
Ciudad de México a 8 de Febrero de 2022.

CONSECUENCIAS DE LA TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DE 
TRABAJADORAS EN ESTADO DE GESTACION (EMBARAZO).

Estimados clientes y amigos .

Por medio del presente nos permitimos dar un breve análisis, opinión y comentarios sobre un
tema de gran interés dentro del derecho al trabajo, derecho a la igualdad y no discriminación,
derecho a ser juzgado con perspectiva de género, despido injustificado, valoración probatoria,
renuncia de derechos, muy en especial las consecuencias de dar por terminada una relación de
trabajo con una trabajadora en estado de gestación (embarazo).

Antecedentes.

Un tribunal colegiado del Estado de México (tribunal denunciante) denunció la posible
contradicción de tesis entre el criterio que emitió y los sustentados por dos tribunales colegiados
de Nuevo León y uno de Guerrero (tribunales disidentes). En los criterios de los tribunales
disidentes se sostuvo, esencialmente, que en caso de que una trabajadora alegue el despido
injustificado por motivo de su embarazo y el empleador se excepcione con la presentación de su
renuncia, la Junta de Conciliación y Arbitraje (la Junta) encargada de resolver debe analizar la
verosimilitud de ese documento, pues no sería lógico que una mujer embarazada renunciara a
su trabajo y a las prestaciones de seguridad social que como trabajadora tiene derecho. Por su
parte, el tribunal denunciante de la contradicción de tesis decidió que cuando se alegue el
despido injustificado por embarazo, si la renuncia de la trabajadora exhibida por el empleador
se perfecciona por las periciales ofrecidas por las partes, es suficiente para darle valor
probatorio, pues se entiende que la trabajadora embarazada voluntariamente decidió dar por
terminada la relación laboral.



CUESTIÓN A RESOLVER: Determinar si debe o no ordenarse a la Junta laboral analizar la
verosimilitud de la renuncia de la trabajadora exhibida por el patrón, ante el dicho de aquélla en
el sentido de que fue despedida con motivo de su embarazo, aunque el escrito respectivo
hubiese sido perfeccionado con peritajes, y aún en el caso de que la actora no haya objetado
el contenido de tal documento.

RESOLUCIÓN DEL CASO: Sí existe contradicción de tesis, esencialmente, por las siguientes razones.
La Corte ha establecido que cuando una mujer alega haber sido objeto de discriminación en
una relación laboral, como ser despedida por estar embarazada, se debe aplicar la perspectiva
de género para analizar su caso. Lo anterior implica reconocer la realidad socio-cultural en que
se desenvuelve la mujer y eliminar las barreras y obstáculos que la colocan en una situación de
desventaja. El hecho de que una mujer esté embarazada supone la necesidad de atención
médica y el disfrute de otras prestaciones de seguridad social para garantizar la salud de la
madre y del menor, por lo que al Estado le corresponde maximizar su protección y disfrute de
derechos. Las Juntas están facultadas por la Ley Federal del Trabajo para dictar sus laudos en
torno al análisis de la verosimilitud de hechos controvertidos en el juicio laboral, de forma que la
valoración de las pruebas debe apartarse de un resultado formalista y resolver con apego a la
verdad material deducida de la razón y atendiendo al principio constitucional de primacía de la
realidad. Así, la trabajadora embarazada que alegó ser despedida por motivo de su embarazo,
conlleva a que la Junta examine si existen indicios y valore las condiciones personales de la
trabajadora que le permitan determinar si es verosímil que haya presentado su renuncia en
estado de gravidez, con independencia de que la trabajadora haya o no objetado el contenido
de su renuncia exhibida en juicio. Cabe destacar que la presunción del acto discriminatorio
depende de que la trabajadora pruebe que estaba embarazada al momento de la terminación
de la relación laboral. Y el empleador debe probar que la terminación de la relación laboral tuvo
una causa ajena al embarazo y que la renuncia se realizó de manera libre y espontánea. En
consecuencia, se determinó que debía regir, con carácter de jurisprudencia, el criterio emitido
con el rubro: TRABAJADORA EMBARAZADA. SI EL PATRÓN SE EXCEPCIONA ADUCIENDO QUE LA
ACTORA RENUNCIÓ Y ÉSTA DEMUESTRA QUE AL MOMENTO DE CONCLUIR EL VÍNCULO LABORAL
ESTABA EMBARAZADA, EL SÓLO ESCRITO DE RENUNCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR QUE FUE
LIBRE Y ESPONTÁNEA.



