación se presenta como un mecanismo incuestionable en la restitución de 
los derechos constitucionales violados. Las disposiciones legales atinentes a las trabajadoras en estado de gravidez o 
lactancia, fueron dictadas por el legislador en desarrollo del principio constitucional consagrado en el artículo 51 de que la 
madre tiene derecho a protección especial del Estado. 
 
Todo este esquema expuesto , modifica la concepción cerrada en torno al régimen de libre despido en nuestro país. 
Entramos de lleno en el tema de ejercicio abusivo y antisocial del Derecho reprimiendo los móviles ilegítimos cuya intención 
primaria, no es otra que la de desviar o enervar la función protectora de los derechos y garantías fundamentales. Los 
derechos subjetivos del empleador al ejercer su potestad sancionatoria, no puede constituirse en impedimento para el 
cumplimiento de la función que las instituciones jurídicas buscan cumplir en el entorno social donde se originan. 
 
Los despidos discriminatorios con nulidad radical, ya no son una simple aspiración teórica desde el punto de vista jurídico. 
Mientras nuestra Carta Fundamental viva, son una viva realidad incuestionable.  
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LECTURA DE APOYO 5 
CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN DIRECTA Y SUS ELEMENTOS: 

MUJERES Y MERCADO DE TRABAJO 
 
 

 
Carmen Sáenz Lara 

 
 
La discriminación directa puede ser definida como el tratamiento diferenciado y desfavorable a una persona por razón de su 
sexo. 
 
Todas las definiciones contenidas en las leyes de las que nos venimos ocupando, utilizan los elementos de la anterior 
noción. Las definiciones británica y de la jurisprudencia norteamericana exigen un tratamiento menos favorable, e 
igualmente la diferencia de trato (distinción, exclusión, restricciones187) es el primer elemento de las definiciones contenidas 
en las normas internacionales, según se vio anteriormente188. 
 
La Directiva comunitaria sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres no define qué son las discriminaciones directas, ni 
tampoco lo hace la normativa francesa (art. 123-1 Code du travail), donde sí se especifican entre los comportamientos 
prohibidos, la negativa a contratar a una persona en consideración a su sexo. El legislador italiano (art. 3 de la ley 
903/1977) prohíbe cualquier discriminación ente hombres y mujeres, y define (art. 4.1 de la ley 125/1991) la discriminación a 
los efectos de la anterior ley (903)/1977) como cualquier acto o comportamiento que produzca un efecto perjudicial (...) a los 
trabajadores en función de su sexo189. En España nuestro TC define la discriminación directa como <<un tratamiento 
diferenciado y perjudicial en razón del sexo donde  el sexo sea objeto de consideración directa>> (S. 145/1991, de 1 de 
julio, f.j. 2º). 
 

Concepto bilateral de la Discriminación Directa 
Todas las nociones parten de considerar discriminatorias las diferencias de trato por razón del sexo, en ambas 
direcciones190. Sin embargo, como ya se ha señalado en el capítulo anterior, el objetivo de la prohibición de discriminación 
por circunstancias específicas es el de reequilibrar la situación social desfavorable de ciertos grupos minoritarios y de las 
mujeres. Las mujeres son el grupo protegido por la prohibición de discriminación sexual en el trabajo. 
 
En términos generales, la construcción bilateral de la discriminación sexual ha sido objeto de consideraciones críticas por la 
doctrina. Esta construcción se revela especialmente inadecuada para aprehender el significado de la prohibición de 
discriminación en contextos en los que la discriminación se reduce a ser interpretada como la violación de la igualdad de 
trato. La crítica que ha recibido la jurisprudencia de nuestro TC desde esta perspectiva es importante e ilustrativa a este 
respecto191. 
 
Sin embargo, la anterior conceptualización de las discriminaciones directas (bilaterales) en el actual contexto, en el que la 
tutela jurídica de la igualdad abarca también la tutela de la igualdad de oportunidades, y no sólo de la igualdad de trato, no 
parece conllevar los peligros que en otro contexto se conectan a la construcción bilateral de la discriminación sexual. 
 
La valoración de las medidas de protección de la mujer, que pueden cuestionarse como tratamientos desfavorables a los 
hombres (vedados por un concepto bilateral de DD), se hará un análisis bajo el esquema de si se dirigen o no a la tutela de 
la igualdad de oportunidades de las mujeres en el empleo192. 
 
De otra parte y en segundo lugar, conviene recordar que la práctica de otros países ha demostrado que tratos 
desfavorables a los hombres, las exclusiones de los mismos de ciertos trabajos, han asegurado los comportamientos 
discriminatorios hacia las mujeres193. 

                                                           
187 Sobre el significado de la no alusión a preferencias en el Convenio de la ONU de 1980 frente al número 111 de la OIT, 
cfr. Supra, nota 62. 
188 Cfr. supra, Cap. II.1. 
189 En el concepto italiano de discriminación directa ésta se define como un acto o comportamiento  frente a la noción de 
discriminación indirecta que se define como un tratamiento.  Para M. V. Ballesteros ( <a prova delle discriminazioni...> cit., 
pág. 792) este dato marca una diferencia entre DD y DI, pues los términos acto y comportamiento miran al autor, mientras 
que con la palabra tratamiento se pone el acento en la víctima.  
190 La SDA tras prohibir las discriminaciones directas e indirectas a las mujeres (Secc. 1ª.), remite a tal regulación en la 
Secc. 2ª. Sobre la discriminación contra hombres. 
191 Cfr. M.F. Fernández López, La igualdad y la discriminación en la jurisprudencia constitucional, cit., págs. 230-236. 
192 En este sentido, cfr. TC, S. 128/1987, de 16 de julio. 
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No se pueden desconocer, sin embargo, las importantes críticas que merece tal construcción y que se han centrado en que 
la construcción bilateral de la discriminación sexual que hemos visto, acoge la referida noción de la discriminación directa y 
se monta sobre la premisa de que el sujeto trabajador es único y que por tanto son irrelevantes las diferencias biológicas así 
como la distinta y más débil posición social de la mujer194. 
 
Las medidas protectoras (que den relevancia a tales diferencias biológicas o a la propia posición social de la mujer) se 
presentarían así como una derogación de la igualdad195. 
 
Por otra parte, la anterior concepción bilateral de la discriminación sexual considera igualmente  perjudicial la discriminación 
de mujeres y hombres. Ello supone partir de una falsa semejanza; en realidad, es completamente diferente la discriminación 
a los ya <<desfavorecidos>> (en el mercado de trabajo) que tratar diferente a aquellos que se encuentran en una posición 
de poder en la sociedad196. El error de basarse en una concepción  neutral o bilateral de la igualdad reside en considerar la 
igualdad como un fin en si mismo en vez de como un mecanismo para la corrección de las desventajas. 
 
En el ámbito de medidas protectoras de las mujeres, esto es,  no en tratamientos diferentes individuales por razón de sexo, 
es donde esta concepción  bilateral o neutral de la discriminación sexual muestra su no idoneidad para la identificación de la 
existencia de discriminación sexual. Si nos atenemos a un estricto concepto bilateral de las discriminaciones,  éstas pueden 
presentarse como diferencias de trato contra los hombres. Ante lo cual cabe, como hace nuestro TC, considerar que se 
trata de dar un tratamiento distinto a situaciones efectivamente distintas197, o bien entender que estas medidas afectan o no 
el principio de no-discriminación por razón de sexo según perpetúen o tiendan a eliminar las dificultades de empleo de las 
mujeres, esto es, tiendan a lograr la igualdad real y efectiva de las mismas en el trabajo. 
 
Como ya señalamos, el concepto actual de discriminación prohibida que conlleva una concepción de la igualdad más allá de 
la igualdad de trato a una igualdad real y efectiva, permite plantear el análisis de ciertas diferencias de trato (que por 
ejemplo den relevancia a las diferencias biológicas y sociales de las mujeres) en este marco, más idóneo que bajo la teoría 
de la discriminación directa, fundamentalmente apropiada para diferencias de trato individuales.  
 
A. Tratamiento Distinto y Desfavorable 
La discriminación directa se define como un trato diferente y también desfavorable a una persona por razón de su sexo; 
todas las definiciones referidas no hablan sólo de trato distinto, sino además que éste sea menos favorable [Gran Bretaña, 
EE.UU. (TS)], o perjudicial [Italia, España (TC)]198.  
 
Ahora bien, ¿todo trato menos favorable es discriminatorio, o sólo aquel que sea mínimamente relevante? En este sentido 
la Jurisprudencia británica ha acogido en ciertos casos el principio <<minimus non curat lex>>, entendiendo que aquellas 
diferencias de trato de las que no se derive un perjuicio  para uno de los sexos no es una discriminación ilegal199. Doctrina 
que no es aplicable en el acceso al empleo200. 
 
Elemento Comparativo 
El tercer elemento de la definición de discriminación directa sería el elemento comparativo que se presume entre hombre y 
mujer. Según la configuración teórica de la discriminación por diferencia de trato, ésta conlleva un trato desfavorable por 
                                                                                                                                                                                 
193 Como señala P. Whitsides (<<Flight attendant weight policies: a title VII wrong without a remedy>>, en Shouthern 
California Law Review, 64/1990, pág. 213), negar el trabajo a los hombres, lejos de ayudar a la mujer en su acceso al 
empleo la confina a trabajos segregados siempre con salarios inferiores. Solo la entrada de hombres en los asistentes de 
vuelo posibilitaría la supresión de normas pensadas para ser aplicadas a las mujeres, que no afectaban igualmente a otro 
personal de la empresa, como las prohibiciones de contraer matrimonio, cfr. M. Chamallas, Exploring, pág. 9, nota39. 
194 Cfr. M.V. Ballestero, Paritá e oltre, Edisse, Roma, 1989, pág. 51. 
195  Para S. Freedman (<<European Community Discrimination Law: a critique>>, en Industrial Law Journal, 21-2/1992, pág. 
119) ello parte de entender que existe una dicotomía entre diferencias e igualdad, premisa que es falsa. 
Como he señalado antes, el carácter discriminatorio o no de medidas que conlleven un trato diferente para las mujeres debe 
ser juzgado atendiendo a sus efectos sobre la igualdad de oportunidades en el empleo que producen, esto es, si  se dirigen 
a promocionar la participación de las mujeres en el mundo de trabajo o si actúan en sentido contrario. 
196 Cfr. S. Freedman, op.cit., pág. 182. 
197 Cfr. S. 128/1987, f.j. 7º. 
198 Lo que tal vez pueda plantear la cuestión  de su la exigencia del perjuicio también puede entenderse como la 
concurrencia de un trato desfavorable, que además sea de cierta relevancia, o sólo lo es a los efectos de identificar el sujeto 
legitimado para recurrir contra la eventual decisión discriminatoria. 
199 Cfr. Peake v. Automotive Products Ltd. (1977), IRLR. 365 (CA), medida que permitía a las mujeres salir cinco minutos 
antes del trabajo, cfr. B.H. Hepple, P. O´Higgins, Enciclopedia of Labour Relations Law, Sweet and Maxwell, 2-1393, pág. 
2918. También sobre la jurisprudencia británica que ha acogido el principio de la exigencia de un mínimo de relevancia del 
trato diferente y desfavorable, cfr. I.T. Smith, J. C. Wood, Industrial Law, Butterwoeths, London, 1989, pág. 77. 
200  Expresamente lo recoge la jurisprudencia en el asunto Gill and Coote V. El Vinos Co. Ltd. (1983) IRLRL(206) (CA),  
sobre la base de que la Sección 6.2.b) de la SDA, considera (tras prohibir una serie de comportamientos) que es ilegal por 
parte del empleador someter al candidato o trabajador <<a cualquier otro daño>>. 
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razón de sexo entre dos sujetos situados en igual o similar posición. Estos es, si la mujer sufre una comparativa desventaja 
en relación con un hombre. 
 
En primer lugar, es preciso señalar que este elemento admite tanto la comparación con un hombre real como hipotético. La 
inexistencia de hombre con el que comparar para el concreto tratamiento eventualmente discriminatorio no impide la 
valoración del mismo. Discriminación directa es tanto el trato diferente dado a una persona en relación con el dado a otra de 
distinto sexo, como en relación con el que hubiera recibido de haber sido otro su sexo. 
 
Discriminar es tratar menos favorable a una mujer de lo que se  trata o trataría a un hombre, según la Sex Discrimination Act 
británica201, que incorpora en su texto la denominada cláusula <<but for>>, también desarrollada por la jurisprudencia 
norteamericana, según la cual es discriminatorio aquel tratamiento que  hubiera sido diferente de haberse tratado al 
hombre202. El TJ consideró en el caso Dekker, ante la negativa a la contratación de una mujer, por razón de su estado de 
embarazo, que era irrelevante la inexistencia de candidato masculino203. 
 
En segundo lugar, el elemento comparativo que presupone la teoría de la discriminación directa ha revelado sus 
insuficiencias en la aplicación jurisprudencial en los casos de discriminación sexual en dos áreas : la de las diferencias de 
trato a las mujeres embarazadas, y la de los trabajos propios de las mujeres. 
 
a) La discriminación directa por razón de embarazo 
La inexistencia de hombres que se encuentren en igual situación puede hacer quebrar el concepto de discriminación directa 
en esta área. 
 
Efectivamente la jurisprudencia británica, en el asunto Turley204, dada la inexistencia de hombres en similar posición, no 
apreció la naturaleza discriminatoria del despido de una trabajadora, por razón de su embarazo. 
 
Con anterioridad, el Tribuna Supremo norteamericano había adoptado igual línea interpretativa en la desafortunada decisión 
del asunto Gilbert205, posteriormente corregida por el congreso, que promulgaría la Pregnancy Discrimination Act, de 1978 
(PDA en adelante), donde se incluirían dentro de la discriminación sexual, si bien no se limita a ellos,  los supuestos por 
razón o sobre la base del embarazo206.                    
                                                                                                                                                                                                                                              
La jurisprudencia norteamericana, desde la PDA, y también la jurisprudencia británica, adoptan en los casos de diferencias 
de trato a mujeres por razón de embarazo, un esquema comparativo con el trato dado a los hombres en situaciones de 
enfermedad o incapacidad para el trabajo207. 
 
Esta línea interpretativa se inscribe en la lotería que niega relevancia en el Derecho del Trabajo a las diferencias sexuales. 
 
Ya señalamos en la introducción que una de las cuestiones claves con las que se enfrenta la teoría de la discriminación 
sexual es la de adoptar una visión igualitarista, o pluralista, que niegue o conceda relevancia a las diferencias sexuales en 
el trabajo, respectivamente. Lo que la doctrina norteamericana denomina dos Equality models, el assimilationist model y el 
pluralist model. 
 
Por la definición, existen diferencias de diverso orden entre uno y otro sexo, y la teoría de la discriminación sexual en el 
trabajo puede construirse partiendo de la relevancia o irrelevancia de las mismas desde la perspectiva jurídico-laboral, que 
es la que ahora nos interesa. 
 
La tutela antidiscriminatoria puede pues adoptar una línea o visión igualitarista, que no de relevancia en el trabajo a las 
diferencias sexuales. 
                                                           
201 Aplicable, como señalamos a los casos de discriminación contra los hombres, por la citada remisión de la Scc. 2ª. 
(discriminación contra hombres), al contenido de la Secc. 1ª. (discriminación contra mujeres). 
202 En el asunto Manhart`s se ponen de relieve las dificultades  de prueba del but for test pues el Tribunal tiene que 
especular con unos hechos que en realidad no existen, cfr. M. Chamallas, Exploring, cit., pág. 21. 
203 Cfr. Asunto 177/1988, S. 8-11-1990. 
204 Caso Turley v. Alders Departament StoresLtd. (1980) IRLR 4(EAT), cfr. M. Rubenstein, Discrimination: a guide,  cit., pág. 
27, donde pueden verse sentencias recientes que adoptan la opinión de la Jueza Ms P. Smith en el asunto Turley que 
proponía asimilar el embarazo a otra situación de enfermedad. 
205 General Electric Co. V. Gilbert 429 US 125 (1976). 
206 La Pregnancy Discrimination Act se basa sobre la teoría que pretende conciliar, en lugar de identificar, las diferencias 
sexuales, equiparando la situación de embarazo a supuesto de incapacidad para el trabajo  independientemente del sexo 
del trabajador. Sobre el cambio de aptitud que el ordenamiento jurídico laboral debe adoptar en relación con la situación de 
embarazo, aún sin traducción a una normativa protectora de esta situación y su debate en la doctrina, cfr. W.W. Williams, 
<<Equality riddle: pregnancy and the equal/special treatment debate>>, en The New York University Review of Law and 
Social Change, 13/1985. 
207 Así, en la jurisprudencia británica, casos Hays (1985) y Webb (1990), cfr. M. Rubenstein, Discrimination: guide, cit. Pág. 
28; S. Freedman, op. Cit., pág. 121, nota11. 
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La teoría legal sobre la prohibición de discriminación por diferencias de trato parte de considerar que mujeres y hombres 
están situados en igual posición en relación  con el tema que se debate, y que por tanto la restricción sobre la base del sexo 
es inválida. 
 
Lo anterior evidentemente  es cierto, pero también es preciso aceptar que puede ser un error rechazar cualquier relevancia 
jurídica de las diferencias sexuales. 
 
Así, una visión igualitarista  se ha revelado inapropiada cuando estamos ante diferencias sexuales inmutables; la situación 
de embarazo constituye una de las pocas diferencias sexuales inmutables, en relación con la cual puede afirmarse que es 
preciso acomodar las diferencias sexuales en orden a neutralizarlas como barreras u obstáculos a la igualdad de 
oportunidades en el trabajo para ambos sexos208. 
 
Si trasladamos los anteriores razonamientos al ámbito que ahora nos ocupa, el de la introducción del elemento comparativo 
con  los trabajadores hombres en los casos de tratamiento diferenciado por razón del embarazo de la trabajadora, podemos 
comprobar que la introducción  de tal módulo de comparación conduce  a resultados  absurdos derivados de forzadas 
comparaciones, entre lo que no son situaciones comparables, sino diferencias sexuales inmutables entre hombres y 
mujeres. 
 
Las soluciones en los casos de discriminación por razón de embarazo oscilan entre utilizar un criterio de comparación con 
trabajadores hombres, o considerar que tratándose de una genuina diferencia ha de ser tratada como tal sin intentar forzar 
comparaciones con los trabajadores del otro sexo. 
 
Ya hemos señalado que cierta jurisprudencia compara en estos casos el embarazo con la situación general de enfermedad 
o incapacitación temporal para el trabajo. 
 
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por el contrario, no ha seguido esta línea y en un reciente caso ha dado un 
importante avance en la tutela de la igualdad de oportunidades para las mujeres. Efectivamente en el  Asunto Dekker209, 
donde una mujer no fue contratada por razón de su embarazo, el Tribunal que consideró  irrelevante la inexistencia de 
candidatos hombres, no construyó su razonamiento, lo que es más importante, sobre la base de comparación alguna con 
un hipotético hombre situado también en una hipotéticamente situación similar, sino que por el contrario, identifica la más 
importante causa por la que la decisión empresarial afecta sólo a un sexo: sólo las mujeres pueden ser rechazadas para un 
trabajo por razón de su embarazo. Ello determina que se trate de una diferencia de trato por razón del sexo del trabajador, 
esto es, una discriminación directa. 
 
Sin embargo, inexplicablemente, el Tribunal de Justicia no sigue igual línea interpretativa más allá del permiso de 
maternidad, y así en el caso Hertz210, en un supuesto de enfermedad consecuencia del embarazo, una vez finalizado e 
permiso de maternidad, entabla una comparación con el trato que los trabajadores hombres reciben en los supuestos de 
enfermedad. Esta línea divisoria es de difícil comprensión pues  el embarazo constituye una diferencia sexual inmutable y 
también lo son las consecuencias que derivan del mismo211. 
 
De esta forma, desde mi punto de vista, la exigencia del elemento comparativo en la conceptualización de la discriminación 
por diferencia de trato en los casos de embarazo debe ceder en favor de seguir la línea ya marcada por el Tribunal de 
Justicia, considerando que la situación de embarazo conlleva una serie de derechos por sí misma y no sobre la base de 
artificiales comparaciones212. 
 
La situación de embarazo constituye una diferencia sexual inmutable, que impide en este concreto ámbito la existencia de 
un hombre en similar posición. Los tratos desfavorables a las mujeres por razón de su embarazo constituyen, por si mismos, 
al afectar exclusivamente a las mujeres, una discriminación directa. 
 
b) Discriminaciones directas en trabajos propios de mujeres 
Un segundo terreno en el que la teoría de la diferencia de trato falla en la identificación de supuestos discriminatorios, por la 
inexistencia de miembros del otro sexo con quienes entablar comparación, es el de los trabajos propios de mujeres; esto es, 
aquellos supuestos de categorías o grupos profesionales integrados sólo o predominantemente por miembros del sexo 
femenino. 
 

                                                           
208 Sobre esta teoría, cfr. H.H. Kay,<<Models of Equality>>, cit., pág. 44; H.H. Kay, Sex-based discrimination, test cases and 
materials, cit., pág. 566; S. Freedman, op. Cit., pág. 120. 
209 Causa 177/1988, S. 8-11-1990. 
210 Causa 179/88, S. 8-11-1990. 
211 Cfr. S. Freedman, op.cit., pág.122. 
212 Cfr. S. Freedman, po.cit., pág. 134. 
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Evidentemente, la literatura científica al respecto es abundante y los ejemplos ilustrativos213, la segregación laboral por sexo 
no es un tema específico, ni exclusivo de la discriminación sexual. La mayor parte de las mujeres trabajan en empleos 
ocupados predominantemente por mujeres. 
 
El tema se ha planteado significativamente en la industria del transporte aéreo en EE.UU. (frente a restricciones al estado 
civil o exigencias de peso), donde los Tribunales Federales de apelación mantenían criterios diferentes, en relación con la 
exigencia de probar que la mujer sufría una comparativa desventaja, en relación con el hombre del mismo grupo o categoría 
profesional, para apreciar la existencia de discriminación214. El Tribunal Supremo zanjó la cuestión considerando ilícitas las 
discriminaciones intencionales incluso si no existe un hombre que, situado en igual posición, haya recibido un trato mejor215. 
 
Son pues varios los criterios de valoración que pueden adoptarse para comprobar la existencia de discriminación directa o 
por diferencia de trato en los trabajos propios de mujeres. 
 
- El más restrictivo exigiría la comparación con el trato que reciben los hombres situados en igual posición. En la práctica 

impide apreciar la existencia de discriminación en éste ámbito. 
- Un segundo criterio de valoración admite la comparación con el tratamiento que corresponde a los hombres que 

ocupan trabajos que sean comparables. Sería el equivalente en esta área de  la línea seguida en materia de igualdad 
salarial por la jurisprudencia comunitaria, y nacional216. 

- En tercer lugar, a nivel doctrinal se ha propuesto la llamada teoría de la <<limitación contextual>>, según la cual sería 
posible establecer una prima facie  de discriminación cuando se trate de reglas diseñadas para ser aplicadas 
exclusivamente a mujeres217. Esta construcción pone el acento en la composición sexual de la fuerza de trabajo; esto 
es, se centra en el contexto donde la regla va a ser aplicada, y utiliza un concepto ampliado de discriminación como 
decisión, comportamiento o práctica adversa basada en estereotipos sexuales218. 

 
Desde mi punto de vista, prescindir del elemento comparativo, consustancial a la tutela de la igualdad, como pretende esta 
última constricción, no convence. Es cierto que en el anterior apartado se ha propuesto prescindir del elemento comparativo 
con los hombres, por ser el embarazo una diferencia sexual inmutable, situación que no es comparable con la que ahora 
nos ocupa. 
 
En efecto, creo que puede compartirse la idea de que el principio antidiscriminatorio usado corrientemente (esto es, 
incluyendo el elemento comparativo) en los juicios o valoraciones sobre la existencia de discriminación sexual, no resuelva 
adecuadamente los problemas que suscitan las diferencias reproductivas, porque la comparación entre hombres y mujeres 
no es posible en estos supuestos. Pero la comparación inherente en el principio antidiscriminatorio puede ser mantenida 
cuando no se trate de diferencias sexuales reproductivas y donde sea posible comparar hombres y mujeres sin distorsión. 
No debe abandonarse la idea de la igualdad como modelo para alcanzar la justicia sexual y el principio antidiscriminatorio 
como su regla de medición219. 
 
