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Introducción 

 

Según la información histórica existente, obtenemos que  en los tiempos del sistema 

político predominante en la Europa occidental de la Edad Media aquellas mujeres que se 

encontraban en estado de gestación eran libradas de las labores que requerían mayor 

esfuerzo físico debido a su estado, sin embargo casi inmediatamente luego del parto eran 

reintegradas en sus labores sin cuidado y consideración alguna, no fue sino hasta el año de 

1995 En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, , donde se afirmó la 

urgencia de brindar beneficios y facilidades para que las mujeres trabajadoras ejerzan su 

derecho a la lactancia y a intervalos remunerados durante su horario de trabajo 

para amamantar.  

En la actualidad las mujeres ocupan un gran porcentaje de puestos de trabajo aportando de 

tal forma a la igualdad de derecho y al incremento y desarrollo de la economía de un país 

La lactancia “no es solo un medio de alimentación, sino un medio de caracterización y 

unión dentro de la raza humana que, valga la redundancia nos vuelve más humanos, mas 

“mamíferos”, y sobre todo más personas por lo que este contacto constante y prolongado, 

se vuelve esencial, no solo desde el punto de vista nutricional, sino que también desde un 

punto de vista más integral.”(Eduardo, 2008)1 

Dentro de la investigación aplicamos un estudio comparativo sobre la doctrina judicial del 

ecuador con otros países que conforman latino américa, buscando únicamente determinar 

los derechos y protecciones laborales brindadas a las madres trabajadoras en periodo de 

lactancia  

“Debemos tener en claro que el derecho a la lactancia el cual ampara a la mujer trabajadora 

para gozar de su horario laboral especial entre otros beneficios no es otra cosa más que una 

manifestación trascendental de toda la protección contenida dentro de los tratados 

internacionales”. (Guzmán, 2010) 

La terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa comprobada, por parte del 

empleador, y más aún si la motivación de la misma es discriminatoria, actualmente es un 

tema controversial dentro de nuestra legislación laboral. El derecho a la no discriminación y 

estabilidad laboral plasmados dentro de nuestra constitución y leyes, requiere que el 

desarrollo jurídico se cree y ejecute de forma equilibrada entre sí, por tal razón que 

                                            
1  

Eduardo, H. G. (2008). Genealogia histotica de la lactancia materna. 15. 

 Guzmán, P. G. (2010). LA LICENCIA DE MATERNIDAD EN LAS TRABAJADORAS INDEPENDIENTES Y SU GARANTÍA DESDE EL PRECEDENTE 

CONSTITUCIONAL. Revista Jurídicas CUC(6). 
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carecería de eficacia la aplicación de dichos derechos, si no existieran limitantes en las 

relaciones laborales,  

 

Finalmente, concluimos exponiendo la necesidad de cambio dentro de nuestra sociedad, 

más allá de la responsabilidad política, ya que analizada la relación laboral desde un punto 

de vista más humano recae la responsabilidad sobre el patrono que sin conciencia alguna de 

los problemas que acarrea el desempleo en medio de la crisis económica de nuestro país, el 

daño se ve incrementado al tratarse de una mujer en periodo de lactancia, que si bien sus 

derechos son los mismos que cuando se encuentra en estado de gestación, pero sus gastos 

son mayores y la generalidad con la que se topa el tema de la lactancia dentro de nuestra 

legislación laboral deja vacíos legales que son aprovechados dolosamente por muchos 

patronos, siendo esto el claro reflejo de la necesitad de aclaración y delimitación sobre los 

derechos laborales que amparan a las mujeres en su periodo de lactancia, debiendo verla 

como necesidad impostergable. 