Análisis.

En esos términos, es evidente que ante el alegato de una trabajadora en el sentido de haber
sido despedida con motivo de su embarazo, ello conlleva a la obligación de la Junta de
examinar escrupulosamente si existen indicios o pruebas circunstanciales que pudieran llevar a la
conclusión de que resulta inverosímil que la trabajadora haya renunciado a su empleo,
haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 841 de la LFT, y tomar en cuenta las
características particulares del caso, así como las condiciones personales de la trabajadora,
tales como su preparación, estado de salud, solvencia económica y cualquier otro elemento de
juicio que le permita determinar si es verosímil o no que la trabajadora haya renunciado a su
empleo estando embarazada.

Lo anterior debe ser analizado por el juzgador, atendiendo al principio de primacía de la
realidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, pues en la
práctica es más probable la existencia de un despido con motivo del embarazo de la
trabajadora, que su renuncia voluntaria al encontrarse en estado de gravidez.

Por tanto, aún en el caso de que la trabajadora no haya objetado el contenido de su renuncia
exhibida en juicio, por su estado de vulnerabilidad con motivo de su embarazo, existe duda
razonable acerca de la voluntad de la mujer de prescindir del empleo, por los gastos que implica
el alumbramiento y la necesidad de acceder a la seguridad social que podría sufragar la
atención médica que se requiera.

Es de resaltar que el estudio sobre la credibilidad de la renuncia exhibida por el patrón está
sujeto a que en juicio se acredite que la trabajadora se encontraba embarazada al momento
de la terminación de la relación laboral, pues de ello depende la presunción en torno al acto
discriminatorio y constituye un presupuesto lógico para poder afirmar que el despido obedeció al
estado de buena esperanza de la actora.

Por su parte, corresponde el empleador demostrar que la terminación de la relación de trabajo
tuvo una causa ajena al embarazo y que la renuncia de ésta se realizó de manera libre y
espontánea. Lo anterior, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala al resolver la
contradicción de tesis 422/2016, así como a lo establecido en el artículo 8 del Convenio 183 de la
Organización Internacional del Trabajo, que si bien el Estado mexicano no ha ratificado, lo cierto
es que es aplicable al caso como un estándar internacional de protección de las mujeres
trabajadoras, pues se establece que incumbirá al empleador la carga de la prueba de que los
motivos del despido no están relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus
consecuencias o la lactancia.



CONCLUSIONES.

• Consideramos que en aquellos casos en los cuales una trabajadora se encuentre en
estado de gravidez, ante los actuales criterios vigentes, no únicamente se tendrá como
acreditable que está de por terminada la relación de trabajo mediante escrito que así lo
constate, si no que como parte empleadora llegado a un juicio, es necesario vincular
diversos medios probatorios que acrediten que la voluntad de aquella no se encontraba
estrechamente relacionado con su embarazo, lo cual complica al extremo el poder
acreditar no únicamente su decisión o voluntad externada por escrito, si no con diverso
medio probatorio el acreditar que dicha voluntad era ajena a su estado de gravidez.

• Por esto, nuestra recomendación es la de llevar la terminación de la relación ante la fe de
la Autoridad Laboral mediante un convenio en el cual se describan las causas justas de la
terminación de trabajo y las cuales son diversas a la estadía de gravidez de la
trabajadora o en su defecto aguardar a que la misma concluya con dicho estado y no
sea aplicable para el caso en concreto el criterio jurisprudencial señalado en el cuerpo
del presente.

En tal virtud, y ante las diversas interpretaciones en el tema en concreto nos ponemos a sus
órdenes, en el caso de cualquier comentario o asesoría con motivo de la presente.
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Atentamente.

DIRECCION JURIDICA 
CORPUSIURE ABOGADOS.

La información contenida en el presente documento es de carácter general y no pretende brindar una asesoría sobre 
casos particulares o sustituir de algún modo el estudio que implicaría la aplicación de las disposiciones comentadas. 

Para cualquier comentario, el personal de esta Firma Legal está a sus órdenes para analizar de manera detallada los 
efectos que pueden derivar de estas disposiciones en cada caso particular, Asimismo, en caso de requerir mayor 
información, ponemos a sus órdenes la dirección de correo electrónico: juridico@corpusiure.com.mx, en donde con gusto 
le atenderemos.