Así, creo que el tercer criterio de valoración debe ser combinado con el segundo, esto es, ha de tener sólo el valor de una 
llamada de atención al juez si se trata de reglas aplicables exclusivamente a mujeres en su búsqueda de trabajadores 

                                                           
213 Cfr. supra introducción y la bibliografía allí citada. 
214 En el asunto Sprogis v. United el Tribunal de apelación por el 7º. Circuito consideró que era discriminatoria la norma que 
impedía contraer matrimonio a las azafatas. En el Asunto Stroud el Tribunal de apelación por el 5º circuito rechazó la 
doctrina, considerando que sólo existe discriminación si la mujer sufre una comparativa desventaja en relación con un 
hombre en igual posición, desde la perspectiva de la clasificación profesional del ambos. 
215 Asunto County of Washington v. Gunter 452 US 161 (1981), sobre reclamación en materia salarial. El Tribunal de 
apelación por el 9º circuito lo aplicó [asunto Gerdom v. Continental Airlines Inc. (692 F. 2d. 602) (1982)], en relación con 
exigencia de peso a las azafatas. El demandante para superar la Prima facie discriminatoria no ha de probar que es víctima 
de un trato  distinto al recibido por un hombre que desarrolle iguales o incluso comparables funciones. El Tribunal de 
apelación apreciaría la existencia de una presunción de discriminación por tratarse de reglas que se aplicaban 
exclusivamente a mujeres. 
216 Cfr. TSJ Madrid, Sala de lo Social S. 15-10-1991, La Ley, nº.2986, R 12.295. 
217 Cfr. M. Chamallas, Exploring the<<entire spectrum>> of disparate treatment under title VII: Rules governing 
predominantly female jobs, cit., pág. 37. 
218 Cfr. N. Taub, Keeping, cit., págs. 402 y 418. 
219 Adoptar una visión de la discriminación que prescinda del elemento comparativo y se base en estereotipos sexuales, 
también identificará conductas contra hombres. También los hombres se sienten víctimas de discriminaciones sexuales, lo 
que no ocurre en la discriminación racial en relación con los blancos. Si se adopta la idea de que ambos sexos están 
limitados socialmente por estereotipos sexuales que oprimen a hombres y mujeres en diferente sentido, puede llevar a 
abandonar la idea de la igualdad como modelo para alcanzar la justicia sexual, en favor de la reestructuración de la 
sociedad por hombres y mujeres conjuntamente, como puede leerse desde cierta literatura feminista. Incluso en conceptos 
como opresión o estereotipo sexual, la idea de comparación no puede ser eliminada; ¿como puede decirse que una 
persona es víctima de una opresión, si no es comparado el tratamiento que recibe con el más favorable recibido por otra 
persona no víctima de opresión?; cfr. H.H. Kay, <<Models of Equality>>, cit., págs. 86-87. 
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hombres de otros grupos o categorías profesionales, que pueden ser comparables a los efectos de apreciar la existencia de 
un tratamiento diferenciado por razón de sexo. 
 
D. El Elemento Causa 
 
La discriminación directa constituye pues un trato diferente y desfavorable cuya causa es el sexo de la persona. Ya hemos 
señalado que son discriminatorias las diferencias de trato por razón de sexo a ambas direcciones dado el carácter bilateral 
del concepto de discriminación directa. También  ya hemos hecho referencia a que la diferencia entre la DD y la DI se cifra 
en la causa, decisiva en la primera, frente al efecto (discriminatorio) que es la nota clave para aprehender la noción de DI. 
 
Vamos a continuación cuáles son las distintas cuestiones que este elemento conceptual de las DD suscita. 
 
 
a) Irrelevancia de los Motivos 
La discriminación directa constituye pues un trato diferente y desfavorable cuya causa es el sexo de la persona, y con 
independencia de los motivos que guíen al agente del tratamiento discriminatorio, esto es, aún cuando éstos no pretendan 
perjudicar a la víctima del mismo. 
 
La exigencia de un motivo malévolo se inserta en los conceptos iniciales de discriminación manejados por la tutela 
antidiscriminatoria220, frente a los cuales la teoría de la diferencia de un trato constituyó un paso adelante tanto para el 
contexto norteamericano, como más tarde en la aplicación jurisprudencial de la Sex Discrimination Act Británica. 
Efectivamente los motivos pueden ser o no malévolos, y ello será difícilmente determinable, por lo que resulta erróneo darle 
relevancia alguna, desde un punto de vista jurídico. La esencia de la discriminación es la sustitución de un juicio 
individualizado por una característica irrelevante e inmutable. 
 
La conceptualización de la discriminación por causa del sexo, y con independencia de los motivos, es especialmente 
acertada en relación con la discriminación sexual en el trabajo, donde las mujeres han sido objeto de diferencias de trato 
sobre la base de variados motivos (paternalismo, estereotipos que reproducen roles sociales) demasiado a menudo 
considerados benignos221. 
 
Al margen de que, como ha sido apuntado desde la Teoría Económica, el fenómeno discriminatorio no es ajeno a una 
motivación de índole económica222, y aún cuando raza y sexo no se conectan con productividad, estos criterios están 
presentes en la toma de las decisiones empresariales223. 
 
El TS norteamericano explicó su voluntad de presumir la discriminación en los casos de diferencias de trato en los términos 
siguientes: porque nosotros sabemos a través de nuestra experiencia, que muy a menudo la gente no actúa  de una manera 
totalmente arbitraria, sin ninguna razón subyacente, especialmente en el marco empresarial224. 
 
b)Pluralidad de Causas 
La discriminación por diferencia de trato exige que la causa de tal diferenciación haya sido el sexo de la persona. ¿Qué 
ocurre cuando en la formación de la decisión del empresario el sexo de la persona entra en consideración junto con otros 
factores permitidos de diferenciación? ¿Será discriminatoria tal decisión aún cuando ésta hubiera sido la misma al margen 
del sexo de la persona? 
 
Para la jurisprudencia británica depende si el criterio de distinción prohibido fue causa importante o sustancial225. No parece 
que acepte la  existencia de discriminación si el trato hubiera sido el mismo independientemente del sexo de la persona. 

                                                           
220 Así la jurisprudencia norteamericana de los años cincuenta el supuesto de discriminación racial exigía la concurrencia de 
un motivo malévolo, cfr. A.W. Blumrosen, Stranger, cit., pág. 67. 
221 Sobre la evolución del concepto de discriminación, cfr. N. Taub, <<Keeping women in their place: stereotyping per se as 
a form of employment discrimination>>, en Boston College Law Review, 21/1980, p.401.) IRLR  
222 Cfr. G. Becker, The economics of discrimination, 2ª. Ed. 1971; Owen FISS (<<A theory of fair employment  law>>, 
University of Chicago Law Review, 38/1970, pág. 257) señala que erróneamente se ha considerado que la raza es 
irrelevante para la productividad y que la legislación antidiscriminatoria se ha dirigido a resolver un síntoma de rechazo a los 
negros, que ha sido entendida prohibiendo prácticas antidiscriminatorias, sin prestar atención a si éstas se establecían con 
fines productivistas. 
223 Cfr. M.S. Brodin, <<Cost, profits and equal employment opportunity>>, en Notre Dame Law Review, 62/1987, pág. 323. 
Sobre ello volveremos al analizar la justificación empresarial en las discriminaciones indirectas. 
Ejemplo de ello son las prácticas discriminatorias (exigencias mínimas de peso) en el sector de transporte aéreo de viajeros 
en USA, explicables no ya sólo por las preferencias de los consumidores, sino también por la finalidad que cumplen tales 
exigencias de peso; comprobado que éste aumenta con la edad, las exigencias al respecto permiten prescindir de las 
trabajadoras mayores ahorrando a las empresas costes laborales, cfr. P. Whitesides, <<Flight attendant weight polices: a 
title VII wrong without a remedy>>, en Southern California Law Review, 64/1990, pág. 177. 
224 Asunto Furnco Constr. Corp. V. Waters, 483 US 567 (1978). 
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Por el contrario, la jurisprudencia norteamericana sí venía aceptando que la concurrencia del criterio prohibido determinaba 
el  carácter discriminatorio del comportamiento empresarial y al margen de que éste hubiera sido el mismo sin la 
consideración del sexo de la persona226. Sin embargo, esta línea se ha roto y el sexo ha de ser la causa fundamental o 
determinante de la decisión empresarial para que ésta sea considerada discriminatoria227. Evidentemente, las críticas a la 
misma se basan en que la finalidad de las leyes antidiscriminatorias es precisamente  la de que tales razones  o las causas 
de diferenciación prohibidas (sexo, raza, etc.) queden al margen  de la toma de decisiones en la empresa, que debe guiarse 
exclusivamente por la aptitud o capacidad individual de cada candidato(a) o trabajador(a)228. 
 
La citada Civil Rights Act de 1991 considera ilegal la práctica de empleo, si se prueba que el sexo es un factor motivador de 
tal práctica, aún cuando también otros factores motivaron la misma. Ello parece tener la finalidad de reponer la anterior 
doctrina jurisprudencial. La concurrencia de la causa de diferenciación vedada conllevaría la ilegalidad  por discriminatoria 
de la práctica o medida de empleo que  establezca tal diferencia. 
 
Entre nosotros, si la causa discriminatoria convive con otra distinta calificación jurídica es preciso que la primera haya sido 
determinante de la decisión empresarial, para que esta pueda calificarse de discriminatoria. El tema se ha planteado  ante el 
TC en un caso de despido pluricausal por motivos sindicales y disciplinarios. Para el TC (S. 104/1987, f.j. 2º.) para que el 
despido se entienda que es absolutamente extraño a una conducta de carácter antisindical, debe  estimarse que, <<aún 
puesta entre paréntesis la pertenencia o actividad sindical del trabajador, el despido habría tenido lugar verosímilmente, en 
todo caso, por existir causas suficientes, reales y serias, para entender como  razonable, desde la mera perspectiva 
disciplinaria, la decisión empresarial>>. 
 
Trasladando esta doctrina al ámbito de la discriminación sexual parece que la mera concurrencia de esta causa no 
determina el carácter discriminatorio de la conducta empresarial, en los casos de decisiones pluricausales. No sería 
discriminatoria, si el empresario prueba que tal decisión hubiera sido la misma al margen de la causa sexual. En relación 
con el problema de la prueba me remito a lo que después se dirá al estudiar las discriminaciones encubiertas. 
 
C) Discriminación por una consecuencia conectada directamente con el sexo: embarazo y maternidad 
La discriminación directa es la diferencia de trato por causal de sexo; pero también, la diferencia de trato por una causal que 
es una consecuencia directa del sexo de la persona. Esta importante afirmación la realizó el TJ en la sentencia del citado 
Asunto Dekker para sustentar que la diferencia de trato por razón de embarazo en una discriminación sexual directa. 
 
En contextos como el norteamericano la Pregnancy Discrimination Act, de 1978, que incluyó en el ámbito de la 
discriminación por sexo la discriminación por embarazo, constituyó un hito normativo en la tutela antidiscriminatoria. Hoy en 
todos los Estados de la CEE las diferencias de trato por razón de embarazo están protegidas por la prohibición de 
discriminación por sexo229. 
 
En cuanto a las diferencias de trato por razón de embarazo y maternidad ya hemos señalado su particularidad en relación 
con el elemento comparativo, y más adelante se analizará su especialidad en relación con la justificación de diferencias de 
trato entre los hombres y las mujeres. 
 
Esta protección para las mujeres por razón de embarazo y maternidad, según la cual el despido de una mujer por razón de 
su embarazo es una discriminación directa, así como la negativa a contratar a una mujer embarazada, también  abarcaría a 
los despidos motivados  por repetidas bajas por una enfermedad a causa del embarazo o la maternidad, según el TJ en el 
asunto Hertz. Sin embargo, para el Tribunal, esta protección no puede quedar abierta en el tiempo, afectando al empresario 
muchos años  después del parto, lo que podría acarrear no sólo dificultades de gestión y consecuencias injustas para los 
empresarios, sino también efectos negativos para el empleo de las mujeres. El límite temporal que, a estos efectos, señala 
el TJ en el citado caso Hertz, es el de la duración del permiso de maternidad, durante el cual la mujer está protegida contra 
los despidos motivados por su ausencia. Por tanto, para el TJ las ausencias por enfermedad derivada del embarazo o del 
parto una vez cumplido el permiso de maternidad, se someten al régimen normativo general. 
                                                                                                                                                                                 
225 Asunto Owen and Briggs v. James (1982) IRLR 502 (CA), y Seide V. Guillette Industrias Ltd. (1980) respectivamente, cfr. 
I.T. Smith, J.C. Wood, Industrial Law, pág. 77. 
226 La prueba del demandante consistía en que el sexo había influido en la decisión y no que había sido el factor 
determinante o decisivo de la misma. 
227 Caso Price Waterhouse v. Hopkins, 109 S. Ct. 1775 (1989). 
228 Cfr. W.B. Gould, << The Supreme Court and Employment discrimination law in 1989: Judicial retreat and congressional 
response>>, en Tulane LR, 6/1990, pág. 1499. 
Sobre el significativo cambio que las decisiones del TS en 1989, en el asunto Hopkins, y en el caso Wards Cove intruduce 
en la teoría de la discriminación en el empleo desde  la Civil Rights Act y el caso Griggs, cfr. R. Belton, << Causation and 
burden-shifting doctrines in employment discrimination law revisited: some thoughts on Hopkins and Wards Cove>>, en 
Tulane LR, 64/1990. 
229 La discriminación por embarazo, maternidad y estado civil es prohibida expresamente en Bélgica, Dinamarca, Francia y 
Holanda. En el resto de los países comunitarios su prohibición ha sido construida por los tribunales en la interpretación de la 
legislación. Cfr. Report., cit., págs. 44-48. 
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LECTURA DE APOYO  6 
DISCRIMINACIONES DIRECTAS EN EL DERECHO LABORAL 

 
 
 

 
Rodrigo Jiménez Sandoval  

 
 
I- Previas a la contratación laboral 
 
Las discriminaciones directas contra las mujeres previas a la contratación laboral, pueden ser producto de: 
 
1- Prohibiciones y restricciones impuestas a las mujeres para ejercer  ciertos oficios 
 
 Se construyen basadas fundamentalmente en el estereotipo  de  la debilidad femenina. En estos  casos el sexismo se 
configura por medio del doble parámetro230. 
 
Las prohibiciones laborales son variadas y afectan el trabajo nocturno, el subterráneo y el insalubre y peligroso,  para todas  
las mujeres; también hay prohibiciones exclusivas para ciertos grupos, por edad o condición, como por ejemplo, para las 
adolescentes y  las embarazadas.  
 
a- Prohibición de trabajo nocturno 
Su principal fundamentación jurídica se basa en varios convenios de la OIT:  el número 4 de 1919 (ratificado por 
Nicaragua), el número  41  de 1934 (sin ratificar por los Estados de la región)  y el 89  de 1948 (ratificado por  Costa Rica, 
Guatemala y Panamá).231 
En 1990  OIT aprueba el Convenio  171  el cual revisa el Convenio 89;  bajo el esquema de la protección  se adoptan 
medidas  para ayudarlas a cumplir con las responsabilidades familiares y sociales y compensar adecuadamente. 
Este último,  relativo al trabajo nocturno  de las mujeres empleadas en la industria,  establece en su artículo 2 un parámetro 
al significado de “noche”, para determinar  en el artículo 3  la prohibición del trabajo nocturno: “Las mujeres sin distinción de 
edad, no podrán ser empleadas durante la noche en ninguna empresa industrial, pública o privada, ni en ninguna 
dependencia de estas empresas con excepción de aquellas en que estén empleados únicamente miembros de una misma 
familia”. 
 
Desde la perspectiva androcéntrica, esta norma viene a beneficiar a la mujeres al  “protegerlas” de ciertos peligros, pero en 
el fondo beneficia a los hombres,  al ofrecerles espacios exclusivos de trabajo.  Al alejarlas a ellas de las “tentaciones” de la 
noche, las inseguridades masculinas se ven protegidas por la norma jurídica. Se trata de  familismo y  doble parámetro. 
 
Un ejemplo que contiene varias formas de sexismo es el Código de Trabajo  de Costa Rica  [artículo 89  inciso 1 punto c)], 
en el cual se prohíbe a los patronos contratar mujeres y personas menores de edad para trabajos nocturnos. Constituyen  
excepción  los que se realizan a domicilio y los de enfermeras, visitadoras sociales, servidoras domésticas y otras similares 
“que sean compatibles con su salud física, mental o moral; o se trate de actividades puramente burocráticas que no 
excedan de las doce de la noche y cuyas condiciones  de trabajo hayan sido aprobados por la Inspección General de 
Trabajo;....”  
 
Este texto deja patente el familismo, que  permite como excepción el trabajo a domicilio o en familia, siempre y cuando sea 
en el ámbito privado, y el  deber ser de cada sexo: las mujeres desempeñarán actividades de servicio,  lo cual promueve la 
división sexual del trabajo. También está presente el  dicotomismo sexual, al exigir a las labores de mujeres, compatibilidad 
con su salud física, mental y moral, como si  sólo ellas fuesen vulnerables en estos aspectos y totalmente opuestas a los 
hombres. Resulta  hasta cómico el efecto cenicienta donde se permite el trabajo burocrático hasta las doce de la noche. 

 
Es obvio que este tipo de prohibiciones propone un  tratamiento distinto y desfavorable para las mujeres al excluirlas de 
posibilidades  laborales. Se presenta la diferencia de trato en ambas vías (para  mujeres  y  hombres), lo cual es fácil de 
comprobar y no se ofrece ninguna excepción que justifique el trato diferenciado. 

 
b Prohibición de trabajo subterráneo de toda clase para las mujeres. 

                                                           
230 Artículo 71,  Constitución Política de Costa Rica:   “las leyes darán protección especial a las mujeres en el trabajo”. 
231 Recomendación de OIT Número 13 de 1921 Sobre el Trabajo de la Mujer ( agricultora) y la Recomendación 178 de  1990 
Trabajo Nocturno 
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Al igual que la prohibición anterior,  se fundamenta en el Convenio de la OIT  número 45  aprobado en 1935  y  ratificado 
por los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. En el artículo 2  se establece que  

“en los trabajos subterráneos de las minas no podrá ser empleada  ninguna persona del sexo  femenino 
sea cual fuera su edad....” 
 

Este argumento normativo desciende conforme a la pirámide jurídica a los Códigos de Trabajo  que inclusive amplían el 
principio  a otros oficios no contemplados en  el Convenio 45  de OIT,  caso del artículo 104 del Código de Trabajo 
panameño,  que  prohíbe a las mujeres el trabajo en construcción.  Al igual que el caso anterior, aquí se configura un  doble 
parámetro, el deber ser de cada sexo,  y la sobrespecificidad. 
 
La discriminación es directa al  proponerse un trato diferenciado por sexo que excluye a las mujeres de ciertos ámbitos 
laborales. Es  fácilmente comparable la situación de cada sexo y no existe  justificación  alguna de  excepcionalidad. 

 
c. Prohibición  de trabajo insalubre y peligroso 

 
En algunos países esta prohibición se regula desde sus Constituciones Políticas. 232 Desciende a los Códigos de Trabajo 233 
creando ese trato diferenciado  y desfavorable a las mujeres al limitar sus ámbitos laborales, en tanto otorga a los hombres 
libertad para realizar cualquier tipo de trabajo. La ambigüedad de los términos trae como efecto que la discriminación se 
agrave con la posibilidad de  abusos interpretativos que deben ser limitados por las normas de salud ocupacional, sin 
importar el sexo para determinar las protecciones a la peligrosidad y la insalubridad. 
 
Vale la pena mencionar el Código de Trabajo de Nicaragua, el cual no contempla esta diferenciación por género  y, en el 
caso de los niños y niñas menciona taxativamente  que la prohibición se da para ambos sexos. 
 
d.  Prohibición  de trabajo a mujeres adolescentes  en impresiones contrarias a la moral 

 
Únicamente el  artículo 134 del Código de Trabajo  de Honduras prohíbe el empleo de mujeres menores de edad en la 
redacción, reparto o venta de impresos, reclamos, dibujos o imágenes  que puedan  estimarse  contrarias a la moral  y 
a las buenas costumbres. Aquí se presenta un trato distinto que tiene efectos desfavorables en doble vía:  a las 
adolescentes les limita  el ámbito laboral y a los adolescentes los deja desprotegidos contra los posibles efectos 
negativos de tal trabajo.  
 
La ambigüedad de los términos “moral” y “buenas costumbres”  se convierte en un arma de doble filo a la hora de 
interpretar y aplicar la norma como configuración de la discriminación por trato diferenciado. Se pueden comparar las 
situaciones de ambos grupos para determinar el efecto desfavorable y   no existe justificación alguna para  distinguir el 
trato entre mujeres y hombres. 
 

e. Prohibición de  trabajo a embarazadas 
 

El ordenamiento jurídico hondureño  regula en el artículo 147 del Código de Trabajo el empleo de 
mujeres embarazadas en trabajos que requieran grandes esfuerzos  y en trabajos nocturnos con 
jornadas que se prolonguen más de cinco horas por la noche.  Aquí se presentan dos situaciones: 1- la 
prohibición del trabajo nocturno y 2- la prohibición de trabajo  de grandes esfuerzos. 

 
En relación con la primera,  se trata de un hecho claramente  discriminante donde se da un trato diferenciado desfavorable 
para la mujer embarazada  al limitarle el ámbito laboral. En relación con la segunda, se pueden presentar diversas 
situaciones: 
 
- Que  por razones económicas  y sociales, los patronos se aprovechen de la situación y las pongan a realizar labores que 
debido a su estado puedan perjudicar su salud. Razón por la cual  la diferenciación de trato se ve justificada para  proteger 
la salud de la trabajadora.  
 
- Que la interpretación de  trabajos que requieran gran esfuerzo  limite injustamente el ámbito  laboral de las mujeres 
embarazadas. 
 
Un caso diferente es el de Nicaragua, en cuyo Código de Trabajo, artículo 140 se prohíbe a los empleadores “permitir la 
continuación del trabajo de la mujer en estado de gravidez” en obras y faenas  que lo perjudiquen. En este caso  el 
empleador deberá facilitarle  un trabajo  que no altere la normalidad  en este proceso biológico, sin menoscabo del salario 
ordinario que tenía antes del embarazo. Una vez  concluido éste, “el empleador estará obligado a trasladar a la trabajadora 
a su puesto anterior con el salario vigente”. 
                                                           
232 Artículo 38, Constitución Política de El Salvador: “ Los menores de dieciocho años y las mujeres tienen prohibido trabajar 
en labores insalubres o peligrosas”. 
233 Artículo 104 inciso 2,  Código de Trabajo de Panamá y  artículo 90 inciso a, Código de Trabajo de Costa Rica. 
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Aquí  la norma hace un trato diferenciado que se justifica para proteger la salud de la mujer embarazada; protege el derecho 
a la invariabilidad del salario y la restitución al puesto original  una vez transcurrido el período de embarazo. 
 
2-División sexual del trabajo  fundamentada  jurídicamente 
 
La discriminación horizontal  que asigna  diversas funciones a los hombres y a las mujeres, impide  el acceso a 
determinados puestos conforme al sexo. Por lo general nos encontraremos  normas neutras donde se supone que un 
hombre y una mujer tienen las mismas posibilidades de optar a un cargo. 
 
Las leyes que regulaban abiertamente la división sexual del trabajo han ido desapareciendo. Algunos ejemplos de ellas se 
encontraban en la policía y  el  ejército. El artículo  79 de la Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala en la actualidad 
establece que a él se ingresa como “caballero  cadete en la Escuela Politécnica…” 
 
En cuanto a normas internas de procedimiento creadas por los empleadores (manual de puestos), claramente se 
establecen preferencias por determinado sexo para  ocupar un  puesto definido. 
 
Esta discriminación  directa se evidencia públicamente en los anuncios de oferta de empleo de los  periódicos:  
 
“Recepcionista  femenina para hotel, 25 a 35 años,  inglés indispensable”. 
 
“ Salonera  y cocinero,  horario nocturno”234  
 
El derecho italiano ha desarrollado  alguna legislación para prevenir estos actos, como es el caso de la ley  125, donde la 
oferta debe redactarse de manera que incluya a los dos sexos: “salonera o salonero y  cocinera y cocinero,  horario 
nocturno”. 
 
La aplicación de normas que prohíben o restringen las opciones laborales, las que generan  división sexual del trabajo,  y 
las que  reglan  los manuales de puesto con trato diferenciado y desfavorable etc,  traen graves consecuencias de 
discriminación laboral para las mujeres, quienes cuentan con menos oportunidades   para incorporarse a la vida laboral. En 
consecuencia,   sus  índices de desempleo serán mucho mayores que los  de los hombres.235 
 

“Estas normas están en clara contradicción  con el artículo 11  b de la CEDAW, donde se establece, para los 
Estados Parte, la obligación de adoptar “medidas para eliminar la discriminación contra la mujer, asegurándole  
en condiciones de igualdad, el derecho a las mismas oportunidades de empleo  inclusive  a la aplicación de los 
mismos  criterios de selección”. 

 
El espíritu  del Convenio 111 de OIT también cae en una clara oposición respecto a los Convenios  que se oponen a las 
prohibiciones y restricciones  contra las mujeres.236 
 
Estas contradicciones entre  instrumentos internacionales de igualdad jerárquica  se resolverán en primera instancia con el 
principio protector del Derecho Laboral señalado anteriormente, aplicándose  la norma que más favorezca a la trabajadora/o 
y supletóriamente con el principio interpretativo según el cual norma  posterior deroga a norma anterior. En este caso, la 
CEDAW es el tratado internacional más reciente. Fue  adoptado en 1979 y entró en vigor  el 3 de septiembre de 1981. 
 
