
 
 
 

 

 

 

Ciudad de México  a 22 de abril de 2017. 

 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA EMPLEADAS EMBARAZADAS  

Y EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD 

 

 

La mujeres embarazadas, no pueden ser despedidas debida a su estado y el hacerlo 

de esa manera, es injustificado. Ello fue ya estudiado y resulto por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nacion  al rescolver la contradciion de las tesis anexas, resolviendo 

que la carga de la prueba es del Patrón, no siendo excepción valida  la negativa del 

despido y ofrecimiento de trabajo.  

 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO PARA EMPLEADAS 

EMBARAZADAS Y EN SITUACIÓN DE MATERNIDAD. SI EL 

DESPIDO ES ATRIBUIDO EN LOS PERIODOS PROTEGIDOS 

CONSTITUCIONAL E INTERNACIONALMENTE, SU CALIFICACIÓN 

DEBE HACERSE BAJO UN ESCRUTINIO MÁS ESTRICTO. 

 

Cuando la actora refiere en la demanda, ampliación o 

aclaración que estaba embarazada, sus periodos de incapacidad por 

licencia de maternidad (pre y postnatal) y ulterior reincorporación, con el 

planteamiento de un despido ocurrido en dicha época; y en la 

contestación, la demandada no debate ese contexto de maternidad, 

sino que guarda silencio, entonces debe tenerse como cierto ese 

aspecto de maternidad, al ser aplicable la consecuencia jurídica 

contenida en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, 

ello para efectos de la calificación del ofrecimiento de trabajo. En ese 

contexto, acorde con el principio internacional y nacional sobre 

estabilidad laboral reforzada para conservar el empleo en pro de la 

madre y el producto de la concepción, contenido en los artículos 123, 

apartado A, fracciones V y XV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 10, numeral 2, del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4, numeral 2 y 11, 

numeral 2, inciso a), de la Convención sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer; en especial y, de forma 

orientadora, el Convenio 183, artículos 8 y 9, numeral 1, sobre la 

protección de la maternidad de la Organización Internacional del 

Trabajo, que establece: "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."; es 

obligado dar mayor intensidad a la carga de la prueba del patrón de la 
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que ordinariamente tiene para desvirtuar el despido. Bajo esa 

perspectiva, la calificación del ofrecimiento de trabajo en ese tipo de 

casos no puede ser vista bajo un test ordinario, prescindiendo de dicho 

marco específico de tutela y medidas de protección contra la 

discriminación por despido en tales periodos, sino que las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje deben desplegar un escrutinio más estricto 

(analizando con mayor rigor el cumplimiento de los requisitos para 

calificarlo), atendiendo, igualmente, a los beneficios de ese colectivo, a 

través de fórmulas reforzadas, verificando detenidamente las 

condiciones de trabajo que no deben alterarse, el respeto a las 

prerrogativas básicas y fundamentales de estas empleadas, el análisis 

de conductas antagónicas, contradictorias o desleales y, demás 

aspectos indicados en la jurisprudencia para calificarlo, en aras de que 

no se utilice con el exclusivo fin de revertir la carga de la prueba a la 

madre trabajadora, ya que si el patrón intenta dicha reversión, en esa 

medida debe someterse a un estudio más riguroso, pues la justicia 

laboral debe otorgar tratos procesales acordes al despido aludido en 

periodos de mayor tutela, donde es fundamental el empleo, adoptando 

medidas procesales afines. De lo contrario, perderían sentido el marco 

de protección nacional e internacional, así como las medidas de 

protección especiales de ese grupo en desventaja, para lograr igualdad 

sustantiva o de hecho, en contextos como el trabajo y juicios laborales, 

cuando está a debate su derecho a conservar el empleo en épocas de 

tutela reforzada. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL 

TERCER CIRCUITO. 

 

Amparo directo 489/2013. María Azucena Lomelí Alemán. 7 

de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro 

León. Secretario: Karlos Alberto Soto García. 