Con el presente trabajo investigativo aspiro haber alcanzado mi último requisito para la 

graduación, pero  primordialmente, espero haber aportado con información útil y relevante 

para mis futuros colegas. 
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Desarrollo 

 

Esta investigación jurídica, parte  necesariamente de la Constitución de la República, para 

de esta forma dar inicio recordando lo que establece en su Art. 11 numeral 2 acerca 

principios de aplicación de los derechos en el cual se determina que todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades, indicando que nadie 

podrá ser discriminado por ninguna razón, que tenga por objeto o resultado menos cavar o 

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, será sancionado todo tipo de 

discriminación y el estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad (CONSTITUYENTE, 2008) 

Toda infracción y vulneración a los derechos laborales como en el art 192  en  el Código 

del Trabajo de despido intempestivo por Efectos del cambio de ocupación, da la  facultad al 

trabajador, para que plantee el visto bueno ante la autoridad competente, como es el 

inspector provincial de trabajo, siempre y cuando se compruebe que  se  haya cumplido con 

el plazo de los 60 días para realizar el reclamo así como lo establece el presente código, 

caso contrario se entenderá que el trabajador está conforme con dicho cambio, 

posteriormente de haber comprobado el despido en este caso basándonos en el artículo 173 

numeral 3 del presente código , y de encontrar procedente el proceso, se pedirá la sanción 

correspondiente al patrono como lo dispone el art 188 del código de trabajo (CONGRESO, 

2016)2 

En caso de que el despido intempestivo por cambio de ocupación citado anteriormente se 

dé a una madre trabajadora ya sea que se encuentre en periodo de gestación o lactancia los 

plazos cambian puesto que estaríamos  hablando de un caso especialísimo como lo 

determina el artículo 195.2 de el mismo cuerpo legal en el cual indica que el plazo máximo 

que la ley le da para definir la ineficacia de su despido es tan solo de 30 días  

 “La discriminación laboral es un problema serio que repercute en las posibilidades de 

desarrollo equitativo” (Rojo, 2014) 

 

Está claro que todo despido que sin un motivo  que lo justifique es  jurídicamente 

discriminatorio., es necesario ahora referirnos  a una forma agravada de esta discriminación 

y anti-juridicidad del despido intempestivo que se torna doblemente reprochable: el despido 

                                            
CONSTITUYENTE, A. (2008). Constitución de la República. ART.- 11. ECUADOR. 

CONGRESO, N. (22 de mayo de 2016). codigo de trabajo. Registro Oficial Suplemento 167 de 16-dic.-2005. 

Rojo, E. C. (2014). La discriminación laboral y el “pecado original” del derecho del trabajo. Pensamiento Americano, 7(13), 
11-38. 
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de causa o finalidad discriminatoria, es decir,  todo aquel que haya  sido ejecutado con la 

intención de discriminar. 

 

Principio de igualdad 

Todos los principios y normas citadas con anterioridad, nos lleva un paso más cerca a que 

la protección a la maternidad sea un derecho real, buscando alcanzar la igualdad que las 

personas necesitan, devolviéndole la voz a todas las mujeres que sus derechos fueron 

vulnerados y negados para que obtengan una solución fundamentada y tipificada dentro del 

el ordenamiento jurídico. 

Las normas de protección de maternidad que se encuentran dentro  de los convenios  

suscritos por la OIT, entre los cuales destacan principalmente los siguientes: 

 La prevención de la exposición a riesgos para la salud y la seguridad durante el 

embarazo y después de el 

 La licencia remunerada por maternidad. 

 El derecho a interrupciones en su jornada laboral, dedicados a la lactancia 

 La protección frente a la discriminación y el despido intempestivo  

 El derecho garantizado de volver al trabajo tras la licencia de maternidad 

3 (naciones, 1995) 

 

El tratadista Robert Alexy sostiene que “el principio de igualdad  conlleva a un mandato de 

igualdad tanto en la aplicación del derecho así como en su creación de tal forma que no 

solo está asociada a los órganos que ejercen el derecho, sino también al legislador, de igual 

forma expone que un igual para todos por parte de quien crea las leyes, conduciría a normas 

no funcionales e injustas. Debemos tener en claro que no se puede exigir la igualdad en 

todas la situaciones en las que se ven envueltas las personas, tomando en cuenta esto el 

legislador no puede tratar a todos por igual ni mucho menos deben ser iguales desde 

cualquier perspectiva”. Alexy señala que el mandato al legislador debería darse siguiendo 

la fórmula aristotélica “Tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales” (ALEXY, 