En  algunos textos legales de área también se busca identificar y eliminar la discriminación  en el acceso y promoción en el 
trabajo. Un ejemplo de esto es el artículo 11 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las mujeres en Panamá. 
 
Existen suficientes fundamentos jurídicos para  derogar las normas discriminantes,  ya sea por medio de la denuncia ante 
los organismos internacionales correspondientes, o interponiendo acciones de inconstitucionalidad o recursos de amparo  
por contradecir normas  con jerarquía superior. 
 
II- Durante la contratación 
 
1. Derecho a la maternidad y paternidad 
 
El proceso reproductivo otorga  funciones y responsabilidades tanto  para los hombres como para las mujeres. Algunas  
serán  compartidas, por lo que un trato diferenciado podrá configurar una discriminación directa. También podrá constituirse 
esta discriminación en el caso de que el trato diferenciado  sea desfavorable  por razón del embarazo. Pero  una gran  
mayoría de las funciones responden a las diferencias  biológicas entre los sexos. 
                                                           
234 La Nación. San José Costa Rica, 8/III/00 pág.5 
235 Conforme al “Quinto Informe del Estado de la Nación” de Costa Rica,  la tasa de desempleo abierto correspondiente para 
el año de 1998  fue de 8% para las mujeres y 4.4% para los hombres. 
236 Recomendación  111 de 1958 Sobre la Discriminación 
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Estas diversidades basadas en  el aparato reproductivo   rompen  el concepto de discriminación directa. El comportamiento 
diferenciado obedece a una clara disimilitud. No se considera discriminatorio tratar diferente lo que es diferente. El 
embarazo  constituye una  de esas diferencias inmutables y su trato  se  amplía  en el tiempo por las  consecuencias  que 
surgen  de él. 
 
Alguna jurisprudencia norteamericana lo ha asimilado con situaciones de enfermedad,237 pero al tratarse de un fenómeno 
diferente para cada sexo, no existe una comparatividad. En la sentencia Geldulgig versus Aiello (417 U.S 484) se rectifica 
aquella posición al  afirmarse que “un embarazo normal  es una condición física  con características  únicas e identificables 
de manera objetiva”, por lo cual es imposible  el caso de hombres en similar posición. 
  
El legislador deberá detectar y tratar de neutralizar las situaciones o comportamientos discriminantes que se traducen en 
obstáculos y barreras para la igualdad de oportunidades. 
 
Salvo la Constitución Política Nicaragüense que en su artículo 74 hace referencia al derecho a la protección al proceso 
reproductivo, los ordenamientos jurídicos centroamericanos parten de una protección a la maternidad238. Esta diferencia 
conceptual implica percibir de modo diferente la función reproductiva. 
 
 En este último caso se refuerza el criterio de que una vez fecundado el óvulo, los hombres son simples observadores del 
proceso. Se trata de  una forma de eximirlos de responsabilidades, incentivar la paternidad irresponsable y acentuar las 
diferencias de trato desfavorable  para las mujeres, únicas a quienes, según este criterio, afecta la reproducción. 
  
Esto tiene una doble consecuencia: por una parte las  convierte en  únicas beneficiarias de  los derechos derivados de las 
protecciones que de ella derivan; por otra, les atribuye toda la carga de responsabilidad, extendiéndola incluso a  la atención 
a la familia. Al  identificarse a la mujer con la madre, se incurre en un familismo  que la aprisiona en la esfera del hogar. 
 
El criterio de protección al proceso reproductivo abre las puertas para  iniciar cambios sustanciales respecto a las 
responsabilidades de ambos sexos en estas  funciones. Lo que se protege es la procreación  en el ámbito laboral, y es la 
sociedad la beneficiaria del derecho, del cual disfrutarán las mujeres embarazadas, sus compañeros y la persona  recién 
nacida.   
 
Dada la complejidad que surge como resultado del trato diferencial, el estudio  de cada uno de estos derechos requiere un  
análisis detallado. El  diferente trato puede responder a dos situaciones diferentes: primero, a   las obvias diferencias 
biológicas, y  en este caso, como se mencionó, no constituye discriminación; segundo, a construcciones sociales que traen 
como consecuencias desigualdades en el ejercicio de los derechos. 
 
Las leyes centroamericanas  coinciden en la responsabilidad estatal de proteger  la maternidad y paternidad en el ámbito 
laboral  por medio de las siguientes medidas:  
 
a) Evitar faenas perjudiciales para la salud de la mujer embarazada: 
 
La  medida se da en dos momentos: antes y después de la contratación. En algunos países se regula en el ámbito 
constitucional. Es el caso de Guatemala, en cuya Constitución Política239  se prohíbe exigir a las embarazadas trabajo cuyo 
esfuerzo ponga en peligro su gravidez. En el sistema  internacional de protección de los derechos humanos, la CEDAW 
(artículo 11, inciso 2 d)   se refiere a  “prestar protección especial  a la mujer durante el embarazo  en los tipos de trabajo 
que se haya probado puedan resultar  perjudiciales para ella”.  
 
Este derecho se reconoce en el ámbito legal en varios códigos laborales centroamericanos240, en los cuales se prohíbe  
exigir de las embarazadas labores  incompatibles con su estado, o  faenas perjudiciales  o que pongan en peligro la 
procreación. La forma en que se interpreten  estos términos puede  tener efectos desfavorables para el contrato de 
embarazadas. 
 
Sí  las mujeres antes del embarazo estuviesen realizando labores perjudiciales para su salud,  el patrono está en la 
obligación de  trasladarlas sin menoscabo de su  salario y reintegrarlas una vez concluido el parto.241 Esto podrá significar 
un gasto adicional por parte del patrono en el entrenamiento de la persona que sustituirá a la trabajadora, y en la 
productividad obtenida, así como en la contratación a tiempo fijo de otra trabajadora. 
 

                                                           
237 Caso Turley v Alders Departament Stores Ltd. 
238 Artículo 68, Constitución Política de Panamá.  
239 Artículo 102 inciso k, Constitución Política de Guatemala. 
240 Artículo  110, Código de Trabajo de El Salvador; artículo 151, Código de Trabajo de Guatemala. 
241 Artículo 140, Código de Trabajo de Nicaragua. 
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El período de protección para la mayoría de los ordenamientos es durante el embarazo, salvo  en Guatemala242,  donde  se 
otorgan tres meses antes  del alumbramiento, en clara contradicción con el artículo 11 inciso 2 d) de la CEDAW. 
 
Es recomendable un  mayor  desarrollo interpretativo para definir el significado de labores peligrosas, así como regular  el 
derecho al traslado  temporal con igual salario y la  ampliación del  derecho durante todo el embarazo. Asimismo, se deben 
buscar soluciones para mitigar el gasto adicional en que  incurren los patronos por una posible baja en la productividad o 
entrenamiento del personal sustituto. 
 
b) Asegurar que las jornadas no perjudiquen el proceso de procreación 
 
Su objetivo es proteger la salud de la mujer embarazada en caso de ser necesario. La figura jurídica  únicamente ha sido 
desarrollada por los Códigos de Trabajo de Nicaragua y Panamá. 
 
El primero establece que no podrán ser incluidas en roles nocturnos una vez cumplidos los seis meses de gravidez, y el 
segundo  prohíbe las jornadas extraordinarias, los turnos rotativos, las jornadas mixtas y/o nocturnas. 
 
A nuestro parecer, ambas regulaciones pueden tener efectos desfavorables para las mujeres. Para las partes patronales 
estos requisitos se traducen en mayores costos debido al impacto en la producción, la eficiencia del trabajo y  los gastos 
administrativos en que se puede incurrir  para ajustar las  jornadas  por la ausencia de la mujer embarazada.   
 
Se requiere una regulación objetiva del derecho, la cual no cree supuestos privilegios que luego se traduzcan en graves 
perjuicios para el acceso laboral de las mujeres. El objeto de la regulación perfectamente puede estar  cubierto por el 
derecho de  la mujer embarazada a no realizar faenas perjudiciales para la salud. 
  
c) Brindar servicios de salud reproductiva  
 
El Convenio  3 del OIT, de 1919 sobre la protección de la maternidad, ratificado por Panamá y Nicaragua,  establece el 
derecho  de la embarazada a contar con un médico o una comadrona.  Con posterioridad, los  Estados de la región 
asumen, respecto del servicio de atención en salud  reproductiva, compromisos internacionales243 más abarcadores, los 
cuales incluyen  servicios para la planificación de la familia y servicios apropiados  en relación con el embarazo, el parto y el 
post-parto.244 
 
En la realidad  los Estados han asumido compromisos formales  desarrollados  en la normativa interna245, pero estos son 
poco eficaces y no aseguran el goce de estos derechos para las mujeres centroamericanas. Probablemente se deba  a la 
necesaria inversión financiera estatal para cumplir con esta normativa.  
 
La violación de los derechos a la salud reproductiva se manifiesta en embarazos no deseados y enfermedades. Esto se 
traduce en  ausentismo, incapacidades, bajas en la productividad, etc.,  que afectan el pleno disfrute de los derechos 
laborales  de las mujeres. 
 
d) Asegurar la  estabilidad laboral  a la mujer embarazada 
 
El objetivo de este derecho está dirigido a asegurar la estabilidad laboral  que puede verse afectada a raíz de  
discriminación   por el   embarazo o sus efectos246. Así lo han entendido los Estados  al promulgar normas 
constitucionales247 que garanticen la estabilidad laboral  de la mujer  grávida. La comunidad internacional ha establecido  
varias regulaciones que  obligan a cumplir con dicha garantía a los Estados que han ratificado los instrumentos248. 
 
Las leyes centroamericanas no son uniformes respecto al tiempo de la protección. Debido a esto, en algunos países abarca 
el período comprendido  entre el momento en que se notifica el  estado de gravidez hasta que concluye el descanso 
postparto249;  en otros  comprende  el período de lactancia250; y aún hay algunos en que se extiende hasta por un año.251 
 
                                                           
242 Artículo 151, Código de Trabajo de Guatemala. 
243 Artículo 9,  inciso 2,  Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia  de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
244 Artículo 12,  CEDAW. 
245 Artículo 141 Código de Trabajo de Nicaragua y artículos 309 a 312 del Código de Trabajo de El Salvador. 
246 557 denuncias presentadas por despido por embarazo en 1999, fuente  Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  de Costa Rica. 
247 Artículo 68, Constitución Política de Panamá. 
248 Artículo 11 inciso 2  de la CEDAW.  
249 Artículo 143, Código de Trabajo, artículo 113, Código de Trabajo de El Salvador, artículo 144, Código de Trabajo de 
Honduras.  
250 Artículo  151, inciso 5, Código de Trabajo de Guatemala y  artículo 94, Código de Trabajo de Costa Rica. 
251 Artículo 68, Constitución Política de Panamá. 
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En caso de que la parte patronal considere que  se dio una causa justificada para el despido y proceda en consecuencia,  
debe seguir un proceso  para su debida autorización por parte de una autoridad administrativa252 o judicial.253 Conseguida 
esta, el patrono podrá  despedir  a la trabajadora, lo cual no significa que ella no pueda acudir a los órganos jurisdiccionales 
si considera que  su despido ha sido injustificado. Constituyen salvedad los ordenamientos de Honduras y Guatemala, 
donde no se contempla  esta autorización previa: una vez despedida, la trabajadora deberá acudir a los tribunales de 
justicia para hacer valer sus derechos. 
 
Si  la parte patronal la  despidiera sin cumplir con el proceso establecido y sin causa  justificada, las consecuencias según 
sea el caso pueden ser:  reinstalación al puesto254, pago de salarios caídos, pago de indemnización255 y/o  rompimiento del 
contrato laboral con las responsabilidades correspondientes . 
 
Debe  tenerse claro que el presente derecho se otorga para proteger a las mujeres de posibles despidos injustificados cuya 
razón es el embarazo, pero que no crea un fuero  especial de impunidad laboral para la trabajadora, la cual  puede ser 
despedida con justa causa. El  proceso  de autorización del despido debe ser expedito, seguro, justo y lo más simple 
posible,  no sólo para que  el patrono elimine una serie de prejuicios por erróneas interpretaciones de los artículos que 
afectan los criterios de contratación para las mujeres,  sino también para que las que  fueron despedidas  sin justa causa 
reciban la compensación lo más pronto posible. 
 
Respecto de las  sanciones,  deben realizarse reformas,  especialmente en lo que concierne a  la reinstalación, ya que esta  
dependerá de cada caso. Si produce efectos negativos, las mujeres despedidas injustamente requerirán de otro tipo de 
indemnización establecida por ley256.   
 
e) Brindar  licencia  de maternidad  y ajuste familiar 
 
El Convenio 3 sobre la protección de la maternidad de 1919,  otorga licencia  por seis semanas antes  y seis después del 
parto. La CEDAW , en su artículo 11  inciso 2  b), se refiere a “implantar la licencia  de maternidad con sueldo pagado o con 
prestaciones sociales comparables sin pérdidas  del empleo previo, la antigüedad  o los beneficios sociales”. Reafirma  este  
derecho el Protocolo adicional a la Convención Americana  sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos 
Sociales y Culturales, en su  artículo 9 inciso 2. 
 
Un objetivo es proteger la  salud  de las mujeres en estado de gravidez ya sea durante el embarazo o una vez finalizado  
por parto o aborto257. En este caso se mantiene  el trato diferenciado  para las embarazadas con respecto a sus 
compañeros. 
 
f) Beneficiar el ajuste familiar  por el parto  o por la adopción de un hijo o hija. 258 
 
Esta situación no requiere un trato diferenciado y  configura una discriminación directa  con sus  elementos  
correspondientes. Produce bilateralidad porque ambos sexos se ven afectados por la diferenciación de trato: las mujeres 
gozan de un derecho  que afecta  sus oportunidades  laborales por el costo que ello puede significar;  y  los hombres no 
gozan del beneficio de ajuste familiar necesario  con la llegada de un/a nueva miembra/o.  No existe una causa justificable  
para el trato diferenciado. 
 
Conforme a las legislaciones  centroamericanas, se requiere de certificación médica para  determinar el inicio de la licencia 
prenatal. La legislación panameña  incluso contempla el servicio gratuito en este sentido.259. 
 
Los períodos de descanso  son antes y después del parto. El primero obedece casi en su totalidad a razones de salud de la 
mujer embarazada. Conforme al Convenio 3 de OIT (ratificado por Nicaragua  y Panamá) se deben otorgar  seis semanas  
de descanso previo al parto , lo cual cumple únicamente la ley panameña. 
 
Es importante establecer  un período corto para los hombres con el objeto de incentivar  su participación activa  en el 
proceso de parto  y  que contribuya  al ajuste familiar.  
 
Para el período posterior, el Convenio de OIT establece  seis semanas. Este sí es respetado por todos los Estados de la 
región, los cuales   por lo general  otorgan incluso un plazo mayor al establecido.  
                                                           
252 Artículo 94, Código de Trabajo de Costa Rica. 
253 Artículo 106, Código de Trabajo de Panamá. 
254  Artículo  151, Código de Trabajo de Guatemala. 
255 Artículo 94, Código de Trabajo de Costa Rica y artículo 464 Código de Trabajo de El Salvador. 
256 Entrevista al  juez coordinador  de los juzgados de trabajo en el II circuito judicial  de San José,  Fernando Salazar 
Alvarado, (La Nación  12-3-200):  “Aunque le permite escoger  entre la reinstalación y la indemnización, la práctica nos ha 
dicho que ellas prefieren esto último“. 
257 Artículo 112, Código de Trabajo de Panamá y artículo 309 del Código de Trabajo  El Salvador 
258 Artículo 152 inciso f, Código de Trabajo de Guatemala. 
259 Artículo 108,  Código de Trabajo de  Panamá 
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En este caso es recomendable conceder al hombre un período de adaptación (aunque menor al de la mujer ya que parte 
del tiempo brindado  a ella  se da por razones de salud), a fin de que participe en el ajuste familiar.  En Guatemala el 
ordenamiento jurídico le otorga al padre una licencia por nacimiento de hijo/a.260 
 
La CEDAW establece claramente que el descanso  es remunerado.  Su pago  le corresponde al seguro social o se  
comparte con el patrono261. El monto corresponderá al salario devengado, o en su defecto, al promedio de salarios 
obtenidos en los últimos meses  si este es mayor al  monto reportado. Esto para evitar cualquier  reducción  por diversas 
razones, como la disminución de pago de horas extras.  
 
El cobro al patrono de parte de la  remuneración de la embarazada,  trae efectos adversos para las mujeres, al 
incrementarse los costos del empleador cuando las contrata y ellas quedan embarazadas. Para romper con esta 
discriminación directa, el Estado deberá cubrir en su totalidad  el pago de la licencia por gravidez. 
 
El proceso reproductivo  es de interés social. Los descansos  no interrumpen la continuidad del contrato: su suspensión262 
es contraria al artículo 11 de la CEDAW citado con anterioridad, y se constituye  en una norma inconstitucional. 
 
Urgen las reformas legislativas necesarias para eliminar las discriminaciones existentes, y las acciones judiciales que  
declaren la inconstitucionalidad de las  normas que  incumplen con los compromisos internacionales asumidos por los 
Estados de la región. 
 
 g- Otorgar el derecho de lactancia  
 
El Convenio 3 de la OIT es pionero en regular  este derecho, al otorgar  dos descansos diarios de media hora  para tales 
efectos. 
 
Conforme a la ley nicaragüense de la lactancia materna, artículo 1, las actividades para promoverla e incrementarla se 
declaran de interés público; caso semejante  es la ley costarricense  de lactancia  7430. 
 
Las reglas que rigen este derecho se encuentran en su gran mayoría en los Códigos de Trabajo de cada uno de los países 
del área y regulan cuatro aspectos:  
 
- Duración del derecho 
 
No existe uniformidad respecto a la duración. Se dan parámetros de doce meses263,  diez meses264, seis meses265 o el 
tiempo que dure el descanso de postparto, el cual  podrá ampliarse con certificación médica. 
 
- Tiempo autorizado para otorgarla 
 
Respecto al tiempo autorizado, se dan las siguientes modalidades: quince minutos  cada tres horas266 ; quince minutos  
cada tres horas o media hora dos veces al día267;  una hora  diaria, la cual puede ser tomada antes de iniciar o de concluir la 
jornada laboral. 268 
 
- Lugar donde se brinda 
 
Los/as patronos/as están obligadas/os a acondicionar, en el sitio de trabajo, un lugar adecuado para que las mujeres 
amamanten a sus hijos/as. Algunas legislaciones  determinan un número mínimo de trabajadoras269  para que el patrono se 
vea obligado a  tal acondicionamiento.  
 
Esta disposición  tiene inconsistencias prácticas. Las mujeres sólo podrán amamantar a sus hijos/as si cuentan con 
guarderías o centros de cuidado infantil en el caso de  los quince minutos  cada tres horas, o en el de dos medias horas dos 
veces al día. 
 
- Pago del tiempo dedicado a ella 
                                                           
260 Artículo 61 ñ, Código de Trabajo de Guatemala y artículo 309 Código de Trabajo  El Salvador 
261 Idem. 
262  Artículo 65,  Código de Trabajo de Guatemala y artículo 36 inciso 8 del Código El Salvador 
263 Artículo 2 de la LEY DE Fomento a la Lactancia  N 7430  de Costa Rica 
264 Artículo 153, Código de Trabajo de Guatemala. 
265 Código de Trabajo de Honduras. 
266 Artículo 143,  Código de Trabajo de Nicaragua. 
267 Artículo 114, Código de Trabajo de Panamá. 
268 Artículo 312 inciso 3, l Código de Trabajo de El Salvador. 
269 Artículo 143, Código de Trabajo de Nicaragua. 
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El tiempo otorgado para la lactancia será  contabilizado como laborable  para efecto del pago salarial270. 
 
h- Asegurar la  no prescripción de los derechos 
 
Para la legislación nicaragüense, conforme al artículo 261 del Código de Trabajo,  la prescripción no correrá para los 
permisos de maternidad.  
 
El cumplimiento y goce de los derechos  a la protección de la reproducción tal y como están concebidos en la actualidad,  
implica diversas  percepciones según sean los sujetos  involucrados. 
 
- Para la parte patronal:  baja productividad, gastos en entrenamiento,  inversión, ausentismos, incapacidades, pago de 

tiempo no laborado, pago de licencias de maternidad271 etc. 
 
- Para las trabajadoras: no contratación laboral,  despido por razones de embarazo,  tensión y ansiedad,  hostigamiento 

laboral para su renuncia etc. 
 
- Para los Estados: compromiso  formal en muchos casos  con pocas obligaciones y aun sin concretar. 
 
- Para los compañeros de vida de las trabajadoras: ausencia total en el proceso reproductivo sin efectos  negativos en 

su relación laboral. 
 
Estas percepciones traen  como consecuencia que  a las mujeres se las discrimine, se las excluya,  oprima y violente en 
todo el ámbito laboral. Por lo tanto, urge  modificar la legislación e implantar normas que corrijan los problemas existentes.  
 
Los patronos deberán asumir  la responsabilidad rompiendo con los prejuicios contra las mujeres y las normas  relacionadas 
con la  procreación. Asimismo, entre otras medidas deben desarrollar estudios para mejorar los sistemas  productivos, y 
crear ambientes cálidos de trabajo libres de violencia contra las mujeres embarazadas. 
 
El Estado, por su parte, debe asumir su responsabilidad  en la procreación, brindando los servicios correspondientes e 
invirtiendo mayores recursos  en incentivos, tales como exoneraciones fiscales para cubrir parte de los gastos en que por 
esta causa incurren los patronos. 
 
Las leyes deben involucrar más a los compañeros de las mujeres embarazadas en el proceso de procreación, otorgándoles 
derechos  que a su vez equilibren  la decisión de los empleadores de contratar preferiblemente hombres. 
 
 
i- Prestaciones de maternidad272 
 
Se reconocen en normas constitucionales273, tratados internacionales274 y normas  ordinarias275. Se encuentran 
contempladas en los derechos a la seguridad social de que gozan todas/os trabajadoras/es, e incluyen la asistencia  médica   
prenatal, durante el parto, puerperal y hospitalaria. 
Se originan en la obligación social  de proteger la reproducción. Sus usuarias son tanto las trabajadoras como las 
compañeras de los trabajadores. Su reconocimiento   no ha tenido gran oposición, tal vez por tratarse de un beneficio que 
las mujeres gozan en algunos casos por derivación de los hombres. Inclusive en la legislación costarricense, es el primer 
derecho que se les reconoce en un matrimonio de hecho.   
 
Es importante mencionar  que la OIT, por medio de el Convenio  110 sobre las Plantaciones,  de 1958, en su parte VII,  trata  
la protección de la maternidad,  regulando aspectos de descanso, las faenas, prestaciones por embarazo, lactancia etc. 
Este Convenio tiene mucha importancia en la región, en las zonas de cultivo del banano. 
 

                                                           
270 Artículo  312 inciso 2 y 3, Código de Trabajo de El Salvador. 
271 Según informe del área de prestaciones  de dinero de CCSS de Costa Rica,  
esta atendió  un total  de 9.455 casos por maternidad  y desembolsó mas de  ¢525 millones en esas prestaciones. 
272 Ver, en las discriminaciones indirectas, apartado de derechos a la seguridad  durante el contrato laboral. 
273 Artículo 73 ,  Constitución Política de Costa Rica y  artículo 42 Constitución Político de El Salvador 
274 Artículo 9, Protocolo Adicional a la Convención Americana  sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales. 
275 Artículo 5,   Resolución  Ministerial Relativa al Trabajo en las Zonas Francas radicadas en la República de Nicaragua. 
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2.Derechos laborales relacionados con la familia 
 
La OIT adopta en 1981 el Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares. En la planificación de las 
comunidades locales y regionales, los Estados Parte deberán tener en cuenta las necesidades  de los/las trabajadores/as 
con responsabilidades familiares,  y promover  servicios comunitarios públicos y privados para asistencia infantil  y 
familiar.276 
 
El objeto de dicho Convenio es que los Estados Parte adopten medidas  que tomen en cuenta  las responsabilidades 
familiares  de los trabajadores en la libre elección de empleo,  y sus necesidades en  las condiciones  de empleo  y  
seguridad social. Para ello  se deberán promover campañas que informen y eduquen,  para que se comprenda mejor el 
principio de igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras con  responsabilidades familiares.  
 
La promoción  de la paternidad responsable y de la cultura del cuido para los hombres, será fundamental para que ellos 
gocen, en igual proporción a las mujeres, de los derechos que surjan del Convenio 156. En  la tradición patriarcal,  ellas han 
sido las responsables del  cuido familiar: niños/as, adultas/os mayores y personas con discapacidad que requieran de 
atenciones especiales. En este sentido, el Convenio 156 viene  a  beneficiarlas  mayoritariamente a ellas. Pero  sus efectos 
podrían ser negativos si no hay un cambio  en los roles tradicionales masculinos en la familia. Los patronos podrían 
trasladar dichos beneficios a costos adicionales de la mano de obra femenina. De ocurrir así, el resultado sería más 
discriminación a la hora de contratar mujeres. 
 