 

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. AUN CUANDO SE 

CONSIDERE DE BUENA FE, NO DEBE TOMARSE EN CUENTA 

PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS PROBATORIAS, 

CUANDO LA CAUSA DEL DESPIDO ES EL EMBARAZO DE LA 

TRABAJADORA, QUE OBLIGA A JUZGAR CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO Y TOMAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

 

Los artículos 123, apartado A, fracción V, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 11, numeral 2, inciso a), de 

la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (Cedaw), ratificada por el Estado 
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Mexicano, establecen que las mujeres trabajadoras deben ser 

protegidas de manera especial durante el embarazo, pues por ese solo 

hecho, sufren discriminación laboral, ubicándose en una categoría 

sospechosa, lo cual incide en una violación sistemática en sus derechos 

humanos, al limitar su ejercicio en el derecho al trabajo, seguridad 

social, salud y proyecto de vida. En consecuencia, cuando la 

trabajadora aduce como causa del despido su estado de gravidez y el 

patrón ofrece el trabajo, cuyo efecto procesal en caso de ser calificado 

de buena fe es revertir la carga probatoria a aquélla, juzgando con 

perspectiva de género, se concluye que el beneficio procesal de mérito 

(reversión de la carga de la prueba a favor del patrón) pierde 

operatividad, ya que el despido tiene su causa en una discriminación 

por razón de género (embarazo), en la que se transgrede el derecho 

humano a la igualdad, merced a la desventaja de la actora, pues se 

trata de una separación del trabajo que no ocurrió en cualquier tiempo, 

sino en uno de especial tutela constitucional e internacional, lo cual no 

hace factible operar con neutralidad formal el ofrecimiento de trabajo, 

pues con ello no se salvaguardan las medidas de protección de la 

trabajadora, ni se garantiza una resolución que proteja la igualdad 

sustantiva de la accionante; por tanto, es necesario examinar la 

distribución de las cargas probatorias sobre el hecho del despido, con 

perspectiva de género y medidas de protección para personas en 

situación de vulnerabilidad, así como para prevenir y sancionar las 

conductas de discriminación en el ámbito laboral, y aplicar los 

estándares de protección de los derechos de las personas, en 

cumplimiento al artículo 1o. constitucional y a los tratados 

internacionales en la materia suscritos por el Estado Mexicano, lo que 

implica que opere la regla general de que es a la demandada a quien 

siempre le corresponderá la carga de la prueba para acreditar la 

inexistencia del despido, dado que se aduce un motivo discriminatorio 

que generó el despido de mérito. Aceptar lo contrario, permitiría la 

posibilidad de que al patrón le baste ofrecer el trabajo para liberarse de 

la carga probatoria que por ley le corresponde, ya que podría despedir a 

la empleada porque le genera una inconveniencia al momento del 

embarazo y, posteriormente, ofrecerle el empleo, cuando debido a las 

cargas de trabajo de las Juntas de Conciliación, en ocasiones tardan en 

resolver un asunto, lo que generaría que concluyera el embarazo; por 

tanto, al ofrecer el trabajo y reincorporar a la trabajadora al empleo sin 

preocuparse por permisos para citas médicas por revisiones del 

embarazo, así como las prestaciones económicas del pre y post parto, 

es decir, que transcurra el periodo de mayor protección constitucional e 

internacional, como lo es el periodo de gravidez, independientemente de 

que el ofrecimiento de trabajo sea considerado de buena fe, el patrón 

pierde el beneficio procesal de revertir la carga probatoria a la 

trabajadora embarazada. 

 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
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AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. 

 

Amparo directo 204/2016 (cuaderno auxiliar 478/2016) del 

índice del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con apoyo 

del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila. Berenice Valverde 

Piñón y/o Piña. 30 de junio de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: G. 

Octavio García Ramos. Secretaria: Belén Alarcón Cortés. 

 

 

 

 