1993)4 

                                            
 
 
Naciones,unidas. (1995). Cuarta conferencia mundial. Beijing: issn 92-1-330155-3  

 
4 4Alexy, r. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: centro de estudios constitucionales. 
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De igual forma Manuel Palomeque concuerda con lo anteriormente dicho expresando lo 

siguiente “la finalidad del principio de igualdad, consiste Efectivamente en conseguir la 

igualdad; pero no la igualdad entre personas asumidas como algo neutro, sino igualdad 

entre personas, teniendo en cuenta las diferencias de género, de raza, de lengua, etc.” 

 (PALOMEQUE, 2015) 

 

Tomando en cuenta los conceptos anteriormente citados, Finalmente llevamos a análisis 

dichos criterios, entendiendo que el fin que persigue este principio es efectivamente el 

conseguir la igualdad; pero no suponiendo a todos por igual, sino igualdad entre personas, 

teniendo en cuenta las diferencias que nos caracterizan como individuos. 

 

 “Todo juicio sobre la igualdad presupone una diferencia entre las cosas que se comparan. 

En estos términos, hablar de una igualdad completa o absoluta requiere de un acto de 

decisión en el que se seleccione quién y qué se considera con cualidades suficientes para 

emitir juicios comparativos de igualdad.”(Monsalve, 2013) 

 

Resulta una situación controvertida, de igual forma como ya fue expuesto por los 

tratadistas, ya que por lo general nunca dos personas o situaciones son exactamente iguales 

por ende no se puede tratar por igual a todas las personas sin considerar las situaciones y 

limitaciones de cada persona. 

 

El contrato de trabajo definición 

El contrato de trabajo es un acuerdo bilateral entre el empleador y el empleado del cual este 

último se obliga a prestar sus servicios lícitos a cambio de una remuneración económica 

acordada entre ambos ,existe un vínculo jurídico personal  contractual, que une al 

trabajador con el empleador, generando una obligación; 

(Tomaya, 2012)5 

 

 

                                            
Palomeque, m. (2015). Las reformas laborales en el ecuador. Revista de actualidad y relaciones laborales cuarta edición. 

Monsalve, p. A. (2013). Vindicaciones del principio de igualdad. Revista ratio juris, 8(16). 

Tomaya, j. (2012). Validez y eficacia del contrato de trabajo. Derecho pucp(68). 
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El Despido intempestivo por cambio de ocupación en el Ecuador 

 

El Código de Trabajo determina como despido intempestivo a la decisión unilateral del 

empleador de dar por finalizado el contrato de trabajo; decisión que manifiesta 

expresamente la voluntad del empleador de dar por terminado la relación laboral, cuando 

existen cambios de ocupación dentro de su entorno laboral, sin el consentimiento previo del 

trabajador aun si no representa rebaja en su remuneración esto también constituye un 

despido intempestivo, ya que este acto viola los derechos del trabajador y debe ser 

sancionado. El despido intempestivo es la terminación unilateral, arbitraria, ilegal e 

inhumana a la que un trabajador es sometida, ya que el empleador quien abusando de su 

poder e influencias de su entorno, despide de manera abrupta dejando sin sustento 

económico al trabajador, sin considerar en el trauma psicológico, emocional, afectivo, que 

puede generar con este actuar, que muchas veces puede darse de manera impulsiva, sin que 

exista un proceso de conciliación o mediación. 