Lastimosamente únicamente  el Estado de Guatemala ratificó, en 1994,  dicho Convenio. Aunque es  necesario promover 
su ratificación  en el resto de los Estados centroamericanos,  los ordenamientos jurídicos   de la región han desarrollado  
instituciones interesantes como lo son: 
 
1- Derecho a servicios de cuido infantil 
  
La CEDAW, en su artículo  11 inciso 2  d)  atribuye al Estado la responsabilidad de: 
 

“ 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 cuido de los 
niños”.  

 
Aquí  no se distingue entre padre o madre,  no se da un  trato  diferenciado por sexo para el goce de estos servicios; se  
indica la responsabilidad del Estado  de fomentar la creación y desarrollo de redes de servicio, pero no su obligación de 
crearlas. 
 
La Constitución Política de El Salvador, en su artículo  42,  sigue el criterio de no distinguir por sexo para definir el criterio de 
creación de centros infantiles. Los ordenamientos de Honduras277 y  Guatemala278  se separan de esta línea,  estableciendo 
que únicamente estarán obligados  aquellos patronos que tengan, en el primer caso más de veinte, en el segundo  más de  
treinta mujeres trabajando en su industria. 
 
 Esta regulación es claramente discriminante por doble vía: por una parte,  discrimina a los hombres  por no otorgarles ese 
derecho;  por otra parte discrimina a las mujeres porque suben los costos de su contratación. 
  
Estas distinciones sin causa alguna deben desaparecer y en su lugar promoverse la obligación patronal  de dotar las 
empresas con centros de cuido infantil, sea cual sea el sexo de sus  trabajadores. En la legislación panameña, su creación 
le corresponde al Estado,279 en la salvadoreña a los patronos, según el artículo 42 de su Constitución Política. 
 
Nuestro criterio es que  la responsabilidad debe compartirse: las empresas  con ciertas  utilidades deberán crear  centros de 
cuido infantil, y  cuando no cuenten con las posibilidades para hacerlo, el Estado deberá crear centros comunitarios que 
cumplan el mismo fin. 
 
Tanto la legislación  hondureña280 como la  guatemalteca281 establecen una edad máxima de tres años para los/las niños/as 
por cuidar  en los centros, pero esta  edad  debería ampliarse hasta al momento en que puedan ingresar al sistema 
educativo  regular. Así se facilita a madres y padres  acudir al trabajo  sin preocupaciones.  
  
2- Derecho a permisos para consultas médicas y cuido de enfermos de los/las hijos/as y otros familiares 
                                                           
276 Recomendación 165  de 1981 Sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares 
277 Artículo 142, Código de Trabajo de Honduras.   
278 Artículo 155, Código de Trabajo de Guatemala. 
279 Artículo 115, Código de Trabajo de Panamá. 
280 Artículo 142, Código de Trabajo de Honduras. 
281 Artículo  155,  Código de Trabajo  de Guatemala. 
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La legislaciones de Nicaragua y Costa Rica  son las únicas en el área que  otorgan ciertos derechos  para el cuido de 
enfermos y  asistencia a consultas médicas. 
La legislación nicaragüense  contempla, sin distinción por sexo, el derecho de los trabajadores/as  a obtener permisos  con 
goce salarial para acudir a consultas médicas con los/las hijas/os pequeñas/os o discapacitados/as de cualquier edad. 
Contemplan también el disfrute de un permiso no mayor de seis días, los dos primeros con goce salarial,  por enfermedad 
grave  de un integrante del núcleo familiar.  
 
En Costa Rica la ley 7756  de “ Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase Terminal”  aprobada el 11 de  
febrero de 1998 permite que toda persona activa asalariada  que sea responsable282 de un paciente en fase terminal, goce 
de una licencia de 6 meses  y un subsidio que corresponderá  a  la base del 60% del promedio de salarios  de los últimos 
tres meses para el cuido del paciente. 
   
Es necesario el  desarrollo de este derecho  en todos los ordenamientos jurídicos de Centroamérica, en caso  de que no 
existan. Para ello, al igual que en el caso anterior, se requiere un cambio de los roles familiares de los hombres para que 
este derecho no sea únicamente exigido por las mujeres con los consecuentes efectos  desfavorables para ellas. 
 
3-  Derecho a licencia por fallecimiento o matrimonio  
 
Estas licencias se prevén en los Códigos de Trabajo de Guatemala y El Salvador283 y Nicaragua sin distinción por sexo.284  
En este último país se otorga por tres días en caso de muerte del  padre, madre, hijos/as, cónyuge  o pareja en unión de 
hecho estable. En el primero solo se otorga, hasta por cinco días, en caso de muerte de cónyuge. En otros países de la 
región, se regulan  en los reglamentos internos de trabajo. 
4-Derecho a jornadas reducidas  por obligaciones familiares 
 
 El artículo 139 del Código de Trabajo de Nicaragua  contiene este derecho que consiste en  la posibilidad de prever, en las 
convenciones colectivas y reglamentos internos,  atendiendo a las particularidades de la empresa, la adopción de sistemas 
de jornadas de trabajo reducidas o de tiempo limitado, para las mujeres trabajadoras con obligaciones familiares. 
 
Esto supone un  trato diferenciado por sexo que configura una discriminación directa con efectos desfavorables para ambos 
sexos. Para las mujeres, una dificultad más en su contrato laboral;  para los varones,  la privación  del derecho  de asumir 
las obligaciones familiares en forma compartida con su compañera.  
 
5- Inembargabilidad salarial excepto para la protección de la familia 
 
Regula por doble vía la protección de los ingresos básicos para la manutención del hogar. Por un lado permite el embargo 
salarial para cubrir los gastos alimentarios y de manutención de la familia y por otro lado  establece un monto  del salario 
que es inembargable para que la persona trabajadora pueda asumir esos gastos.  
 
Los ordenamientos jurídicos de Centroamérica desarrollan este principio ya sea en los Códigos de Trabajo285 o en los 
Códigos  Civiles286,  donde se ponen límites para la embargabilidad de los bienes  muebles e inmuebles287 
 
 
III. Finalizada la relación laboral 
 
 Derecho a la seguridad social 
 
La seguridad  social contempla, para las personas trabajadoras, una serie de beneficios tales como: 1-Asistencia médica, 2-
prestaciones en caso de accidentes de trabajo, 3-prestaciones familiares 4-prestaciones de maternidad, 5-prestaciones 
monetarias de enfermedad 6- prestaciones de desempleo, 7-prestaciones de vejez 8-prestaciones por invalidez y 9-
prestaciones de sobrevivientes. 
 
De todas ellas, únicamente  las prestaciones por  vejez  y las de maternidad  (esta última analizada en  páginas posteriores) 
contemplan un diferente trato basado en  una diferencia real o en una acción afirmativa. En el  primer caso, a la hora de 
                                                           
282 Artículo 2 “ El responsable designado podrá ser un familiar o cualquier otra persona que, por su vínculo  afectivo y 
responsabilidad , se estime  que cumplirá  en forma debida  la misión que se le encomienda a juicio  del mismo paciente , o 
cuando  sus condiciones  no se le permitan, a criterio del médico tratante” 
283 Artículo 61 inciso ñ, Código de Trabajo de Guatemala y artículo 29 inciso  6 b Código de Trabajo de El Salvador 
284 Artículo 73, Código de Trabajo de Nicaragua. 
285 Artículo 92, Código de Trabajo de Nicaragua,  artículo 371, Código de Trabajo de Honduras, artículo  172, Código de 
Trabajo de Costa Rica y artículo 38 inciso 3 Constitución Político y  artículos 136 y 137 del Código de Trabajo de El 
Salvador. 
286 Artículo 984,  Código Civil de Costa Rica. 
287 Artículo 174, Código de Trabajo de Costa Rica.  
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disfrutar del retiro y  la jubilación, las normas centroamericanas  contemplan diferentes edades 288 para el hombre y la mujer. 
Estas diferencias  pueden tener varias explicaciones: 
- El supuesto de que la mujer es más débil que el hombre y por lo tanto la sociedad debe ser considerada y otorgarle un 

privilegio  de retirarse antes. 
- El reconocimiento de que la mujer debe cumplir con una doble jornada en la casa y el trabajo, lo cual justifica  un retiro 

anticipado. 
 
A nuestro juicio puede analizarse según se trate de una discriminación directa  que afecta a la mujer en sus posibilidades de 
empleo al sacarla del mercado laboral para recluirla de nuevo al ámbito privado, reduciendo de este modo su vida 
productiva. Para los hombres, significa más años de trabajo aun cuando tienen menos esperanza de vida289, lo cual implica 
un disfrute menor de la jubilación. 
 
Si partimos de que se trata de una acción afirmativa, esta deberá ser temporal hasta tanto las cargas domésticas  no se 
distribuyan equitativamente entre ambos sexos. De otro modo se estará en presencia de una discriminación  directa con 
efectos desfavorables para ambos. 
 
Para el caso de la pensión por retiro,  los criterios que establecen la edad deberán tomar en cuenta diversos aspectos 
como:  tipo de labor desarrollada, historia de vida, y  condición física y emocional. Se trata de tomar en cuenta las 
características personales de cada persona trabajadora para  otorgar la pensión dentro de un rango de edad establecido por 
ley. 
 

                                                           
288  Transitorios X y XI  del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social 
de Costa Rica. Reformado  el 1 de abril de 1997       
289 Conforme a estadísticas del Estado  en desarrollo humano sostenible 1998, el hombre tiene cinco años menos de 
esperanza de vida que la mujer. Costa Rica 
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LECTURA DE APOYO 7 

Convenio 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 
 
 
 
Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares (Nota: Fecha de entrada en vigor: 11:08:1983 .)  
Lugar: Ginebra  
Fecha de adopción:23:06:1981  
Sesión de la Conferencia: 67  
 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 3 junio 1981 en su sexagésima séptima reunión;  
Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional 
del Trabajo, que reconoce que todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su 
bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades;  
Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras y de la 
resolución relativa a un plan de acción con miras a promover la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, 
adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975;  
Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que tienen por objeto 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, especialmente del Convenio y 
la Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951; del Convenio y la Recomendación sobre la discriminación 
(empleo y ocupación), 1958, y de la parte VIII de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975;  
Recordando que el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, no hace referencia expresa a las 
distinciones fundadas en las responsabilidades familiares, y estimando que son necesarias normas complementarias a este 
respecto;  
Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 
1965, y considerando los cambios registrados desde su adopción;  
Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organismos especializados también han adoptado instrumentos sobre 
igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres, y recordando, en particular, el párrafo decimocuarto del 
preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, 1979, en el que se indica que los Estados Partes reconocen que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la 
mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia;  
Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más 
amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales;  
Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro 
sexo con responsabilidades familiares, al igual que entre éstos y los demás trabajadores;  
Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos los trabajadores se agravan en el caso de los 
trabajadores con responsabilidades familiares, y reconociendo la necesidad de mejorar la condición de estos últimos a la 
vez mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición 
de los trabajadores en general;  
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la igualdad de oportunidades y de trato entre 
trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares, cuestión que constituye el punto quinto del 
orden del día de la reunión, y  
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional,  
adopta, con fecha 23 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que podrá ser citado como el 
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981:  
Artículo 1  
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos a su cargo, 
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar 
y progresar en ella.  
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con 
responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, 
cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar 
y progresar en ella.  
3. A los fines del presente Convenio, las expresiones hijos a su cargo y otros miembros de su familia directa que de manera 
evidente necesiten su cuidado o sostén se entienden en el sentido definido en cada país por uno de los medios a que hace 
referencia el artículo 9 del presente Convenio.  
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4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se designarán de aquí en adelante 
como trabajadores con responsabilidades familiares .  
Artículo 2  
El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores.  
Artículo 3  
1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada Miembro 
deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que 
desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 
medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.  
2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término-discriminación significa la discriminación en materia de empleo y ocupación 
tal como se define en los artículos 1 y 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.  
Artículo 4  
Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse 
todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para:  
a) permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo;  
b) tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social.  
Artículo 5  
Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para:  
a) tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación de las 
comunidades locales o regionales;  
b) desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la 
infancia y de asistencia familiar.  
Artículo 6  
Las autoridades y organismos competentes de cada país deberán adoptar medidas apropiadas para promover mediante la 
información y la educación una mejor comprensión por parte del público del principio de la igualdad de oportunidades y de 
trato entre trabajadores y trabajadoras y acerca de los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares, así 
como una corriente de opinión favorable a la solución de esos problemas.  
Artículo 7  
Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el 
campo de la orientación y de la formación profesionales, para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan 
integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas 
responsabilidades.  
Artículo 8  
La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.  
Artículo 9  
Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse por vía legislativa, convenios colectivos, reglamentos de 
empresa, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o mediante una combinación de tales medidas, o de cualquier otra forma 
apropiada que sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las condiciones nacionales.  
Artículo 10  
1. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse, si es necesario, por etapas, habida cuenta de las condiciones 
nacionales, a reserva de que las medidas adoptadas a esos efectos se apliquen, en todo caso, a todos los trabajadores a 
que se refiere el párrafo 1 del artículo 1.  
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá indicar en la primera memoria sobre la aplicación de éste, que 
está obligado a presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, si, y con 
respecto a qué disposiciones del Convenio, se propone hacer uso de la facultad que le confiere el párrafo 1 del presente 
artículo, y, en las memorias siguientes, la medida en que ha dado efecto o se propone dar efecto a dichas disposiciones.  
Artículo 11  
Las organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán el derecho de participar, según modalidades adecuadas a 
las condiciones y a la práctica nacionales, en la elaboración y aplicación de las medidas adoptadas para dar efecto a las 
disposiciones del presente Convenio.  
Artículo 12  
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.  
Artículo 13  
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas 
ratificaciones haya registrado el Director General.  
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General.  
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que 
haya sido registrada su ratificación.  
Artículo 14  
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado.  
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2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada 
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.  
Artículo 15  
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización.  
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.  
Artículo 16  
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.  
Artículo 17  
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.  
Artículo 18  
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a 
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:  
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 14, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;  
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros.  
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.  
Artículo 19  
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.  
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 Convenio 183sobre la protección de la maternidad, 2000 
 
 
Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado) 1952 (Nota: Fecha de entrada 
en vigor:00:00:0000)  
Sesión de la Conferencia:88 # Lugar: Ginebra  
Fecha de adopción:15:06:2000  
 
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 30 de mayo de 2000 en su octogésima octava reunión;  
Tomando nota de la necesidad de revisar el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952, y de la 
Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, a fin de seguir promoviendo, cada vez más, la igualdad de 
todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y la salud y la seguridad de la madre y el niño, y a fin de reconocer la 
diversidad del desarrollo económico y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la 
evolución de la protección de la maternidad en la legislación y la práctica nacionales;  
Tomando nota de las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), la Convención de las 
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1979), la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989), la Declaración de Beijing y Plataforma de Acción (1995), la 
Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras 
(1975), la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo y su seguimiento (1998), así como los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo destinados a 
garantizar la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras, en particular el Convenio sobre 
los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981, y  
Teniendo en cuenta la situación de las mujeres trabajadoras y la necesidad de brindar protección al embarazo, como 
responsabilidad compartida de gobierno y sociedad, y  
Habiendo decidido adoptar varias propuestas relacionadas con la revisión del Convenio sobre la protección de la 
maternidad (revisado), 1952, y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952, cuestión que constituye el 
cuarto punto del orden del día de la reunión, y Habiendo determinado que estas propuestas revistan la forma de un 
convenio internacional,  
adopta, con fecha quince de junio de dos mil, el siguiente convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la 
protección de la maternidad, 2000.  
CAMPO DE APLICACIÓN  
Artículo 1  
A los efectos del presente Convenio, el término «mujer» se aplica a toda persona de sexo femenino, sin ninguna 
discriminación, y el término «hijo» a todo hijo, sin ninguna discriminación.  
Artículo 2  
1. El presente Convenio se aplica a todas las mujeres empleadas, incluidas las que desempeñan formas atípicas de trabajo 
dependiente.  
2. Sin embargo, todo Miembro que ratifique el presente Convenio podrá, previa consulta con las organizaciones 
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas, excluir total o parcialmente del campo de aplicación del 
Convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de 
particular importancia.  
3. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad prevista en el párrafo anterior deberá indicar en la primera memoria que 
presente sobre la aplicación del Convenio, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, las categorías de trabajadores así excluidas y los motivos de su exclusión. En las memorias 
siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con el fin de extender progresivamente la aplicación de las disposiciones 
del Convenio a esas categorías.  
PROTECCIÓN DE LA SALUD  
Artículo 3  
Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, deberá adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo 
que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual 
se haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre o del hijo.  
LICENCIA DE MATERNIDAD  
Artículo 4  
1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación de un certificado médico o 
de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la 
fecha presunta del parto, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas.  
2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia 
antes mencionada.  
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3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra 
declaración, que extiende la duración de la licencia de maternidad.  
4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y del hijo, la licencia de maternidad 
incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel 
nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores.  
5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la 
fecha presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de cualquier período de 
licencia obligatoria después del parto.  
LICENCIA EN CASO DE ENFERMEDAD O DE COMPLICACIONES  
Artículo 5  
Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes o después del período de 
licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo de que se produzcan complicaciones como 
consecuencia del embarazo o del parto. La naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según 
lo determinen la legislación y la práctica nacionales.  
PRESTACIONES  
Artículo 6  
1. Se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma 
que pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se 
hace referencia en los artículos 4 o 5.  
2. Las prestaciones pecuniarias deberán establecerse en una cuantía que garantice a la mujer y a su hijo condiciones de 
salud apropiadas y un nivel de vida adecuado.  
3. 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.  
4. Cuando la legislación o la práctica nacionales prevean que las prestaciones pecuniarias proporcionadas en virtud de la 
licencia a que se refiere el artículo 4 deban fijarse por otros métodos, el monto de esas prestaciones debe ser del mismo 
orden de magnitud que el que resulta en promedio de la aplicación del párrafo anterior.  
5. Todo Miembro deberá garantizar que las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias puedan 
ser reunidas por la gran mayoría de las mujeres a las que se aplica este Convenio.  
6. Cuando una mujer no reúna las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones pecuniarias con arreglo a la 
legislación nacional o cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, tendrá derecho a percibir 
prestaciones adecuadas con cargo a los fondos de asistencia social, siempre que cumpla las condiciones de recursos 
exigidas para su percepción.  
7. Se deberán proporcionar prestaciones médicas a la madre y a su hijo, de acuerdo con la legislación nacional o en 
cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional. 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.  
8. Con objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que 
figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o 
según lo determinen la legislación y la práctica nacionales. Un empleador no deberá estar personalmente obligado a costear 
directamente las prestaciones pecuniarias debidas a las mujeres que emplee sin el acuerdo expreso de ese empleador, 
excepto cuando:  
a) esté previsto así en la legislación o en la práctica nacionales de un Miembro antes de la fecha de adopción de este 
Convenio por la Conferencia Internacional del Trabajo, o  
b) se acuerde posteriormente a nivel nacional por los gobiernos y las organizaciones representativas de los empleadores y 
de los trabajadores.  
Artículo 7  
1. Se considerará que todo Miembro cuya economía y sistema de seguridad social no estén suficientemente desarrollados 
cumple con lo dispuesto en los párrafos 3 y 4 del artículo 6 si el monto de las prestaciones pecuniarias fijado es por lo 
menos equivalente al de las prestaciones previstas para los casos de enfermedad o de incapacidad temporal con arreglo a 
la legislación nacional.  
2. Todo Miembro que haga uso de la posibilidad enunciada en el párrafo anterior deberá explicar los motivos 
correspondientes e indicar el monto previsto de las prestaciones pecuniarias en la primera memoria sobre la aplicación del 
Convenio que presente en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. En sus 
memorias siguientes, deberá indicar las medidas adoptadas con miras a aumentar progresivamente el monto de esas 
prestaciones.  
PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y NO-DISCRIMINACIÓN  
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.  
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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.  
Artículo 9  
1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no constituya una causa de 
discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2.  
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que 
solicita un empleo que se someta a un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado 
de dicho examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que:  
a) estén prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o  
b) puedan presentar un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo.  
MADRES LACTANTES  
Artículo 10  
1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una reducción diaria del tiempo de trabajo para la 
lactancia de su hijo.  
2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y 
la duración de esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la 
legislación y la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de trabajo deben contabilizarse 
como tiempo de trabajo y remunerarse en consecuencia.  
EXAMEN PERIÓDICO  
Artículo 11  
Todo Miembro debe examinar periódicamente, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 
trabajadores, la pertinencia de extender la duración de la licencia de maternidad prevista en el artículo 4 o de aumentar el 
monto o la tasa de las prestaciones pecuniarias que se mencionan en el artículo 6.  
APLICACIÓN  
Artículo 12  
Las disposiciones del presente Convenio deberán aplicarse mediante la legislación, salvo en la medida en que se dé efecto 
a las mismas por medio de convenios colectivos, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o de cualquier otro modo conforme 
a la práctica nacional.  
DISPOSICIONES FINALES  
Artículo 13  
El presente Convenio revisa el Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952.  
Artículo 14  
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.  
Artículo 15  
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas 
ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.  
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General.  
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que 
haya sido registrada su ratificación.  
Artículo 16  
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado.  
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada 
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.  
Artículo 17  
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia le comuniquen los 
Miembros de la Organización.  
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.  
Artículo 18  
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.  
Artículo 19  
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Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.  
Artículo 20  
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a 
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:  
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 16, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;  
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros. 2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los 
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.  
Artículo 21  
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.  
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LECTURA DE APOYO 8 
ALGUNAS CONSIDERACIONES 

SOBRE EL ACOSO SEXUAL EN EL EMPLEO 
 
 

 
Nischma Villarreal Chávez 

 
  

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  LLEEGGAALLEESS  
 
El acoso sexual, como materia de reflexión y jurisprudencia se inicia en Estados Unidos en la década de 1970.  El primer 
antecedente jurisprudencial se produce con el famoso caso William vs. Saxve, suscitado en 1976, cuando un Tribunal 
norteamericano estableció en su sentencia que el hostigamiento sexual en el empleo constituía un acto de discriminación 
por razón de sexo.  
 
Ello por supuesto no surge por casualidad.  El tratamiento del tema en cuanto a sus efectos en el ámbito laboral se debe a 
la preocupación y presión constantes de los sectores feministas que se empeñaron en hacer visible sus efectos que, no 
obstante los avances de la legislación social, seguía afectando a un sector importante de trabajadoras. 
 
Su reconocimiento como problema social va poco a poco generando opinión pública sobre el tema y se logran 
movilizaciones que empiezan a reclamar mecanismos para su sanción e investigación. 
 
La injustificada persistencia de esta práctica en las relaciones de trabajo del mundo contemporáneo, aún cuando hay 
pruebas de que su existencia se remonta a épocas anteriores al Medioevo290, obligó a legislar y establecer procedimientos 
adecuados para contrarrestarlo.  
 
Es así como en 1980 la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), organismo federal de Estados 
Unidos, emitió las Guías sobre el Hostigamientos Sexual en el Empleo, que establecen su definición, requisitos, tipos y 
responsabilidad.291 
 
De igual forma se empieza a producir un consenso internacional sobre las implicaciones del acoso sexual en los centros de 
trabajo. Y es así como en 1985 los Estados Miembros de la Organización Internacional del Trabajo convienen en adoptar 
una Resolución sobre igualdad de  oportunidades y de trato para trabajadores y trabajadoras, que establece la necesidad 
de que las políticas de igualdad deben adoptar medidas encaminadas a luchar contra los hostigamientos e impedirlos.  
 
Más tarde, en los países desarrollados de Europa también se logran avances legislativos sobre la materia con la aprobación 
de la Resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 29 de mayo de 1990 relativa a la protección de la dignidad 
de la mujer y del hombre en el trabajo, así como la adopción de una Recomendación (27 de noviembre de 1991) y un 
Código de Conducta sobre las medidas para combatir el Acoso Sexual.292 
 
Por nuestra parte, en América Latina los movimientos legislativos sobre la materia empiezan a generarse gradualmente en 
la década de los 90’s.  Reforzados por el debate internacional sobre la protección y ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres que se reflejan en Recomendaciones y Declaraciones de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres 
(1992 y 1993, respectivamente) adoptadas en el marco del cumplimiento de los derechos humanos establecidos en la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), así como la celebración 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995).   
 
La figura se empieza a incorporar particularmente en la legislación laboral. Aunque en México se ubica inicialmente como 
figura penal, en los llamados “delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual”. Lo que supone un antecedente 
interesante de la evolución legislativa de esta conducta.  Entre algunos de los países que podemos mencionar con 
disposiciones jurídicas o leyes específicas que sancionan la conducta se encuentran Perú, Panamá, Costa Rica, Chile y 
Argentina, entre otros. 
 
 
Concepto, Tipos y Efectos 

                                                           
290 Algunos propietarios de fábricas reclamaban a sus empleadas el derecho de pernada o  “jus primae noctis”. 
291 El Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprueba la Ley No. 17 de 22 de abril de 1988  por la cual se prohíbe el 
Hostigamiento Sexual en el Empleo, la que está basada en las Guías de la EEOC. 
292 Ver Documento “Normas Internacionales del Trabajo y las Trabajadoras (Centroamérica y Panamá). Turín, Italia, del 2 al 
20 de junio de 1997. Doc. de Referencia A2-0739. OIT. Ministerio de Trabajo y asuntos Sociales de España. 
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¿CÓMO DISTINGUIR UN ACTO DE HOSTIGAMIENTO DE UNA NORMAL APROXIMACIÓN SEXUAL? ¿EN QUÉ MOMENTO UN PROBABLE O 

SUPUESTO IMPULSO BIOLÓGICO DE CORTEJO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS SOCIALES DE COMPORTAMIENTO, SE TRANSFORMA EN 
UN ATAQUE A LA DIGNIDAD DE UNA PERSONA? ¿QUÉ ELEMENTOS INTERVIENEN PARA FIJAR LOS CONTORNOS DEL HECHO? ¿DÓNDE 
TERMINA EL HALAGO Y EMPIEZA LA AGRESIÓN? ESTAS SON LAS PREGUNTAS QUE SURGEN NORMALMENTE AL ENTRAR A ANALIZAR EL 

PROBLEMA. 
 
Entremezcladas como están las relaciones de género, con los elementos específicos de la herencia cultural, y el nivel de 
desarrollo social alcanzado por cada sociedad en particular,  explican las dificultades para enmarcar, en los contornos de 
una definición de carácter universal, las particularidades que presenta cada caso. 
 
La mayoría de las definiciones otorgadas en distintos documentos legales y administrativos en los diferentes sistemas 
legales coinciden en que se trata de cualquier avance de naturaleza sexual físico o verbal, no deseado que implique una 
condición o término para el empleo de una persona o que afecte las condiciones y ambiente de trabajo.   
 
Mac Kinnon por su parte, establece una definición mucho más amplia que permite establecer claramente los términos sobre 
los que se asienta la conducta: el poder y la subordinación. Así señala que el hostigamiento sexual “es la imposición de 
requerimientos sexuales no deseados en el contexto de una relación desigual de poder”.293 
 
La definición aportada hace referencia al proceso de socialización patriarcal que fomenta un modelo basado en relaciones 
desiguales de poder, sustentadas en una rígida división sexual del trabajo que se expresa en que las mujeres asuman de 
modo exclusivo la sobrecarga de responsabilidades domésticas y familiares.  Lo que sin duda se convierte en un obstáculo 
para su participación plena en la esfera pública, ya que se le niega el acceso  a estos espacios en igualdad de condiciones 
con respecto a los hombres. 
Su práctica, amplia y extensiva, que se realiza tanto en las empresas públicas como privadas, se sustenta en la herencia 
cultural, en la asignación de roles sexuales codificados previamente por los usos, costumbres, actitudes, símbolos y valores, 
que fomentan las desigualdades entre hombres y mujeres. 
 
El acoso sexual se constituye en consecuencia en una conducta perversa que sirve de instrumento para mantener y 
perpetuar las desigualdades de género, ya que de hecho con ella se excluye o limita la participación de las mujeres en el 
mercado de trabajo. Ello explica las causas de que la práctica del acoso sexual las afecte mayoritariamente. 
 
En este sentido, no son pocas las dificultades que enfrentamos para abordarlo como un problema realmente serio, 
“espurgando” entre los prejuicios, las expresiones ideológicas de las subculturas, las aberrantes manifestaciones sexistas a 
las que se aferran los bandos protagónicos, los afianzamientos de roles de género en la  familia, el sistema educativo, las 
religiones y los medios de comunicación. 
  
De allí que se hayan ido instalando en la conciencia individual y colectiva muchos mitos, fabulaciones y sedimentos 
ideológicos de origen cultural, ampliamente extendidos, que es imposible dejar de tomar en cuenta al momento de su 
análisis. 
 

 Los piropos, roces casuales o manoseos son inofensivos y constituyen más bien un halago. 
 La mujer provoca con su forma de vestir que la hostiguen sexualmente. 
 A la mujer le gusta que la hostiguen. 
 El hostigamiento sexual en el trabajo no imposibilita el desarrollo normal y efectivo de las labores. (Lo 

que no daña no estorba). 
 El hostigamiento sexual es algo natural y no tiene efectos sociales realmente serios.  

 
Al carecer de instrumentos eficaces para medir los efectos que provoca en las trabajadoras y a la economía y producción de 
sociedades emergentes como la nuestra, se tiende a considerar el hostigamiento sexual como tema de chiste de salón. En 
pocas palabras, a minimizarlo e incluso a caricaturizarlo. 

 
Esta relación, que a simple vista muchos no llegan a considerar un problema real que viola los derechos fundamentales de 
muchas trabajadoras, que puede desencadenar una serie de acciones y acontecimientos que, a la postre, resultarán 
perjudiciales también a la empresa.  
 
En una época en que todo se cuantifica, un problema sólo se convierte en tal, cuando afecta los guarismos, el más y el 
menos, los márgenes de ganancias y pérdidas, ingresos y egresos. Estudios concienzudos desarrollados en los países 
industrializados, revelan pérdidas económicas cuantiosas como consecuencia de tal práctica. 
 

                                                           
293 Mackinnon, Catherine. Sexual Harassment of Working Women. A Case of Sex Discrimination. Yale University Press New 
Haven. USA. 1979. Pág. 1 
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Tales estudios tuvieron su impacto.  Desde el momento en que se comprobó que el hostigamiento sexual afecta la 
producción, algunos países, especialmente industrializados, si bien en términos parciales, tomaron conciencia de sus 
efectos negativos.  
 
Una empresa funciona bien y mejor si se establece una atmósfera de buenas relaciones laborales, entre empleadores/as y 
trabajadores/as y entre compañeros/as de trabajo. Se requiere un espíritu de colaboración y responsabilidad compartida 
para alcanzar un objetivo común: producir bienes y servicios. Si no cultivamos el respeto a la dignidad de la persona 
humana, se trastocan las relaciones de producción y se genera, en definitiva, una producción deficiente. 
 
La productividad, tanto empresarial como pública, se sustenta en una relación de trabajo que refleje transparencia y buena 
fe. Las reglas del juego empresariales, con sus jerarquías, subordinación y servidumbre, según el caso, garantizan un 
espacio para la emulación y la competencia, la estabilidad y las gratificaciones tanto morales como salariales. 
 
En cualquier empresa la observancia de estas reglas garantizan, al menos teóricamente, condiciones propicias para elevar 
los márgenes de producción y productividad. Irrespetarlas resulta, en ocasiones, contraproducentes y hasta catastrófico. 
Sólo hay que imaginar el efecto que provocaría un acto de indisciplina generalizada cada vez que se trasgredieran reglas de 
convivencia laborales claras y específicas. 
 
La deficiencia en la productividad de la empresa por causa del acoso sexual está relacionada directamente con los graves 
efectos  que produce en la salud física y mental de las trabajadoras y que van desde el aumento del estrés, constantes 
períodos de ausentismo, malhumor, trabajo a desgano y depresiones constantes. 
 
El Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico realizó un estudio que revela que “Los efectos que 
tiene el hostigamiento sexual sobre quienes lo reciben no son sólo económicos, se manifiestan además en intentos de 
suicidios por parte de la perjudicada, fuerte pérdida de capacidad para volver a relacionarse con los demás, dificultad para 
establecer vínculos afectivos, depresiones recurrentes, dependencia de fármacos, y otros tales como confusión, bochorno, 
coraje y un gran sentido de degradación personal”294 
 
Este estudio deja en evidencia que más allá de las pérdidas económicas que para la empresa pueda representar el acoso, 
esta conducta afecta el desarrollo psicosocial de un sector importante de mujeres, por tanto sus efectos impactan 
irremediablemente a la sociedad en su conjunto. 
 
Esta conducta es más común de lo que se ha evidenciado hasta ahora. No sólo se practica soterradamente. También se 
hace abiertamente y hasta se promueve.  Enmascarado en el chiste, en relaciones de jovialidad y camaradería , lo realizan 
los superiores jerárquicos (incluso sus familiares), los compañeros de trabajo y hasta los clientes amparados en cierta 
impunidad que les otorga su condición.  
 
En el caso de que el hostigamiento se origine entre compañeros de trabajo, se produce una atmósfera de confrontación y 
hostilidad que también afecta el ambiente laboral. 
 
En todos los casos el espíritu de trabajo colectivo, de responsabilidad compartida, de esfuerzo productivo, se quebranta.  
 
El acoso sexual puede manifestarse en diversas formas que van desde las insinuaciones enmascaradas en los halagos (los 
llamados piropos), pasando por miradas, gestos lascivos y verbalización del deseo, chistes y  comentarios de naturaleza 
sexual, despliegue de material pornográfico en el área de trabajo, roces corporales, besos, hasta proposiciones directas de 
mantener relaciones sexuales. 
 
Los estudios y legislaciones han identificado dos tipos de acoso sexual.   
 
A. Quid pro quo: Frase que traducida al latín significa “toma y dame” se ha utilizado para identificar una de las modalidades 
más comunes de acoso.  Por ejemplo en el curso de una entrevista para llenar un cargo vacante, el supuesto empleador 
exige, como condición, que la aspirante satisfaga, previa o cuando lo disponga, sus requerimientos sexuales. 
 
 
Otro ejemplo se relaciona con los aumentos salariales o promociones, las cuales estarían condicionadas a la aceptación de 
invitaciones fuera de horas de oficina, así como a mantener relaciones sexuales con quien tome las decisiones sobre estos 
aspectos. 
 

                                                           
294 Vicente, Esther... Op cit. Pág. 5 



 
 
 
 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Lecturas de Apoyo   
ILANUD – OIT  

218 

LECTURAS DE APOYO 

El Tribunal Superior de Puerto Rico, con respecto al hostigamiento sexual quid pro quo señaló que: “...se produce cuando el 
sometimiento o rechazo de los avances o requerimientos sexuales se toma como base para afectar beneficios tangibles en 
el empleo”.295 
 
B. Ambiente Hostil: Denominado también por especialistas acoso ambiental. Se refiere al conjunto de conductas 
desencadenadas por quien hostiga con el objeto de obstaculizar el normal desarrollo de las labores realizadas por la parte 
afectada, lo que se traduce en un ambiente hostil, abusivo, incómodo e intimidante.  Sus forma de expresión más común es 
el daño a los instrumentos de trabajo o documentos, amenazas, exhibición de material de pornografía, entre otros. 
 
Las respuestas de las mujeres que son acosadas en sus empleos, varían según las circunstancias en que se produce. Pero 
todas enfrentan la misma disyuntiva: denunciarlo y esperar el despido, tratar de manejar la situación hasta donde se pueda, 
aceptarlo o renunciar.  
 
Las decisiones por supuesto estarán condicionadas a que los mecanismos y procedimientos de denuncia, investigación y 
sanción del acoso sexual sean lo suficientemente eficaces  para lograr la confianza de la afectada de ventilar el problema. 
 
De allí la necesidad imperiosa de contar con leyes específicas que prohíban y sancionen el acoso sexual de forma efectiva. 
Las disposiciones deben establecer claramente en qué consiste, y las diferentes circunstancias en que se manifiesta. 
También es necesario definir las  responsabilidades de los empleadores, y sus obligaciones de asegurar la implementación 
de una política de igualdad de oportunidades que  impida la discriminación por razón de sexo. Los esquemas de 
procedimientos diseñados para el cumplimiento de la normativa deben asegurar en primera instancia una investigación 
objetiva que asegure además la confidencialidad de los hechos denunciados, a fin de evitar represalias contra la víctima o 
sus testigos. 
 
Es importante reconocer que una mujer que renuncia a su trabajo por esta causa no podrá conseguir otro fácilmente ya que 
en el caso de que el acoso provenga  de su superior jerárquico, es muy probable que no consiga una recomendación o bien 
el empleador decida poner en entredicho su profesionalismo en otras empresas, lo que cercaría sus posibilidades laborales.   
 
Es evidente que son muy pocas las denuncias que presentan las mujeres víctimas de acoso sexual. Hecho que se justifica 
plenamente si consideramos que aún persisten legislaciones laborales mezquinas que no toman en cuenta las desiguales 
condiciones de acceso de las mujeres al trabajo, usos y abusos en la interpretación de sus contenidos y sistemas de justicia 
permeados de androcentrismo, lo que impide a las mujeres contar con mecanismos eficientes de tutela de sus derechos 
humanos.  
 
Esta situación explica que muchas mujeres tengan temor a ser revictimizadas e incluso inculpadas si denuncian el acto de 
acoso.  
 
Estos temores no son de ninguna  manera infundados, si tomamos en cuenta que quienes se han atrevido a denunciarlo, 
normalmente se les culpa o simplemente en la investigación del caso se suele hacer referencia a su conducta sexual, como 
un mecanismo de desacreditación que afecta la credibilidad de sus acusaciones.   
 
Sargent plantea en este sentido que las mujeres deben preocuparse de estos asuntos sexuales porque la forma como se 
manejan es crucial para su reputación profesional. Mientras que un hombre puede ser considerado libidinoso porque mezcla 
sexo y trabajo, ello no implica cuestionamientos en torno a su capacidad y reputación profesional.296 
 
El asunto además puede complicarse y la cadena de acontecimientos puede ser llevada hasta el infinito si consideramos 
otras responsabilidades tangenciales como acusaciones de adulterio.  Cuando el hostigamiento se dirige a una mujer 
casada, la disyuntiva de comentarlo o no al esposo siempre será una Espada de Damócles. 
 
Otro elemento importante a considerar en los efectos, es que quienes se enteren de la situación. (y siempre muchos/as se 
enteran), reaccionarán de diversas maneras y no siempre a favor de las mujeres. Salir con la reputación intacta en un caso 
de acoso sexual será muy difícil debido al doble estándar de moralidad aplicada a las mujeres. 
 
Con base a las consideraciones antes expresadas el acoso sexual exige reconocerlo en su dimensión real, es decir como 
una forma de violencia contra las mujeres que realizado en los centros de trabajo fomenta el desempleo, aumenta la 
segregación ocupacional y las desigualdades salariales.   

 
 
 
 

                                                           
295 Sentencia de 24 de abril de 1990, en el caso Rodríguez Meléndez vs. Supermercado Amigo. Citado en Vicente Esther. 
Historia y Desarrollo de las Normas sobre Hostigamiento Sexual en el Empleo. Comisión para Asuntos de la Mujer. Mimeo. 
Oficina del Gobernador de Puerto Rico. San Juan. Enero, 1992. Pág. 22. 
296 Sargent, Alice. La Gerencia Andrógina. Editorial Norma, S.A. Colombia, 1985. Pág. 187. 
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LECTURA DE APOYO 9 
LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

COMENTARIOS A LA LEY Y UN ANÁLISIS JURÍDICO DESDE EL 
PRINCIPIO DE LA IGUALDAD JURÍDICA 

 
 

 
Alejandra Mora  

 
 

1. La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia 
 
La ley contra el hostigamiento sexual en Costa Rica irrumpió en la cotidianidad laboral y educativa dándole  nombre a un 
hecho que ha perturbado la vida de muchas personas durante larga data: el hostigamiento sexual. 
 
El mundo jurídico nacional incorporó el hostigamiento sexual en una Ley específica que no sólo sanciona el hecho, sino que 
lo define legalmente y enumera una serie de manifestaciones que lo constituyen. Asimismo, el instrumento jurídico 
incorpora el nivel de prevención, al obligar  al establecimiento de políticas internas en cada lugar  de trabajo en contra del 
hostigamiento sexual. 
 
A partir de la aprobación de la ley, el proceso de divulgación y promoción que se le otorgó, provocó la visibilización, 
conocimiento y reconocimiento del hecho por parte de las personas; de forma tal que el instrumento, en concordancia con el 
proceso de divulgación, han tenido como efecto inmediato la sustracción del carácter de normalidad a la acción y en 
consecuencia de la tolerancia de la que había gozado. Constancia de lo anterior es la irrupción de nuevos  y numerosos 
casos ante las distintas instancias del sector público, lo que fue reconocido por la Defensoría de los Habitantes en el 
Informe Anual de 1996 al reportar que duplicó la cantidad de denuncias que por este hecho conoció en virtud de las 
competencias previstas en el artículo 7 de la ley de rito al recibir  comunicación de todos lo asuntos que por hostigamiento 
se conocen en este ámbito público. 
 
La Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia constituye  un instrumento jurídico a nivel nacional que 
contempla y desarrolla derechos y concepciones jurídica establecidas en instrumentos internacionales. Particularmente  los 
instrumentos sobre Derechos Humanos, que imponen obligaciones a los Estados par la satisfacción del derecho a la 
dignidad; la integridad física, psicológica y sexual;  la igualdad entre hombres y mujeres; el derecho al trabajo y a la 
educación; así como las obligaciones previstas en los instrumentos internacionales  específicos de los Derechos de las 
Mujeres, que explicitan el hecho del hostigamiento sexual y obligan a su tutela. En ese ámbito conviene mencionar la 
Convención de Belén Do Para que define el hostigamiento sexual como una forma de violencia basada en el género y que 
consigna el derecho de las personas a tener una vida libre de violencia tanto en el  ámbito público, como privado. 
Concretamente, el artículo 2 de la citada convención conceptualiza el término violencia contra la Mujer, como aquel que : 

“... TENGA LUGAR EN LA COMUNIDAD Y SEA PERPETRADA POR CUALQUIER PERSONA Y QUE COMPRENDE, ENTRE  
OTROS, VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL, TORTURA, TRATA DE PERSONAS, PROSTITUCIÓN FORZADA, SECUESTRO Y 
ACOSO SEXUAL EN EL TRABAJO, ASÍ COMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD O EN 
CUALQUIER OTRO LUGAR...” 

 
En esta misma línea, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer consigna la 
obligación de no discriminar en contra de la féminas y la garantía del derecho a la igualdad entre los hombres y las mujeres. 
 
Todos los documentos internacionales señalados constituyen el referente internacional  del hostigamiento sexual, en cuyo 
ámbito se le conceptualiza como una forma de violencia de género en razón de que se  perpetra principalmente en contra 
de las mujeres. 
 
 
I. Análisis de algunos elementos de la Ley en contra del hostigamiento sexual 

El ámbito de aplicación de la Ley lo constituye las relaciones obrero-patronales de los sectores públicos y privados, 
requerimiento que se traduce en la obligada existencia de una relación laboral exigible sólo a la persona denunciada y no a 
la persona denunciante; es decir, sólo aquel que se encuentre en una relación de empleo puede ser sujeto activo de la ley. 
Dado  que en esta  condición y aprovechándose de la misma es que ejerce el hecho. 
 
La investigación y eventual sanción en el marco de la ley requiere la potestad disciplinaria propia  de los vínculos de 
naturaleza laboral y jerárquicos. Evidentemente, esta determinación  del ámbito resulta restringida, en virtud de que excluye 
de su cobertura y protección aquellos hechos que cometen personas con ocasión de su cargo, pero  que por su condición, 
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no se encuentran sujetos a vínculos obrero/patronales.  En éste ámbito, los hechos perpetrados por personas con cargos de 
elección popular y por los estudiantes  son excluidos del marco de la Ley. 
 
Las persona receptoras del hecho, víctimas  o sujetas pasivas de la acción no tienen ningún requisito de naturaleza laboral 
para la interposición de la denuncia; su condición puede ser de personas trabajadoras, funcionarias, estudiantes, usuarias 
de los servicios, clientes, o cualquiera otra. 
 
La conducta es definida legalmente en el artículo 3º, de cuya descripción se puede derivar los siguientes tres elementos 
básicos: se trata de un hecho con contenido sexual, que genera efectos en el bienestar personal y en las condiciones de 
empleo y/o estudio y es indeseado por quien lo recibe. 
 
Evidentemente se trata de un acto que tiene un contenido sexual, y como consecuencia  de que no es un hecho bienvenido, 
provoca efectos en la víctima que son posibles de detectar tanto a nivel laboral, tales como la pérdida de interés en el 
trabajo y la reducción del rendimiento laboral; así como en el nivel del bienestar personal, con manifestaciones tales como 
los sentimientos de asco y desagrado, la depresión, miedo hasta llegar a conflictos en las relaciones familiares. 
 
El elemento de indeseabilidad como componente de la definición, merece particular atención por el alto contenido subjetivo, 
dado que los límites de las persona a cada manifestación del hecho son personales e individuales y en definitiva aluden al 
conjunto de experiencias y sensibilidad personal  que le permitan aceptar determinados tipos de conductas y otros no; 
ahora bien,  cuando la persona manifiesta el rechazo, se objetiviza lo indeseable y se traduce en el rechazo constituye un 
límite concreto que representa  claramente la falta de aceptación de la conducta  que se dirige en su contra. En síntesis, 
pese a la subjetividad del componente definitorio del hecho, la negativa a aceptar la conducta constituye el hecho  objetivo, 
comprensible por la terceras personas y es lo que en definitiva marca el límite de la transgresión al derecho.  
 
El hostigamiento sexual se ejerce como un mecanismo de poder y control que invade el ámbito de la intimidad física y 
sexual de la víctima, sus espacios, intereses y necesidades, cuyas manifestaciones, como bien lo señala la ley, pueden ir 
desde hechos leves hasta muy graves, que se suceden de formar reiterada la mayoría de  las veces, aunque puede ocurrir 
una sola vez, cuando se trata de una falta grave. Algunas manifestaciones del hecho se encuentran enumeradas en la Ley, 
cuyo listado constituye sólo una ejemplificación de algunas manifestaciones posibles, pero no las únicas.  Cualquier hecho 
no contemplado expresamente en la ley, siempre y cuando no reúna los requisitos de o la acción, pueden ser consideradas 
como hechos de hostigamiento sexual. 
 
La tendencia social de restar importancia al hecho, o inducir a la reconciliación entre las partes es contrarrestada en la 
misma ley a través de una serie de herramientas que le incorporan coercitivamente a la obligación de realizar la 
investigación ante la denuncia de los hechos, tal como la responsabilidad objetiva asignada al patrono que conociendo el 
hecho, incumpla darle trámite a la denuncia. De igual forma contribuyen a este fin las figuras jurídicas de la reinstalación de 
la víctima cuando haya sido despedida con ocasión de la denuncia; el cese del contrato laboral con responsabilidad cuando 
en el lugar de trabajo no existan procedimientos  que garanticen el  procedimiento de investigación y sanción; la garantía de 
no incurrir en represalias contra la víctima, ni testigos que han participado en el proceso y la obligatoriedad  de la 
confidencialidad en relación con los hechos y la identidad de las partes. 
 
El proceso de investigación y resolución del hecho debe ser realizado en un periodo corto, de tres meses señalados 
expresamente por ley, que tienen por fin garantizar que la situación de incertidumbre no se encuentre abierta por mucho 
tiempo, con las consecuencias sobre los bienes jurídicos que se protegen y la vida e intimidad de la personas involucradas. 
No obstante es necesario aclarar, que el término de tres meses es un término ordenatorio cuyo incumplimiento no puede 
interpretarse como preclusivo de la acción, dado que no tienen carácter de caducidad o prescripción que limite la acción y el 
derecho de las personas víctimas de reivindicar la violación a sus derechos.  Este punto fue debidamente  esclarecido en 
dictamen C-713.97 del 17 de septiembre de 1997 de la Procuraduría General de la República y en resolución de Expediente 
Nº 2064-97 de la Defensoría de los Habitantes. 
 
Finalmente, el instrumento posee la doble condición de garantizar la investigación y sanción de los hechos y 
concomitantemente  la obligación de prevención del hecho, que lo establece a través del desarrollo de políticas claras de 
respeto e igualdad en las relaciones humanas y la obligatoriedad de divulgarlas. 
 
 
II. El Hostigamiento sexual como una expresión de violencia de género 
 
Ubicar el hostigamiento sexual como una forma de violencia de género que se perpetra principalmente en contra de las 
mujeres tienen su referente en  la realidad. En Costa Rica alrededor del 80% de las víctimas del hecho son mujeres.297 
 
Esta circunstancia, de que la mayoría de las víctima de hostigamiento sexual sean mujeres, no es casual sino que al ser 
una conducta social predominante adquiere el mismo sello de la estructura. Es decir, el hostigamiento sexual es producto 
de una supremacía social masculina por sobre la femenina, a partir de la cual existe una condición de subordinación de las 
                                                           
297 Estudio realizado por la universidad de Costa Rica, por el Programa de Estudios de Género. 
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mujeres. Esta posición social de los hombres transforma en poder y se ejerce en muy diversos ámbitos de la vida de las 
personas, desde lo público; como la mejor posición en los puestos de participación política y en la estructura jerárquica 
laboral; hasta lo privado como la jefatura de las familias y toma de decisiones fundamentales en ese ámbito. 
Particularmente en el ámbito de la sexualidad femenina, tiene por objeto su control, el cual se logra satisfacer a través de 
cualquier medio; incluso a través de la violencia, chantaje o intimidación. Esta conexión pone en evidencia las razones que 
posibilitan que este acto se perpetre mayoritariamente contra las mujeres. 
 
Esta relación fue ampliamente esbozada por las autoras Bedolla y García. Ellas señalan la vinculación entre poder, 
violencia y hostigamiento sexual y califican la sexualidad como un acto político, concretamente  indican “...la sexualidad es 
política, vinculada a acciones y actividades de poder, lo que es claro cuando se traslapa con la violencia (violación y 
hostigamiento sexual, abuso de menores, pornografía); Presentándose también en la conducta ordinaria de las personas. 
Tanto el poder como la sexualidad operan y se interrelacionan en varios niveles  a través de una dinámica compleja en la 
que se puede establecer un control conductual inmediato...” 298 
 
Esta particularidad de  poder y control, que se dirige principalmente en contra de las mujeres convierte al hostigamiento 
sexual en un hecho con especificidad de género reconocido internacionalmente en la Convención Interamericana para 
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belem Do Para, la cual señala en el Preámbulo que 
“...la violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder 
históricamente desiguales entre mujeres y hombres”. 
 
El reconocimiento de esta especificidad por razones de género resulta expreso en la Ley contra el Hostigamiento Sexual, 
concretamente en la exposición de motivos que precede al proyecto de ley al definirlo como “...una expresión de violencia 
de género”.  Asimismo, el cuerpo normativo reconoce la especificidad  del hecho en el artículo 1 y 2 de la Ley, los que 
respectivamente  indican: 
 
“Principios regentes: Esta Ley se basa en los principios constitucionales del respeto por la libertad y la vida humana, el 
derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley, los cuales  obligan al Estado a condenar la discriminación por razón 
de sexo y a establecer políticas para eliminar la discriminación contra la mujer y la Convención interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”. 
 
En esa misma línea el artículo 2 señala: 
“El objetivo de la presente Ley es prohibir  y sancionar el acoso u hostigamiento sexual como práctica discriminatoria por 
razones laborales y de docencia.”. 
 
 
III. El principio de Igualdad  y la especificidad de un hecho 
 
Al afirmar la especificidad de un hecho y de su reconocimiento expreso en un instrumento normativo acarrea importantes 
implicaciones en el ámbito jurídico. 
 
La especificidad del hostigamiento sexual reconocida en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en Costa Rica, con 
antecedentes en Convenciones Internacionales, no significa que sólo determinado grupo, en este caso las mujeres, puedan 
acceder a la ley. Tampoco significa que es un hecho que exclusivamente se perpetra en contra de las mujeres o que se 
comete exclusivamente por los hombres. 
 
La especificidad, en este caso, significa que tanto la realidad  social que se pretende recoger en el instrumento como la 
interpretación de las normas positivas debe ser contextualizada socialmente ; es decir, la aproximación al fenómeno social 
que se tutela se realiza tomando en consideración el contexto histórico, social y cultural en el que se produce. 
 
En el caos del hostigamiento sexual debe ubicarse la conducta sexual de las relaciones históricas que delimitan el manejo 
de la sexualidad por parte de los hombres y de las mujeres, para comprender los tipos de conductas que recrean en el 
hecho, las cuales resultan diferentes y hasta antagónicas, impuestas y exigidas socialmente. La participación de los 
hombres y las mujeres en un hecho de hostigamiento sexual les exige diversos papeles que esconden una identidad de 
género asignada, la cual debe descifrarse y desenmascararse. 
 
La construcción de la identidad genérica parte de las diferencias biológicas y las exacerba mediante la asignación de roles, 
ritos, costumbres y estereotipos a cada cual de forma diferenciada, y a veces antagónica. Estas diferencias socialmente 
asignadas tienen mucha importancia en la medida que se traducen en diferencias de poder y es lo que casualmente se 
traduce en el elemento de diferenciación que posibilita la subordinación de las mujeres frente a los hombres. De manera 
que el hecho de que “...se atribuya características a cada uno de los sexos, tal vez no sería tan grave si las características 

                                                           
298 Bedolla Patricia y Otra. Las relaciones de Poder y Violencia vinculadas al Hostigamiento sexual. En el libro Estudios de 
Género y feminismo II, compilado por Bedolla Patricia y Otra. 
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con las que se define a uno y otro sexo no gozaran de distinto valor, ni legitiman la subordinación del sexo femenino y no 
construyeran lo masculino como el referente de todo lo humano...” 299 
 
Esta conceptualización social trasladada al plano jurídico afecta la concepción jurídica de  igualdad entre las partes.  
Necesariamente, si se parte  que las mujeres  y los hombres no tenemos ni condiciones, ni roles, ni espacios, ni necedades, 
ni posiciones, ni poderes iguales, consecuentemente la norma no puede aplicarse de forma idéntica, es decir, a condiciones 
distintas debe asignarse consecuencias jurídicas diferenciadas. 
 
La falta de consideración de las diferencias del mundo real por parte del mundo jurídico degenera en tratos injustos, es 
decir, un trato igual a los diferentes conduce al reforzamiento y reproducción de las diferencias. Como bien lo indica la Dra. 
Facio, se busca “... la igualdad de los sexos en el goce de los derechos humanos que cada cual necesite, no en que cada 
sexo se le de un tratamiento exactamente igual. Esto presupone que los hombres o las mujeres pueden tener, y de hecho 
así es, distintas necesidades, pero no presupone que debido a estas diferencias, las masculinas deban ser identificadas 
como las necesidades de los seres humanos y de las mujeres como las necesidades específicas de las mujeres. Es decir, 
que los hombres son tan semejantes a  nosotras las mujeres, como nosotras somos semejantes y diferentes a ellos. 
Ninguno de los sexos debería ser el parámetro o paradigma de lo humano, porque ambos, mujeres y hombres, somos 
igualmente humanos...”. 300 
 
La universalidad de los derechos y la aplicación a todos por igual de los instrumentos jurídicos debe pasar a un plano de lo 
formal para reconocer una aplicación diferenciada que contemple esas diferencias, dando lugar a la igualdad desde las 
diferencias. 
 
Bajo esta misma línea se construyen “Políticas de Diferenciación para la Igualdad... que reconoce que no todas las 
personas se encuentran en una misma situación y entonces tratan en forma distinta a quienes viven una situación de 
desigualdad, con el fin de disminuir  las distancias económicas, culturales, sociales y políticas entre los miembros de una 
sociedad. De lo que se trata es de dar un trato distinto para acceder a una mayor igualdad”301 
 
El reconocimiento de estos aspectos  constituye un avance importante en el derecho internacional, sobre todo en la 
incorporación de esta perspectiva en instrumentos internacionales, Conferencias Mundiales como la de Derechos Humanos 
en Viena, la Cuarta Conferencia de los Derechos Humanos de las Mujeres en Beijing y el Programa de Acción del Cairo. 
 
 
IV. Tres Principios que se derivan de la Igualdad Jurídica 
 
Una reconceptualización del principio de igualdad jurídica debe contemplar tres principios fundamentales:  La no-
discriminación directa  derivada de la letra de la norma; la no-discriminación por resultado, derivada de la interpretación del 
instrumento; el principio de relevancia, que justifica un trato desigual en virtud de algunas diferencias importantes entre las 
personas o situaciones. 
 
Estos principios encuentran sustento en distintas fuentes. Por  su parte el principio de no-discriminación en sus dos 
dimensiones se tutela expresamente en la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en contra 
de la Mujer, artículo 1 que señala: 
“ 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 por 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 cualquier otra esfera”. 
 
Este principio de no-discriminación, específicamente por razones de sexo, ha sido definido por el Tribunal Constitucional de 
España (resolución 145-91 del 1 de julio) de la siguiente forma: 
 
“... la prohibición constitucional de discriminación por características personales en particular por el sexo, como signo de 
pertenencia de la mujer a un grupo socialmente determinado objeto históricamente  de infravaloración social, económica y 
jurídica, se conecta también con la noción sustancial, de igualdad. Ello permite ampliar y enriquecer la propia noción de 
discriminación, para incluir no sólo la noción de discriminación directa, o sea un tratamiento diferenciado perjudicial en razón 
al sexo donde sea de consideración directa, que incluye los tratamientos formales no discriminatorios de los que derivan, 
por las diferencias fácticas que tienen lugar entre los trabajadores de diverso sexo, consecuencias desiguales perjudiciales 
por el impacto diferenciado y desfavorable que tratamientos iguales o tratamientos razonablemente desiguales que tienen 
sobre los trabajadores de uno u otro sexo a causa de dicha diferencia”. 
                                                           
299 Facio Alda. El principio de Igualdad ante la Ley en Antología de Derechos Humanos de las Mujeres, realizada por el 
Movimiento Manuela Ramos, Lima, Perú, 1996, pag. 73. 
300 Facio, Alda. Cuando el Género suena, cambios trae. ILANUD. San José, 1992. Pag. 28. 
301 Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Red  de la Defensoría de  las Mujeres. Lineamientos para la integración 
de la perspectiva de género en los organismos de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, Lima, Perú, septiembre 
de 1988, pag. 10. 
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Nuestra jurisprudencia constitucional incluso a llegado a señalar una jerarquización  entre lo que considera simples 
diferencias y discriminación que vale la pena traer a colación. Indica que las primeras aluden a diferencias en las 
situaciones, y la segunda a diferencias por las condiciones como el status quo que por su condición se resisten al cambio: 
 
“En este sentido, debemos distinguir lo que es una situación de simple desigualdad de una de discriminación. En el presente 
caso, no se trata de un simple  trato desigual de la mujer frente al hombre, sino de un trato discriminatorio  es decir, mucho más 
grave y profundo. Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida social y aún cuando ello no es deseable, su corrección 
resulta muchas veces menos complicada. Pero cuando de lo que se trata es de una discriminación, sus consecuencias son 
mucho más graves y ya su corrección no resulta tan fácil, puesto que muchas veces responde a una condición sistemática del 
status quo.  Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es simplemente objeto de un trato desigual -aunque también lo es-, 
sino de un trato discriminatorio en el cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente lesionados, es importante para 
tener una noción cierta sobre la situación real de la mujer dentro de la sociedad.” (Recurso de amparo, Resolución Nº  716-98 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de las once horas  cincuenta y un minutos del seis de febrero de 
mil novecientos  noventa y ocho. 
 
Por otra parte,  el principio de relevancia tiene su mayor fuente en la doctrina y en el derecho interno en el ámbito 
jurisprudencial. La resolución de la Sala Constitucional Nº. 5091-96  de las once horas, veintiún minutos del veintisiete de 
septiembre de mil novecientos noventa y seis lo esboza de la siguiente forma: 
 
“Cuando se plantea un problema de igualdad o discriminación, ha de analizarse el mérito de la actuación, en el sentido de 
verificar si tal diferenciación  resulta válida (por necesaria y razonable, en el sentido de que de ella se deriva  o se asienta 
en circunstancias esenciales y no meramente accidentales), así como proporcionada al fin perseguido, (en el sentido de que 
el tipo y grado de la diferenciación responde fielmente a lo que se pretende con ella)”: 
 
En igual sentido la resolución de la Sala  Constitucional 1770-94 indicó: 
 
“El principio de igualdad, contenida en el artículo 33 de la Constitución Política, no implica que en todos los casos, se deba 
dar un tratamiento  igual, prescindiendo de los posibles elementos jurídicos diferenciadores de relevancia jurídica que 
pueden existir... La igualdad como lo ha dicho esta Sala, sólo es violada cuando  la desigualdad está desprovista de una 
justificación objetiva y razonable.... Es decir, la desigualdad debe entenderse en función de las circunstancias que 
concurren en cada supuesto concreto en el que se invoca, de tal forma que  la aplicación Universal de la ley, no prohíbe que 
se contemplen soluciones distintas ante situaciones distintas, con tratamiento diverso”. 
 
La aplicación pragmática de una reconceptualización de la igualdad jurídica en el caso concreto de la Ley contra el 
Hostigamiento Sexual, debe dirigirse a contextualizar  socialmente el hecho, los actores, los mitos, ritos y valores presentes 
en el escenario y a interpretar las normas en concordancia con el fin del instrumento jurídico. Los fines explícitos del respeto 
a los derechos, no-discriminación, sanción de una práctica que se da por razones de sexo, configuran los objetivos que le 
dieron luz a la norma y guardan la “intención del legislador/a”. 
 
La plena garantía de los derechos consagrados en la Ley contra el Hostigamiento Sexual se dará en la medida que exista 
conciencia entre los distintos componentes del fenómeno jurídico, componentes formal positivo y el componentes 
estructural del fenómeno jurídico.302 
 
Ambos niveles  - formal positivo y estructural- deben interactuar, ir y venir, dar y recibir, ejerciendo una recíproca e 
inagotable influencia que  le permita el instrumento jurídico satisfacer los derechos de las personas y constituirse en 
garantía para la vigencia de los derechos que consagra. 
 
Esta interacción entre los distintos componentes del fenómenos jurídico en el marco de la Ley contra el Hostigamiento 
Sexual se observa en la influencia que tiene el componente formal positivo sobre el estructural  al visibilizar el hecho y 
definirlo como una transgresión a los derechos de las víctimas, lo que en la práctica operó en cambios socio/culturales en la 
percepción de éste, que van desde la intolerancia hasta el aumento considerable de las denuncias. Desde el componente 
estructural los efectos se manifiestan en la adecuada interpretación del instrumento y una adecuada comprensión del 
principio de igualdad, que contemple las diferencias entre las personas, condiciones que en conjunto son impredecibles 
para la real vigencia del instrumento jurídico y de los derechos en él consagrados.  
 
 
                                                           
302 Facio, Alda. Cuando el Género  suena cambios atrae. ILANUD, San José, 1992, p.91 
“El componente formal-normativo de la ley sería sinónimo de los que muchos de los tratadistas llaman la norma agendi, es 
decir, la ley formalmente promulgada o al menos formalmente  generada ya sea como ley constitucional, tratado 
internacional, leyes sustantivas y adjetivas, decretos, reglamentos, convenciones colectivas, etc. 
El componente estructural de la ley sería el contenido (en forma de leyes no escritas) que los/as, legisladores, las Cortes, 
las oficinas administrativas, la policía y todos los y las funcionarias que administran justicia le dan a las reglas y principios 
que se encuentran en el componente formal normativo, al crear, seleccionar, combinar, aplicar e interpretarlos”. 
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LECTURA DE APOYO 10 
DISCRIMINACIONES INDIRECTAS  

EN EL DERECHO LABORAL 
 

 
 

Rodrigo Jiménez 
 

I- Previas a la contratación laboral 
 
1. Derecho al trabajo 
 
El trabajo se encuentra reconocido como un derecho de todas las personas en  las constituciones políticas  de los estados 
centroamericanos.  Debe producir ingresos303,  debida remuneración304, asegurar  una existencia decorosa305 o satisfacer 
necesidades306. 
 
En varios instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre,  y el Protocolo Adicional  a la  Convención Americana de Derechos Humanos, se reconoce el derecho 
al trabajo  haciendo referencia a condiciones equitativas y satisfactorias,  y retribuciones hacia la  obtención de  los medios 
para una vida digna. De igual modo, la CEDAW compromete a los Estados  a asegurar el acceso al  trabajo a las mujeres 
en igualdad de condiciones con los hombres, como un derecho inalienable de todo ser humano.307  
 
La neutralidad de las normas  respecto de la realidad social, implica discriminación indirecta, al no contemplarse las 
responsabilidades familiares  asignadas exclusivamente a las mujeres, su falta de capacitación profesional, y los 
estereotipos sociales que las excluyen del mundo  laboral. La gratuidad del trabajo realizado por ellas en el hogar, es otro 
ejemplo claro de este tipo de discriminación que en este caso vendría a infringir la normativa  analizada, así como la infringe 
el Estado al  no asegurar  remuneración a estas labores. El Derecho Laboral en general   no regula este derecho, de modo 
que se manifiesta claramente el androcentrismo. (Una excepción  la constituye la legislación española, donde se ha dado 
cierto reconocimiento en los tribunales al trabajo realizado en el hogar).   
 
2. Derecho al acceso al trabajo 
 
El artículo 11 de la CEDAW se refiere al derecho al acceso al trabajo  y  a las políticas de pleno empleo, pero la 
discriminación indirecta en este campo   es mucho más difícil de detectar que las acciones que  imponen  diferenciación de 
un trato desfavorable contra las mujeres. 
 
Para lograrlo, es necesario incursionar en las reglas y procesos internos de contratación del empleador y la cultura 
organizacional de la institución empleadora. Es en estos casos donde más claramente se evidencian los límites de la 
libertad de contratación y la libertad de empresa, sobre cuyo accionar pesa la tendencia doctrinal a restringirla cada vez 
más  en cuanto los  principios de igualdad y no-discriminación. 
 
Al respecto, el artículo 2 inciso  e) de la CEDAW se refiere a la necesidad de  “tomar todas las medidas apropiadas  para 
eliminar la discriminación  contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas“. 
 
Algunas de las situaciones que  pueden presentar discriminaciones indirectas son: 
 
a- Procedimientos de selección de personal  (criterios, requisitos o condiciones) 
 
Consiste en utilizar  un procedimiento de selección de personal que excluya a un número mayor de mujeres salvo que se 
justifique por razones de idoneidad del puesto. Criterios de estatura o fuerza  deben ser analizados en el caso concreto, 
para determinar  la justificación según el perfil ocupacional. 
 
Los test de personalidad, inteligencia, comportamientos, etc.,  también deben ser revisados para que no excluyan por sexo 
o por razones de discapacidad o raza. 
 
b- Cultura organizacional que excluye a las mujeres  y otros grupos  sociales 

                                                           
303 Artículo 2, Constitución Política de El Salvador. 
304 Artículo 56, Constitución Política de Costa Rica. 
305 Artículo 60, Constitución Política de Panamá. 
306 Artículo 80, Constitución Política de Nicaragua. 
307 Artículo 11 inciso a, CEDAW. 
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Un ejemplo claro de exclusión laboral de las mujeres por la cultura organizacional son las instituciones policiales. Estas 
construyen los rasgos de personalidad  necesarios para  subsistir  en el  ámbito de trabajo. Exigen que sus miembros sean 
protectores, controladores, disciplinados, agresivos, comprometidos con su trabajo, ordenados, honestos, valientes, 
respetuosos etc.308 
 
Muchas de estas características son valores asignados a la masculinidad, lo que hace que las mujeres sean excluidas del 
ambiente laboral.  Casos semejantes se presentan en esferas laborales tradicionalmente dominadas por hombres, tales 
como talleres mecánicos, empresas constructoras, agrícolas, de seguridad, etc.309 
 
La respuesta legal para combatir la discriminación indirecta  en el acceso al trabajo de las mujeres ha sido muy tímida. 
 
Muestras  de situaciones  análogas  se han desarrollado en el ordenamiento jurídico  salvadoreño respecto a las personas 
con discapacidad. La Constitución Política de El Salvador, en su artículo 37,   establece la obligación del Estado de 
promover el trabajo y el empleo de estas personas. Tal obligación se refuerza con el artículo 1 del decreto 247, en el cual se  
establece, para todo patrono privado,  y para el Estado en lo referente a las empresas estatales, como para las instituciones 
oficiales autónomas y el Instituto de Seguro Social, la obligación de contratar, por cada cincuenta  trabajadores a su 
servicio, a una persona  con limitaciones físicas que esté apta para desempeñar el puesto y  cuyo rendimiento sea 
satisfactorio. 
 
La discriminación positiva  que establece el artículo anterior es tímida pero constituye un ejemplo en el ámbito laboral. 
 
En Centroamérica es clara la necesidad de promover leyes que compensen las desventajas de hecho de las mujeres en el 
acceso a empleo en nuestra sociedad patriarcal310. De acuerdo con las estadísticas androcéntricas, que  no contemplan a 
las amas de casa como población económicamente activa, las mujeres se encuentran cien por ciento más desempleadas 
que los hombres.311 Esto significa que las tasas de desempleo femenino son en realidad mucho mayores que lo señalado 
por las estadísticas.  
 
Otros ordenamientos jurídicos, como los europeos y norteamericanos, han desarrollado toda una gama de medidas 
correctivas  para compensar estas desigualdades fácticas. 
 
1. Derecho a la igualdad  en las políticas de ocupación plena 
 
Conforme a las normas jurídicas  regionales,   las mujeres deberán gozar del derecho al trabajo al igual que los hombres. El 
ejercicio  y goce de este derecho  trae como consecuencia la obligación  de  los Estados de incentivar la ocupación plena 
sin distinciones de género, 312 principio contemplado en el Convenio 122 sobre la Política de Empleo  de 1964 de la OIT  
(ratificado por Costa Rica, El Salvador,  Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá)313, así como en las normas 
específicamente dirigidas a bajar las tasas de desempleo femenino.314 
 
Un ejemplo de este tipo de normas es el artículo 12, inciso d) de la ley de Dignificación y Promoción integral de la mujer de 
Guatemala, en la que se atribuye al Estado la tarea de garantizar el trabajo en condiciones de igualdad y establecer “los 
mecanismos eficaces e inspección especial  para garantizar el pleno empleo” y hacer efectivo el derecho a la inserción al 
ámbito laboral de las mujeres  con discapacidad y las de tercera edad…” 
 
Todas las normas  que limitan a las mujeres  el derecho al  trabajo, son  manifestaciones del sexismo;    y las políticas 
públicas de empleo  que no incorporen la perspectiva de género, son  sexistas por insensibilidad de género y están en 
contradicción con el artículo 11 inciso a) de la CEDAW, por lo que se podría solicitar  que se les declare inconstitucionales.  
 
4.  Derecho a la libertad de elección de empleo 
 

                                                           
308 Rodrigo Jiménez,  Hacia La Tolerancia de Género en las Fuerzas de Policía, Fundación Arias para la Paz  y el Progreso 
Humano 1998 pág.  4. 
309 Periódico La Nación Costa Rica  20 abril del 2000 pag 9a 
310 Roxana Arroyo Vargas,  Aplicabilidad de la Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra las 
Mujeres, ILANUD 2000 pág.  64:   “Según el PNUD, (1997) hay una fuerte asimetría en la participación proveniente del 
trabajo (mujeres 29.5% hombres 70.5%); discriminación real y legal de oficios potencialmente bien remunerados…”  
 
311 Conforme Al “Estado de la Nación de  1998 ” del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Costa Rica la tasa 
de desempleo masculina corresponde a un 4.4%  y la femenina 8%.  
312  Artículo 60, Código de Trabajo  de Panamá;  y artículo 12 del Código de Trabajo de El Salvador. 
313 Recomendación 122 de 1964 Sobre Política de Empleo y Recomendación  169 de 1984 Sobre Política de Empleo 
314 Artículo 4  inciso 9, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Panamá: “Reducir la tasa de desempleo 
femenino y la segregación laboral por razón de género…”  
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La socialización patriarcal  ha estructurado una clara división sexual del trabajo,  como parte fundamental de la opresión, 
discriminación y violencia contra la mujer.  Desde muy pequeñas,  las niñas  aprenden su papel en  la sociedad. Los juegos 
y las relaciones en el hogar son determinantes en este aprendizaje. 
 
Su principal responsabilidad será el cuido  de todos/as los miembros/as de la familia  y se ejercerá en espacios cerrados, 
donde estarán siempre subordinadas a los hombres, a los cuales  corresponderá el ámbito público y la   toma de decisiones  
incluso sobre las vidas de ellas. 
 
Esta construcción social incide en los oficios destinados a las mujeres, con lo que se configura una segmentación del 
trabajo por sexo, en la cual unas y otros se  ven condicionados   a elegir oficios que corresponden al deber ser 
correspondiente. Los de las mujeres, socialmente infravalorados.  
 
Las estadísticas de la Universidad de Costa Rica son claras: de las Escuelas de enfermería  egresaron en 1999  156 
mujeres y 24 hombres, en  la Escuela de Trabajo Social,  42 mujeres y 2 hombres. El fenómeno contrario se puede 
observar  en ingeniería  eléctrica donde se egresaron   33 hombres y 2 mujeres y en ingeniería  mecánica donde se 
matricularon 378 hombres y 30 mujeres. 
 
Un estudio diferenciado por género de la población  ocupada mayor de quince años  en Costa Rica, ilustra  este fenómeno. 
De acuerdo con sus datos,   183,921 mujeres y 139,236 hombres se dedican a servicios comunales, sociales y personales; 
en tanto 80,664 hombres y 1,405 mujeres se dedican a  la construcción. 
 
La normativa jurídica centroamericana  trata el tema de la libertad de elección de empleo  principalmente por medio de  las 
normas internacionales de protección de los derechos humanos, salvo la Constitución Política de Nicaragua, que menciona  
de forma explícita el tema. En su artículo  86,   contempla  el derecho de elegir y ejercer libremente profesión u oficio y 
escoger un lugar de trabajo. Igual criterio sigue el artículo 9 de la Constitución Política de El Salvador. 
 
En la esfera internacional,  el Protocolo  Adicional  de la Convención Americana  sobre los Derechos Humanos, ratificado 
por Costa Rica y El Salvador,  en su artículo 7 inciso b), establece “el derecho de todo trabajador a seguir su vocación y a 
dedicarse a la actividad que mejor responda a sus expectativas y a cambiar de empleo, de acuerdo con la reglamentación 
nacional respectiva”. La CEDAW, en su  artículo 11 c) , base para la fundamentación y desarrollo legislativo del principio, 
hace clara referencia al derecho de las mujeres a elegir libremente su profesión y empleo.  
 
El trabajo forzado y obligatorio  también puede  atentar contra este  derecho. La  Convención Americana de Derechos 
Humanos  (CADH) prohíbe  la esclavitud y la explotación del hombre por el hombre.  315 El  Código de Trabajo  de El 
Salvador, en su artículo 13,  prohíbe el trabajo forzoso y obligatorio, y  agrega que se podrá  impedir el trabajo de otro si así 
lo contempla la ley en contradicción con los compromisos internacionales asumidos por el gobierno.  
 
El trabajo que realizan las mujeres en el hogar constituye una modalidad de trabajo forzado. Pero en su caso el  desarrollo 
normativo de este derecho  se queda en la esfera internacional. Los ordenamientos jurídicos de la región no les  asegura su 
disfrute. Las prohibiciones que pesan sobre ellas para ejercer oficios, contempladas en las legislaciones de los países  
centroamericanos por razones de insalubridad, moralidad, peligrosidad etc.,  vendrían a violar  su derecho  a la libertad de 
elección de empleo. 
 
5.  Derecho al acceso a la justicia antes de la contratación 
 
El derecho al acceso a la justicia se encuentra presente en  todas las Constituciones centroamericanas316. Los tratados 
internacionales de derechos humanos   hacen referencia a  igualdad de acceso a la justicia   sin discriminación317. Esta debe 
ser competente, independiente e imparcial318. Los  recursos judiciales contra la violación de derechos fundamentales319 
deben ser  rápidos  y sencillos. 
 
Las mujeres gozan de estos derechos pero  la misma discriminación indirecta en la contratación de personal, desarrolla, 
para la presentación de denuncias, impedimentos como la escasa prueba para el proceso, sus costos, el desconocimiento 
del derecho, etc. 
 
 El artículo 4 inciso g, de la Convención Interamericana de para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 
(CIPSEVM) establece “el derecho a un recurso  sencillo y rápido  ante los tribunales  competentes, que la ampare  contra 
actos  que violen sus derechos”. 
 
                                                           
315 Artículos 6 inciso 1 y 21 inciso 3, CADH 
316 Artículo 29, Constitución Política de Guatemala: “toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y 
oficinas del Estado, para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley...” 
317 Artículo 7 , Declaración Universal de Derechos Humanos. 
318 Artículo 8, CADH y 14 del Pacto de  Derechos Civiles y Políticos. (PDCP) 
319 Artículo 25, CADH 
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Al ser violado el derecho a la igualdad y la no-discriminación,  el cual está claramente reconocido  en las normas 
constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos,  se podrá acudir a las Cortes Constitucionales  de la 
región, y una vez agotada esta vía, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
II- Durante la contratación laboral 
 
El derecho de las trabajadoras  a determinadas condiciones laborales, se contempla en todos las constituciones políticas de 
la región,  tuteladas, como se analizará, con muchas coincidencias y algunas diversidades de criterio. 
 
1. Derecho a un contrato de trabajo  
 
Los ordenamientos centroamericanos reconocen tanta validez al contrato de trabajo escrito como al verbal,  y se ha 
desarrollado el concepto del contrato realidad, lo cual significa que  aquel puede irse modificando conforme al desarrollo de 
la relación  laboral de acuerdo al principio  de interpretación  de la realidad  del contrato. Existe eso sí,  una tendencia al 
contrato escrito por parte de los ordenamientos jurídicos.  Un  ejemplo de ello es Código de Trabajo de Honduras, que en su  
artículo 36  establece la obligación de redactar y entregar los contratos laborales a las/los  trabajadoras/es, los cuales 
únicamente  se obligan a desempeñar  lo pactado. En caso de desacuerdo, sólo   deben realizar lo que sea compatible con 
sus fuerzas o condición física.  
 
La definición del contrato de trabajo es esencial  para  establecer la aplicación de las normas laborales. Los elementos de la 
relación laboral  establecida  se rigen en principio por estas normas.  Se debe siempre tener presente la existencia de una 
doble  relación de poder  entre patrono y trabajadora: por relación de trabajo  y por género. 
 
 
2. Derecho a una jornada laboral  razonable 
 
Las constituciones  de la región por lo general regulan  tres jornadas: la diurna,  en la  que existe un consenso de 8 horas 
diarias; la mixta,  que por lo general contempla 42 horas semanales o 7 diarias;   y  la nocturna,  que   está en un rango de 6 
horas diarias y 36 semanales. En las jornadas semanales diurnas se regula para algunos países 44  y para otros 48 horas 
por semana. 
 
El Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, (PACADH)   en su artículo  7 inciso g),  hace 
referencia a una jornada razonable. La Constitución Política de Honduras   pone especial interés en la obligación patronal 
de no exigir  que  el desempeño  se extienda en más  de 12 horas en cada período  de veinticuatro horas sucesivas320. La 
carta magna panameña, en su artículo 66,  especifica una jornada especial  para los mayores de 14 años y menores de  18. 
La Constitución Política de El Salvador regula la jornada de las personas menores de 16 años a 6 horas diarias y 34 horas 
semanales 
 
El Código de Trabajo de Honduras  prevé un descanso  intermedio de dos horas321 para las mujeres y los menores.  La mal 
llamada protección a la mujer la infantiliza,  y en este caso viene a  repercutir en una discriminación por resultado, una 
sobreespecificidad que afecta negativamente sus posibilidades de igualdad de oportunidades  laborales322. 
 
Para  las trabajadoras domésticas se contempla un régimen especial de jornadas de hasta doce horas diarias, regulado en 
el rango de ley. Esto supone una ampliación de 4 horas diarias respecto de las jornadas establecidas para todos/as los 
trabajadores/as. Esta diferencia es una muestra de ginopia , la cual refleja las injusticias que sufren las mujeres al realizar el 
trabajo en el hogar con escasa o ninguna remuneración. 
 
El régimen de las trabajadoras domésticas debe ser revisado en su  totalidad  por las violaciones de derechos humanos que 
presenta, y las constantes contradicciones con las normas constitucionales y los instrumentos internacionales.  
 
Es obvio que las normas actuales no incorporan  la perspectiva de género  puesto que  no toman en cuenta  la situación de 
las mujeres al fijar las jornadas de trabajo. Esta insensibilidad al género tiene efectos en su salud. Se deberían prever, entre 
otros,  descansos más espaciados, con horas de salida o de entrada  más tempranas,  condiciones que tomen en cuenta la 
doble jornada de las mujeres y el derecho al ocio. 
 
A  las horas extras,  en todos los ordenamientos de la región, se les reconoce un pago adicional.  Las mujeres,  por las 
obligaciones domésticas,  tienen una  mayor dificultad para realizarlas, lo que las  afecta en su desempeño en el trabajo y  
en los ingresos que dejan de percibir.  
 
 
3.  Derecho al descanso  
                                                           
320 Artículo 128 inciso 2, Constitución Política de Honduras. 
321 Artículo 130, Código de Trabajo de Honduras. 
322 Artículo 147, Código de Trabajo de Nicaragua. 
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El PACADH establece,  en su artículo 7 inciso h),  el derecho a vacaciones pagadas y a la remuneración en días feriados. 
Así también lo establecen las Constituciones Políticas. No hay consenso  en los criterios sobre si pueden compensarse y 
acumularse323. El descanso semanal también se contempla como un derecho  constitucional. 
 
Los Códigos de Trabajo de la región desarrollan minuciosamente este principio del derecho al descanso determinando 
cuales son los días feriados pagados, cómo se otorgan la vacaciones, etc..324 
 
No obstante,  las obligaciones inequitativas asignadas a las mujeres  en las relaciones familiares les  dificultan el verdadero 
ejercicio de su derecho al ocio. Ellas  dedican su tiempo de vacaciones, descansos semanales y días feriados, a atender  
los deseos  y necesidades de su familia, y en muchos casos sus horas libres les suponen más obligaciones y esfuerzo que 
las desempeñadas en sus trabajos remunerados. En consecuencia, en su caso hay una zona de contradicción entre las 
leyes que regulan el pago de vacaciones325 y su verdadero disfrute. 
 
El problema debe estudiarse a profundidad con el fin de eliminar esta discriminación y así otorgar a las mujeres el pleno 
goce y disfrute del derecho al ocio.  
 
2. Derecho a un salario  
 
Todo trabajo recibe como contraparte una remuneración, salvo en los casos donde, por darse manifestaciones sexistas, no 
se  reconozca ninguna regalía, como ocurre en el trabajo doméstico de las mujeres. Estas formas  de discriminación por 
sexo  en los espacios privados podrían reconceptualizarse incluso a partir del concepto de esclavitud. 
 
El salario contempla los siguientes derechos: 
 

i. No explotación  
  

Este derecho se contempla tanto  en las Constituciones Políticas  centroamericanas, como en los instrumentos 
internacionales suscritos por los Estados. La CADH  en sus artículos 6 (inciso 1)  y 21,  (inciso 3),  condena  la esclavitud y 
la servidumbre y prohíbe cualquier  explotación del “hombre por el hombre”. 
 

ii. Salario mínimo 
 

Esta norma   implica el derecho a un salario mínimo que satisfaga las necesidad del hogar326 o que permita la subsistencia  
digna y decorosa, 327 sujeto a revisiones periódicas  328 y  pagado en moneda nacional.329 
El Convenio 131 de la OIT  sobre la fijación de salarios mínimos de 1970,  ratificado por  Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua, contempla la obligación de los Estados parte de  establecer un sistema de salarios mínimos que se 
aplique a todos los grupos de asalariados.  Se deberán tomar en cuenta  las necesidades de sus familias, costo de vida, 
niveles de productividad  etc. 
 
Conforme al Convenio 131, una vez fijados los salarios, éstos no podrán reducirse. Los Tribunales de Justicia  deben 
determinar  si un aumento del salario mínimo,  menor a la tasa de inflación,  estaría violando este Convenio. 
 
El sistema  fijado por los  Estados deberá incorporar la perspectiva de género, con el fin de  evitar los sesgos sexistas que 
siempre se han presentado en la fijación de salarios mínimos, en especial respecto a la división sexual del trabajo. 
 
c. Igual salario por trabajo de igual valor 
 
Este derecho está ampliamente desarrollado en el Convenio número 100  de la OIT330. Se Contempla  el término 
remuneración, que  incluye el salario o cualquier otro emolumento (incentivos, beneficios, regalías etc.) los cuales  se 
regirán por el principio de igual salario por trabajo de igual valor, que se debe aplicar en  legislaciones nacionales, consejos 
nacionales de salarios, convenios colectivos, etc..331  
 

                                                           
323 Artículo 128 inciso 8, Constitución Política de Honduras. 
324  Artículo 153 Código de Trabajo de Costa Rica; artículos 171 a 176 (descanso en general), 177-189 ( vacaciones), 190 a 
195 (días de asueto) del Código de Trabajo de El Salvador. 
325 Artículo 348, Código de  Trabajo de Honduras.  
326  Artículo  128 inciso 5, Constitución Política de Honduras. 
327  Artículo 7 inciso a, PACADH 
328  Artículo  177, Código de Trabajo de Costa Rica y  artículo 38 inciso 2 y 4  del Código de Trabajo de El Salvador 
329  Artículo 82, Constitución Política  de Nicaragua y el artículo 38 inciso 2 y 4 del Código de Trabajo de El Salvador 
330 Ratificado por  Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 
331 Recomendación  Numero 90 de 1951 Sobre Igualdad de Remuneración  
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El Convenio no sigue el criterio de que el trabajo sea  idéntico: se requiere evaluarlo objetivamente para lograr la valoración 
del principio. Esto implica una comparatividad de empleos para fijar las políticas salariales. Se trata de  un paso importante 
para evitar  la discriminación indirecta, pero no constituye en sí mismo una garantía, a no ser que en la evaluación  de cada 
empleo se incorpore la perspectiva de género. 
 
Al igual que la OIT en el Convenio 100, la CEDAW,  en su artículo  11  1 d)   sigue la corriente  de la igualdad de trato  
respecto de trabajos de igual valor. Es importante mencionar que el artículo 61 de la Constitución de Panamá, da a las 
trabajadoras el derecho a participar en las utilidades de la empresa. 
 
Las constituciones políticas y los códigos de trabajo 332se alejan de este criterio, al considerar que el salario igual sólo 
corresponde  cuando  las condiciones son idénticas, sin distinción de sexo, nacionalidad, edad, raza, clase social, ideas 
políticas o religiosas. 333 Esta posición, asumida también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales,334  (PIDESC) debe superarse, incorporándose la perspectiva de género  en la valoración de los empleos, para 
que la norma tenga un impacto real  en las condiciones salariales de las mujeres trabajadoras, ya que  debido a la división 
sexual del trabajo, sus efectos  las discriminan más.     
 
d.  Inembargabilidad 
 
La inembargabilidad  del salario  es otro principio  presente en las normas laborales centroamericanas para asegurar la 
manutención básica del hogar, como se comentó en los derechos laborales relacionados con la familia. 
 
3. Derecho a la igualdad en el ascenso y posiciones  
 
La CEDAW, en su artículo 11 inciso c), hace referencia al derecho de las mujeres  al ascenso laboral, del cual no se ha 
dado un desarrollo significativo en los ordenamientos jurídicos centroamericanos. En este aspecto se mantiene contra ellas  
la discriminación vertical, con todos  los efectos que ello implica. 
 
6. Derecho a la igualdad en la formación técnica y profesional 
 
La normativa centroamericana respecto al tema  asume dos posiciones: por una parte,  una regulación “neutra”335 donde no 
se hace ningún énfasis en las diferencias de género  que se regula desde las normas constitucionales336  hasta la 
legislación específica que regula la  formación profesional337. Por otra parte, tenemos las normas que  contemplan las 
diferencias reales entre los sexos. En ellas se enfatiza la necesidad de otorgar recursos especiales para la formación 
profesional de las  mujeres.338  
 
Todas estas normas  se amparan en el artículo 11 inciso 1 c)  de la CEDAW, en la cual se establece el “derecho  a la 
formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación  profesional superior y el adiestramiento 
periódico”. 
 
En el artículo 1, inciso 5,  del Convenio 142 de la OIT, sobre desarrollo de los recursos humanos, ratificado por El Salvador  
y Nicaragua, se establece que “las políticas y los programas  deberán alentar  y ayudar a las personas en un pie de 
igualdad y sin discriminación”.339 
 
El sistema de OIT de defensa de los derechos laborales, contempla el  Convenio 159340 sobre la readaptación profesional y 
el empleo para personas con discapacidad. Este Convenio busca preferencialmente capacitarlas  y  formarlas,  y es  
desarrollado en  algunos de nuestros  países  por medio de  legislaciones especiales341. Igual criterio sigue la Ley de 
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Panamá, la cual en su artículo 6 inciso 6 se refiere  a  promover la 
integración laboral de las mujeres con discapacidad. 
 
7.  Derecho a la no violencia  en el ámbito laboral 
 
La Convención de Belem do Pará ratificada por todos los Estados de la  región, otorga el marco general del derecho a una 
vida sin violencia en el ámbito  laboral. Su ámbito de aplicación es  tanto  el privado como público. 
                                                           
332 Artículo 123, Código de Trabajo de EL Salvador;  artículo 128 inciso 3,  Código de Trabajo de Honduras. 
333 Artículo 63, Constitución Política de Panamá y  artículo 102 inciso c, Constitución Política de Guatemala. 
334 Artículo 7,PIDESC 
335 Si no incorporan la perspectiva, no son normas neutras sino androcéntricas. 
336 Artículo 85, Constitución Política de Nicaragua y artículo 40, Constitución Política de El Salvador. 
337 Ley de Formación Profesional de El Salvador. 
338 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, artículo 6 inciso 6 y Código de Trabajo de Nicaragua,  artículo 30. 
339 Recomendación numero 150 de 1975 Sobre Desarrollo de los Recursos Humanos 
340 Ratificado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá. 
341  Artículo 30, Ley de Igualdad de Oportunidades de Costa Rica y  artículo 36, Ley de Atención a la Persona con  
Discapacidad de Guatemala. 
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En ella se determina que la violencia contra la mujer incluye las esferas  física, sexual y psicológica, y que comprende entre 
otras el acoso sexual en el lugar de trabajo342. Los Estados parte deberán  adoptar normas jurídicas dirigidas a  prevenirla, 
erradicarla  y sancionarla. 
 
La Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Panamá,  que comprende  promover la investigación del acoso 
sexual  y las condiciones de trabajo en las maquilas, trabajo a domicilio y trabajo doméstico,343 es una de los pocos  casos 
en que se ha buscado operacionalizar mediante leyes, en el ámbito laboral,  los derechos contemplados en la Convención.  
 
Se ha iniciado un proceso de regulación para sancionar el acoso sexual en el trabajo bajo dos  corrientes:    la  laboralista y   
la penalista.  
 
La Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia  de Costa Rica, dirigida a sancionar esta acción violenta 
contra las mujeres, es un ejemplo claro del criterio de regular la materia por la vía laboral. Si bien es cierto que ésta deja por 
fuera otros ámbitos donde se da el acoso sexual, es pionera en la región. 
 
Esta ley define el acoso sexual  como la conducta sexual indeseada por quien la recibe, se manifiesta en dos formas 
diferentes: a) reiterada o b)  grave aunque ocurra una sola vez, y que provoca  efectos perjudiciales en las condiciones 
materiales de empleo344. Los/las patronos/as deberán  establecer políticas internas que lo prevengan, desalienten, eviten y 
sancionen. También deberán asegurar un proceso ágil (tres meses máximos para investigar), confidencial y sancionatorio. 
Las sanciones establecidas son: la amonestación escrita, la suspensión, y el despido sin responsabilidad patronal.  
 
Deberán garantizar asimismo protección a los testigos que no deberán sufrir perjuicio alguno; y a la persona denunciante, 
que sólo  podrá ser despedida por causa justificada y con autorización previa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 
 
En  Nicaragua se  regula el acoso sexual  por la vía penal  y busca castigar  conductas ilegítimas con propósitos sexuales,  
imponiendo una pena de  dos a tres años de prisión. En El Salvador  está tipificado el Acoso Sexual  con una sanción  de 
seis meses a un año, elevándose  a dos años  cuando se realiza contra niñas menores de 12 años. 
 
En otros países, como Guatemala y Panamá, los movimientos  de mujeres  han fracasado en el intento  de regularlo por 
esta vía, debido al ejercicio del poder patriarcal en los parlamentos y a  la amenaza que implican estas normas para los 
perpetradores de tales actos.   
 
Un caso ejemplarizante de una norma androcéntrica  que se puede utilizar para denunciar el acoso sexual,  es  el artículo 
62 inciso b) del Código de Trabajo  de Guatemala, en que se prohíbe a los patronos “exigir o aceptar dinero u otra 
compensación de los trabajadores como gratificación para que se les  admita en el trabajo o por cualquier otra concesión o 
privilegio que se relaciones con las condiciones de trabajo general”. 
 
Otras manifestaciones de violencia que sufren los trabajadores/as producto de la construcción  de la identidad masculina 
patriarcal, son aquellas  que provienen de la competitividad y la necesidad  de mantener un estatus social determinado. 
Esta violencia  se manifiesta  en  la implantación  de parámetros   o metas en diversas áreas que deben alcanzar los 
trabajadores/as  para obtener reconocimientos. Detrás de los reconocimientos está el poder y  este influye en el estatus 
social en   el ámbito laboral. La presión y el estrés son los principales síntomas de  este tipo de violencia.   
 
Otras formas de violencia que se sancionan, son los maltratos de obra y de palabra, ya sea por parte patronal o de un/una 
compañero/a, incorporadas  a los Códigos de Trabajo antes de que se promulgara  la Convención de Belem do Pará,  345  
cuya incidencia en el ámbito laboral ha sido muy pobre. Se requiere un desarrollo exhaustivo de sus  principios. Se deberán 
contemplar  analogías con normas y principios utilizados en la región respecto a la violencia intrafamiliar, aplicables a la 
violencia contra la mujer en la esfera laboral, como es el caso del ciclo de la violencia. 
 
Las  mujeres trabajadoras de Centroamérica viven  una vida llena de violencia en el trabajo. Los compromisos estatales 
están  definidos:  falta la voluntad para desarrollarlos y aplicarlos en el sistema de administración de justicia. 
 
8. Derecho a asociarse  
 
Este derecho surge con la primera generación de los derechos civiles y políticos en el contexto de  dos acontecimientos 
históricos importantes:  la Independencia de los Estados Unidos  y la Revolución  Francesa. Se encuentra  protegido en el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos346, la Declaración Americana de Derechos Humanos347 y Convención 
                                                           
342  Artículo 2 inciso b, Convención para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer.  
343 Artículo 12 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres  de Panamá. 
344 Artículo 3, Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia de Costa  Rica.  
345 Artículo  95 inciso 6, Código de Trabajo de Honduras y artículo 29 inciso 5  Código de Trabajo de El Salvador 
346 artículo 22 incisos 1 y 2, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
347 Artículo XXII, Declaración Americana de los Derechos del Hombre. 
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Americana de Derechos Humanos348, y cuenta con un claro desarrollo jurídico que se inicia con su reconocimiento en todas 
las Constituciones Políticas de la región349 y  en diversas leyes. Contempla  la libertad de asociarse  con fines lícitos,  en 
busca de beneficios comunes.  
 
La legislación costarricense ha desarrollado una figura   jurídica  especial para el caso de las asociaciones en el ámbito 
laboral, denominadas asociaciones solidaristas. Estas carecen de un perfil activo en la lucha por los derechos de las/os 
trabajadoras/es, razón por la cual en los últimos años  han contado con un gran desarrollo  gracias al apoyo patronal. 
 
9) Derecho a  sindicalizarse 
 
Este derecho  y los que de él se derivan, surgen  con  la segunda generación  de derechos económicos, sociales y 
culturales unidos a las revoluciones socialistas. En  la comunidad internacional se han visto impulsados por diversos 
instrumentos  de protección de los derechos humanos como lo son: el Pacto de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales350, el Protocolo Adicional  de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Derechos Económicos 
Sociales y Culturales351 y  Convenios de OIT como el 87, 98, 141352 etc. Se contempla en estos derechos la libertad sindical,  
la libertad de afiliarse, el derecho de huelga y el derecho a suscribir convenios o contratos colectivos. 
 
La no-discriminación en el que hacer sindical se regula por normas esporádicas. El  Código de Trabajo de Guatemala, en su 
artículo 208,  prohíbe a los sindicatos “conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros, ejecutivos o 
consultores, sea por razón de edad, sexo, antigüedad u otra circunstancia, salvo las ventajas  que sean inherentes al 
correcto desempeño  de cargos sindicales.” 
 
En el desarrollo de los derechos sindicales, la participación de las mujeres ha sido mínima. Los secretarios generales de las 
confederaciones, federaciones o sindicatos,  en su gran mayoría son hombres, y ellas se encuentran con grandes 
obstáculos en el ascenso a las jerarquías de poder.  Las conquistas y logros de estas organizaciones han respondido a los 
intereses masculinos y en muy pocas ocasiones incorporan la visión de género. 
 
Esta discriminación indirecta contra las mujeres se visualiza con claridad en las convenciones o contratos colectivos 
suscritos por las autoridades patronales  y las organizaciones sindicales. Un ejemplo de ello son las conquistas  de espacios 
para instalaciones deportivas y uniformes para la práctica del  fútbol,  y la ausencia de espacios para las actividades 
recreativas de las mujeres353. 
   
10. Derecho a la salud ocupacional 
 
Este derecho se refiere a la salud en las condiciones del trabajo, a la seguridad ocupacional y a las condiciones de 
seguridad e higiene en las empresas, aspectos que se contemplan en Constituciones Políticas354 e Instrumentos 
Internacionales355.  
 
A la parte patronal se le prohíbe exigir la realización de trabajos que pongan en peligro la salud o la vida de sus 
trabajadores,356  para cuya  protección se le obliga a  tomar las medidas preventivas  necesarias  y adecuadas, lo que 
implica suministrarles los equipos de seguridad correspondientes357.  
 
Los lugares  de trabajo deben guardar condiciones de higiene  y seguridad   que serán verificadas con regularidad  por las 
autoridades estatales correspondientes.358 
 
La CEDAW establece en el artículo 11 inciso 1 f)  la obligación de los Estados de tomar “medidas para asegurarle a la mujer 
trabajadora el derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo”,  el cual incluye “sus 
funciones de reproducción”.  
 
La OIT  a desarrollado por medio de Convenios y Recomendaciones directrices  de seguridad y salud en el trabajo  
diferenciado por sexo como son los siguientes casos: 
                                                           
348 Artículo 16,  incisos  1 y 2 ,  CADH 
349 Artículo 81,  Constitución Política de Nicaragua,  y artículos 7 y 47, Constitución Política de El Salvador. 
350 Artículo 8,  Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
351 Artículo 8, Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
352 Ratificado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. 
353 Convención Colectiva entre Cerámica Industrial de Centroamérica y los trabajadores. 
354  Artículo 82, Constitución Política de Nicaragua; artículos 43 y 44, Constitución Política de El Salvador; y artículos 93 y 
94, Constitución Política de Guatemala. 
355  Artículo 7  inciso e,  Protocolo Adicional  a la Convención Americana  sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 
356 Artículo 96 inciso 12,  Código de Trabajo de Honduras. 
357 Artículo 100 del Código de Trabajo de Nicaragua. 
358 Artículo  44,  Constitución Política de El Salvador. 



 
 
 
 
 
 

Módulo Derecho Laboral / Lecturas de Apoyo   
ILANUD – OIT  

232 

LECTURAS DE APOYO 

 
La Recomendación sobre el saturnismo de 1919  Número 4 y el Convenio  13 de 1921 sobre la cerusa  recomiendan la 
restricción del empleo de mujeres y personas menores de dieciocho años en las operaciones industriales  que requieran la 
utilización de compuestos de plomo o de sales  solubles en plomo. Bajo la excusa de la protección de nuevo se infantiliza a 
la mujer y se discrimina en el acceso a posiciones laborales. 
 
Criterio semejante sigue el Convenio  127 de 1967 sobre el peso máximo  que limita  el transporte manual de carga de las 
mujeres  estableciendo un peso diferenciado por sexo. Este aspecto debe regularse mejor para evitar los sesgos de género 
que contiene y que discrimina tanto a los hombres como a las mujeres. 
 
Bajo el criterio de la protección de la mujer embarazada  se  establecen protecciones validas  en los  siguientes convenios o 
recomendaciones: 
- Recomendación  114 de 1960 sobre la protección contra las radiaciones exige cumplir con una serie de precauciones  

para que no se expongan  a riesgos de fuertes irradiaciones 
- La recomendación sobre productos químicos de 1991 número 177 establece el derecho  de las mujeres embarazadas 

o madres lactantes  de realizar un trabajo  que no implique la exposición a productos químicos  peligroso.  
- El Convenio 136 y recomendación 144 de 1971 sobre el benceno protege a la mujer embarazada y la madre lactante  

del riesgo de envenenamiento por  benceno. 
-  
No obstante, las  normas desarrolladas a nivel interno  en esta temática pretenden ser “neutras”, y por lo tanto con grandes 
sesgos androcéntricos como toda norma supuestamente neutra. Un ejemplo excepcional en el área,  es el artículo 13 de 
Ley  de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres de Panamá, en que se busca incorporar la perspectiva de género en el 
derecho a la salud ocupacional, al hacer referencia a la necesidad de elaborar y difundir programas  de información 
sanitaria  dirigidos a prevenir  los problemas de salud de las trabajadoras.  
 
A pesar de esta  invisibilización de lo femenino en las normas de salud ocupacional, los índices  de  accidentes laborales  
son proporcionalmente mucho más elevados para los hombres que para las mujeres359. En consecuencia, para la parte 
patronal ellos suponen una carga financiera mayor. Este es un ejemplo claro de la necesidad de incorporar la perspectiva 
de género  en las normas y políticas de salud ocupacional. 
  
 
11. Derecho a la estabilidad laboral  
 
La estabilidad laboral es un derecho regulado en las Constituciones Políticas de la región.360  En ella  destacan tres 
elementos: 1- la excepcionalidad del contrato a tiempo definido: en caso de duda se clasifica como contrato a tiempo 
indefinido; 2- el despido por causas justificadas que se establecen en forma taxativa en los Códigos de Trabajo de la región; 
y 3- el pago de indemnización en caso de  despido con responsabilidad patronal.  Al patrono se le otorga la posibilidad de 
romper el contrato siempre y cuando cancele las prestaciones laborales establecidas por ley. 
 
Estos derechos logran su  desarrollo  en los Códigos de Trabajo donde se regulan las causales de despido con 
responsabilidad patronal o sin ella.361 
 
Respecto de las mujeres trabajadoras, instrumentos internacionales como  el PACADH362  y la CEDAW,363 reafirman su 
derecho a la estabilidad laboral, tímidamente regulado por las legislaciones  centroamericanas, y en consecuencia 
amenazado en casos como embarazo, acoso sexual, crisis económicas, etc. 
 
Es importante mencionar el Convenio 158 de la OIT sobre la terminación de la relación de trabajo  el cual protege contra la 
terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador sin causa justa precisa procedimientos  pertinentes para la 
terminación de la relación de trabajo  y los recursos contra la misma. 
El pago de las garantías laborales, preaviso, cesantía, vacaciones y décimotercer mes, son las principales causas de los 
litigios presentados ante las instancias administrativas y judiciales. Los patronos en muchos casos se aprovechan de la 
ignorancia y posición de poder para hacer  renunciar a estos derechos a las trabajadoras. 
 
Esto significa que se requiere una mayor divulgación por parte de las entidades estatales sobre las regulaciones referentes 
a la liquidación  laboral una vez terminada la relación contractual. 
                                                           
359  El sistema mecanizado de riesgos del trabajo  mantiene las siguientes estadísticas con diferenciación por sexo de 
accidentes laborales  por edad según el género: de 20 a 25 años,  hombres 20426 y mujeres 2467; de 25 a 30 años, 
hombres 18777 y mujeres 2077; de 30 a 35 años,  hombres 16733 y mujeres 2134;  de 35 s a 40 años,  hombres 13072 y 
mujeres 2142 etc.   
360 Artículo 70,  Constitución Política de Panamá; artículo 129,  Constitución Política  de Honduras; artículo 38, Constitución 
Política  de El Salvador. 
361 Artículo 50, Código de Trabajo de El Salvador, Artículo  77, Código de Trabajo de Panamá. 
362 Artículo 7 inciso d. Protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos 
363 Artículo 11 inciso a. 
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III- Finalizado el contrato laboral 
 
1.  Seguridad social 
Los derechos  de la seguridad social que se gozan  durante el contrato laboral son: asistencia médica, prestaciones en caso 
de accidente  o enfermedades profesionales, prestaciones monetarias de enfermedad; prestaciones familiares de 
enfermedades,  todos  ellos contemplados en el Convenio 102 de OIT sobre la seguridad social (ratificado únicamente por 
Costa Rica) y reconocidos en  normas constitucionales364, leyes365  y  hasta resoluciones366. 
 
La CEDAW en el artículo 11 inciso 1 e),  afirma el principio de no-discriminación por razones de sexo  al determinar,  para 
los  Estados Partes,  la obligación de adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer”, 
y establece “el Derecho a la seguridad social, en particular  en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invalidez, vejez 
u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas“. A esta norma se une el Convenio sobre la 
Igualdad de Trato en la seguridad social ratificado  por Guatemala, que  reafirma el derecho a la no-discriminación respecto 
al goce de estos derechos por parte de las personas  extranjeras. 
 
La asistencia médica  implica  servicios preventivos y curativos para las/os trabajadoras/os, cónyuges e hijas/os, visitas 
médicas a domicilio, asistencia especializada, hospitalización, etc. 
 
Respecto de las prestaciones en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional,  se contemplan tres 
posibilidades: enfermedad, incapacidad y muerte. Las prestaciones monetarias  de enfermedad  comprenden la incapacidad  
temporal para trabajar  resultante de un estado mórbido que implique  suspensión de ganancias. 
 
Por último, las prestaciones  familiares  son un pago temporal para suministro de alimentos, vestido y  vivienda a las/os 
hijas/os y el disfrute de vacaciones o de asistencia doméstica.  
 
2- Derecho al acceso a la justicia laboral 
Tanto las constituciones políticas como los tratados en derechos humanos, tutelan las  garantías básicas  del acceso a la 
justicia. La competencia laboral  se establece, según sea el caso, por la vía  constitucional367 o legal.368  
 
Incluye la vía administrativa y judicial: 
 
a) La vía administrativa  es  asumida en la región por los ministerios de trabajo369  y  las procuradurías del trabajo370. Estas 
últimas asumen una posición muy activa  en representación de los/las trabajadores/as y los sindicatos para asegurar que la 
justicia laboral sea pronta y cumplida. 
 
Con la vía administrativa  se pretende en algunos casos   lograr la igualdad real  entre patronos/as y trabajadores/as  en el 
acceso a la justicia,  pero no se compensan las desigualdades entre hombres y mujeres. En este sentido, se requiere 
incorporar la perspectiva de género en las funciones que realizan estas instancias. Las sanciones administrativas  consisten 
en general  en multas mínimas que cada día significan menos por los efectos  inflacionarios que viven las economías de la 
región.371 
 
b) La vía judicial será especializada en la materia y  contempla  diversas instancias para resolver los conflictos laborales. La 
negociación, mediación y conciliación, estarán presentes en todos los procesos laborales de Centroamérica. Es importante 
mencionar el mandato  constitucional salvadoreño de promover la conciliación y el arbitraje  para solucionar pacíficamente 
los conflictos laborales372. Pero estas formas de solución pacífica de conflictos tienen sus riesgos, debido a que  los 
desequilibrios de poder por razones económicas y de género son muy claros en los conflictos laborales. En consecuencia, 
la  imparcialidad de la persona   facilitadora del proceso puede incidir en soluciones injustas para la parte más débil de la 
relación. 
 
En este sentido, la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, en Guatemala  representa un avance significativo, 
al indicar que el Estado deberá impulsar  el trato igual para las mujeres  en todas las etapas del procedimiento en los 
tribunales.  El siguiente paso consistirá en  concretar las  medidas. 
 
                                                           
364 Artículo  82,  Constitución Política de Nicaragua,  y artículo 73,  Constitución Política de Costa Rica. 
365  Artículos 307 y siguientes y 314, Código de Trabajo de El Salvador. 
366  Artículo 5,  Resolución  Ministerial  Relativa al Trabajo  en Zonas  Francas  Radicadas en la República de Nicaragua. 
(RMRTZFRRN) 
367 Artículo 49,  Constitución Política de El Salvador. 
368 Artículo 273, Código de Trabajo de Nicaragua. 
369 Artículos 270 y 279,   Código de Trabajo de Nicaragua. 
370 Artículo 137, Código de Trabajo de El Salvador. 
371  Artículo  500  inciso 1, Código de Trabajo de Honduras “…multas hasta de 500 lempiras”. 
372  Artículo 49,  Constitución Política de El Salvador. 
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LECTURA DE APOYO 11 

Convenio 100 sobre igualdad de remuneración, 1951 

 
 
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor (Nota: Fecha de entrada en vigor: 23:05:1953 .)  
Lugar: Ginebra  
Fecha de adopción:29:06:1951  
Sesión de la Conferencia:34  
 
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:  
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 6 junio 1951 en su trigésima cuarta reunión;  
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, cuestión que está comprendida en el séptimo 
punto del orden del día de la reunión, y Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un 
convenio internacional, adopta, con fecha veintinueve de junio de mil novecientos cincuenta y uno, el siguiente Convenio, 
que podrá ser citado como el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951:  
Artículo 1  
A los efectos del presente Convenio:  
a) el término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en dinero 
o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último;  
b) la expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de 
igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo.  
Artículo 2  
1. Todo Miembro deberá, empleando medios adaptados a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración, 
promover y, en la medida en que sea compatible con dichos métodos, garantizar la aplicación a todos los trabajadores del 
principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 
valor.  
2. Este principio se deberá aplicar sea por medio de:  
a) la legislación nacional;  
b) cualquier sistema para la fijación de la remuneración, establecido o reconocido por la legislación;  
c) contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; o  
d) la acción conjunta de estos diversos medios.  
Artículo 3  
1. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste 
entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente Convenio.  
2. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades competentes en lo que 
concierne a la fijación de las tasas de remuneración, o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos, por las partes 
contratantes.  
3. Las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del sexo, a diferencias que 
resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajos que han de efectuarse, no deberán considerarse contrarias al principio 
de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.  
Artículo 4  
Todo Miembro deberá colaborar con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, en la forma que 
estime más conveniente, a fin de aplicar las disposiciones del presente Convenio.  
Artículo 5  
Las ratificaciones formales del presente Convenio serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo.  
Artículo 6  
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas 
ratificaciones haya registrado el Director General.  
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros hayan sido registradas por el 
Director General.  
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que 
haya sido registrada su ratificación.  
Artículo 7  
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de acuerdo con el párrafo 2 
del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar:  
a) los territorios respecto de los cuales el Miembro interesado se obliga a que las disposiciones del Convenio sean 
aplicadas sin modificaciones;  
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b) los territorios respecto de los cuales se obliga a que las disposiciones del Convenio sean aplicadas con modificaciones, 
junto con los detalles de dichas modificaciones;  
c) los territorios respecto de los cuales sea inaplicable el Convenio y los motivos por los cuales sea inaplicable;  
d) los territorios respecto de los cuales reserva su decisión en espera de un examen más detenido de su situación.  
2. Las obligaciones a que se refieren los apartados a) y b) del párrafo 1 de este artículo se considerarán parte integrante de 
la ratificación y producirán sus mismos efectos.  
3. Todo Miembro podrá renunciar, total o parcialmente, por medio de una nueva declaración, a cualquier reserva formulada 
en su primera declaración en virtud de los apartados b), c) o d) del párrafo 1 de este artículo.  
4. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 9, 
todo Miembro podrá comunicar al Director General una declaración por la que modifique, en cualquier otro respecto, los 
términos de cualquier declaración anterior y en la que indique la situación en territorios determinados.  
Artículo 8  
1. Las declaraciones comunicadas al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo, de conformidad con los 
párrafos 4 y 5 del artículo 35 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, deberán indicar si las 
disposiciones del Convenio serán aplicadas en el territorio interesado con modificaciones o sin ellas; cuando la declaración 
indique que las disposiciones del Convenio serán aplicadas con modificaciones, deberá especificar en qué consisten dichas 
modificaciones.  
2. El Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán renunciar, total o parcialmente, por medio de 
una declaración ulterior, al derecho a invocar una modificación indicada en cualquier otra declaración anterior.  
3. Durante los períodos en que este Convenio pueda ser denunciado de conformidad con las disposiciones del artículo 9, el 
Miembro, los Miembros o la autoridad internacional interesados podrán comunicar al Director General una declaración por la 
que modifiquen, en cualquier otro respecto, los términos de cualquier declaración anterior y en la que indiquen la situación 
en lo que se refiere a la aplicación del Convenio.  
Artículo 9  
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez años, a partir 
de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General 
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya 
registrado.  
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un año después de la expiración del período de 
diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo quedará 
obligado durante un nuevo período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar este Convenio a la expiración de cada 
período de diez años, en las condiciones previstas en este artículo.  
Artículo 10  
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización 
Internacional del Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la 
Organización.  
2. Al notificar a los Miembros de la Organización el registro de la segunda ratificación que le haya sido comunicada, el 
Director General llamará la atención de los Miembros de la Organización sobre la fecha en que entrará en vigor el presente 
Convenio.  
Artículo 11  
El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una información completa 
sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya registrado de acuerdo con los artículos 
precedentes.  
Artículo 12  
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la 
Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la 
Conferencia la cuestión de su revisión total o parcial.  
Artículo 13  
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revisión total o parcial del presente, y a 
menos que el nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:  
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, 
no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 9, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;  
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesará de estar abierto a la 
ratificación por los Miembros.  
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan 
ratificado y no ratifiquen el convenio revisor.  
Artículo 14  
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas.  
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LECTURAS DE APOYO 

LECTURA DE APOYO 12 
METODOLOGÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO EN LAS SENTENCIAS JUDICIALES 
 

 
Marta Solano  

  
1. Optar por el enfoque desde la diferencia de géneros para el análisis teórico metodológico de las sentencias.  Se 

recomienda hacer una reflexión y resumir lo que se entiende por dicho enfoque. 
 
2. Hacer una primera lectura general de cada sentencia desde la posición crítica asumida, para identificar las 

manifestaciones evidentes, claras, de sexismo en la forma,  procedimientos y contenidos de las sentencias. 
 

3. Dar nueva lectura detallada y con ojos críticos a cada sentencia, “leyendo” lo que no está escrito para identificar 
las manifestaciones ocultas de sexismo en la forma, procedimientos y contenidos de las sentencias  

 
4. Elaborar un cuadro resumen de cada sentencia previo al análisis, en el que se transcribe una síntesis de los 

alegatos y de la interpretación del órgano jurisdiccional que resuelve.  El empleo de los cuadros es útil porque 
tras la lectura de cada caso, se va seleccionando y sintetizando lo que se considera más relevante; esto permite 
tener un panorama suscrito y manejable, que ordena y presenta visualmente, en un solo plano, cada sentencia, 
favoreciendo su análisis y comprensión sin requerir nueva lectura de la totalidad. 

 
5. Emplear categorías para el análisis de las sentencias, entre las que se sugieren las siguientes: 

a) normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos de las mujeres que sean citadas; 
b) discriminaciones contra las mujeres, o basadas en el género, que se niegan o reconocen; 
c) valores o funciones que se asignan a las mujeres y hombres en la sociedad; 
d) prevalencia de procedimientos, formalismos o prácticas judiciales, sobre los planteamientos de fondo 

que hacen las mujeres; 
e) procedimientos o prácticas judiciales para aplicar las normas de derechos de las mujeres; 
f) criterios para valorar la prueba aportada por las mujeres o a favor de ellas; 
g) coherencia o contradicciones entre componentes sustantivo y estructural. 

 
6.  Elaborar conclusiones y recomendaciones. 
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FILMINA # 1

PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL

-Protector
-Irrenunciabilidad de derechos
-Continuidad
-Buena Fe
- Razonabilidad



FILMINA # 2

CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPIOS DE 
INTERPRETACIÓN

a. Enunciados básicos que se aplican a una  
diversidad de situaciones

b.  Propios del Derecho Laboral

c. Sentido lógico que se armoniza entre si

d. Sirven como fuentes supletorias para interpretar o 
integrar normas y para crear derechos. 



FILMINA # 3

PRINCIPIO PROTECTOR

Su objeto es nivelar las desigualdades entre 
trabajadoras/es y patronos/as. 

Parte de una disparidad social que requiere 
corrección para asegurar  la equidad social. Se 
aplica en la relación laboral en todos los 
desequilibrios de poder,  ya sea económico o por 
construcción social.   Contempla tres reglas: 
indubio pro operario, la norma más favorable y  la 
condición más beneficiosa.



FILMINA # 4

IN DUBIO PRO OPERARIO
En caso de duda en la interpretación de una norma o situación  
el operador jurídico debe inclinarse por aquella interpretación o 
valoración que sea más favorable para la parte trabajadora.

LA NORMA MÁS BENEFICIOSA
Entre varias normas, el/a juez/a deberá aplicar la más 
beneficiosa para la parte trabajadora.

LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA
No se deben disminuir las condiciones más favorables en que 
pudiera hallarse la parte trabajadora; cuando existe una 
situación mejor anterior, concreta y determinada, el patrono la 
deberá respetar



FILMINA # 5

PRINCIPIO  DE LA IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS
La  trabajadora no podrá  renunciar a un derecho ya que implicaría una nulidad 
absoluta 

PRINCIPIO DE CONTINUIDAD
Los contratos de trabajo son mutables en el tiempo y varían respecto de las 
condiciones iniciales

PRINCIPIO DE LA PRIMACÍA DE LA REALIDAD
La práctica priva sobre lo documentado en el contrato laboral

PRINCIPIO DE LA BUENA FE
Es un estilo de conducta donde ambas  partes parten de la buena fe y se deriva 
de la obligación que surge del contrato laboral

PRINCIPIO DE LA RAZONABILIDAD
La posibilidad que tiene el patrono de variar el contrato (jus varandi) o el poder 
disciplinario, ejerciéndolo  en  forma razonable



FILMINA # 6

LA IGUALDAD EN EL DERECHO LABORAL
Artículo 1
Convención para la
eliminación de todo tipo de
discriminación contra la
mujer (CEDAW)

“”… 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”

Artículo 11, inciso 1
Convención para la
eliminación de todo tipo de
discriminación contra la
mujer (CEDAW)

“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 …”

Artículo 1
Convenio 111 de la OIT

A los efectos de este Convenio, él término discriminación
comprende:
Cualquier distinción exclusión  o preferencia  basada  en
motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política,
ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato  en el
empleo  y la ocupación..”



FILMINA # 7

Discriminación Directa

Trato diferenciado por sexo , que se puede 
presentar en forma individual o colectiva y que 
tiene como  resultado un acto discriminatorio al 
tratar diferente a lo que es igual.



FILMINA # 8

Discriminación Indirecta o por 
resultado

Medidas  formalmente neutras  que 
resultan desfavorables para las  personas 
de uno de los sexos al tratar igual a lo que 
es diferente.



FILMINA # 9

Medidas Correctivas

Artículo 4 CEDAW

La adopción por los Estados  de medidas especiales de 
carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad  de 
facto entre el hombre y la mujer no se considera 
discriminación en la forma definida en la presente  
Convención, pero de ningún  modo extrañará como 
consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o 
separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 
alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades  y 
trato. 



FILMINA # 10

EXCUSAS PATRIARCALES 
CONTRA LAS MEDIDAS CORRECTIVAS

1- Violan el principio de igualdad 

2- Crean diferencias normativas no razonables 

3- Los beneficiados no  compiten en igualdad de condiciones con aquellos que tienen mayores 
capacidades o méritos

4- Tienen un resultado contrario al fin  que buscan

5- Son  injustas

6- La generalización de cuotas  para todos los grupos sociales

7- Las reinvindicaciones sociales y políticas responden a  procesos  que  deben agotar etapas

8- Se da una  inconsistencia de la idea



FILMINA # 10
Artículo 11, inciso d
Convención para la Eliminación de todo
tipo de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW)

” El derecho a igual remuneración,
inclusive prestaciones, y a igualdad de
trato con respecto a un trabajo  de igual
valor..”

Artículo 7
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales

“Los Estados  Partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona al
goce  de condiciones equitativas y
satisfactorias que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione
como mínimo a todos los trabajadores i)
Un salario  equitativo e igual por trabajo de
igual valor, sin distinciones de ninguna
especie; en particular, debe asegurarse a
las mujeres  condiciones de trabajo  no
inferiores a las  de los hombres, con salario
igual por trabajo igual”

Artículo 1
Convenio 100 Sobre Igualdad de
Remuneración de la  OIT

“..b) la expresión igualdad de remuneración
entre la mano de obra masculina y la mano
de obra femenina  por un trabajo  de igual
valor designa las tasas de remuneración
fijadas  sin discriminación  en cuanto al
sexo”



FILMINA # 11
Violencia Física.
El uso de fuerza física o la coerción por parte del jefe   contra la o el subordinado,  
involucrado  en una relación de poder, para lograr  que haga algo que no desea, deje 
de hacer algo, o simplemente  para causar sufrimiento en la víctima

Violencia Sexual
Todos aquellos actos de explotación sexual, directos o indirectos perpetuados  por un 
hombre contra una mujer, con el objeto de humillarla, degradarla y causarle 
sufrimiento

Violencia Emocional y Psicológica
Toda acción u omisión que cause daño a la autoestima y salud mental de la mujer y 
atente contra sus Derechos Humanos

Violencia Patrimonial
Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 
retención, o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, 
bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las 
necesidades. 



FILMINA # 12

El Ciclo de la Violencia

Acumulación de la
Tensión

ExplosiónReconciliación

Distanciamiento



FILMINA # 13

Acoso Sexual

Conducta no bienvenida de naturaleza sexual, 
que tiene efectos negativos en el lugar en que 
trabaja, reside o recibe servicios la víctima. 
Puede ser verbal o físico.



FILMINA # 14

Características del Acoso Sexual

• Implica la solicitud de favores sexuales para el otorgamiento de
un beneficio
•Se da la presencia de daños o amenazas, si no se aceptan las 
solicitudes
•La conducta  de la persona agredida  respecto de su agresor es 
importante para determinar la existencia del acoso sexual
•Se busca demostrar superioridad con la conducta hostigadora
•Los actos  constitutivos de hostigamiento son premeditados



FILMINA # 15

Artículo 1 Convenio 98 Sobre el Derecho de 
Sindicación y de Negociación

“ Los trabajadores deberán gozar de adecuada 
protección contra todo acto de discriminación 
tendiente a menoscabar  la libertad sindical en 
relación con su empleo”