 

 Para Guillermo Cabanellas de Torres, “despido significa privar de ocupación, empleo, 

actividad o trabajo, En Derecho Laboral se entiende por despido, la ruptura o disolución del 

contrato o relación de trabajo realizada por el patrono o empresario” (CABANELLAS, 

1976) 

En nuestro Código de Trabajo no existe ninguna disposición que establezca que el 

empleador tiene derecho a despedir intempestivamente al trabajador, por no haber aceptado 

el cambio de ocupación; ante esta arbitrariedad el despido está sancionado con la 

indemnización. (CONGRESO, 2016) 
6 

 

 

 

 

Horarios de lactancia en derecho comparado 

 

El permiso de lactancia a madres trabajadoras en el contexto internacional 

Un breve análisis comparativo de varias legislaciones en el mundo enfocando el derecho de 

las mujeres en su trabajo durante su periodo de lactancia  

                                            
6 Cabanellas, g. (1976). Diccionario de derecho usual 

6 6 congreso, n. (22 de mayo de 2016). Codigo de trabajo. Registro oficial suplemento 167 de 16-dic.-2005. 
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1. Legislación Laboral Colombiana 

 La Constitución Política Colombiana se ha caracterizado por brindad especial 

protección a la Mujer en estado de embarazo o en época de lactancia en sus 

artículos 43 y 53 garantizando la igualdad laboral y priorizando los derechos de 

la madre e hijo. 

 Dentro del Código Sustantivo Del Trabajo en su artículo 238 establece los 

tiempos de descanso dentro de la jornada laboral los cuales podrán hacer uso 

durante los 6 primeros meses de vida del infante. 

 Código Sustantivo del Trabajo Artículo 239 en su numeral 3 acerca de la 

prohibición de despedir nos indica la siguiente sanción Las trabajadoras tienen 

derecho al pago de una indemnización equivalente a los salarios de sesenta días  

  (60) días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de 

acuerdo con el contrato de trabajo (ADRIANA, 2014)7 

 

2. Legislación Laboral Peruana 

 todas las madres trabajadoras, podrán hacer uso de su  “permiso por lactancia 

materna”, que consta de una hora de su jornada laboral hasta que su hijo o hija 

cumplan 12 meses de edad. 

3. Legislación Laboral Venezolana  

 Dentro de la constitución de Venezuela en su art 86 garantiza la protección e 

igualdad que el estado debe otorgar a entre otros a las madres trabajadoras 

 En la Ley Orgánica del Trabajo, el su Art. 345 el cual otorga las madres 

lactantes, tomar dos descansos especiales para amamantar. Que su duración será 

en relación a la existencia o no de una guardería en su lugar de trabajo para los 

hijos de las trabajadoras 
8 

4. Legislación Laboral Chilena  

 en el artículo 206, la madre tiene derecho a una hora diaria de permiso para 

amamantar a su hijo hasta los 2 años del niño, además, dinero para los gastos de 

movilización y tiempo adicional para el traslado en caso necesario. 

5. Legislación Laboral Boliviana 

                                            
ADRIANA, B. E. (2014). La protección por maternidad en el sistema de seguridad social colombiano. 11. 
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 con fecha agosto del 2006 fue aprobada la ley de fomento a la lactancia materna 

 en mayo del 2009 se aprueba el decreto supremo N° 0115 con el objetivo de 

promover proteger y apoyar la práctica de la lactancia materna 

6. Legislación Laboral Ecuatoriana 

 Art. 153 del código de trabajo ecuatoriano estipula que no se podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo por causa del embarazo de la mujer trabajadora 

y que el empleador no podrá remplazarla definitivamente dentro del periodo de 

doce semanas 

 Dentro de la Constitución tenemos que en el art 332 dice lo siguiente el estado 

garantizara el respeto a los derechos reproductivos 

de las personas trabajadoras, eliminando riesgos laborales y brindándoles 

estabilidad laboral prohibiendo el despido de la mujer trabajadora en estado de 

gestación o circunstancias asociadas al mismo, así como la discriminación 

laboral vinculada con los roles reproductivos  

 El artículo 155 párrafo tercero del código de trabajo indica que : durante los 

doce meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante durará seis 

horas, de conformidad con la necesidad de la beneficiaria para ejercer su 

derecho a la lactancia y precautelar el interés superior del niño (Hoyos, 2007)  

 

Horario de lactancia en el Ecuador 

 

Gracias a la aprobación de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales se 

incrementó el periodo de lactancia para las madres trabajadoras de tal modo que las madres 

cuando regresen a sus labores dentro de la empresa gozaran de un horario especial de 6 

horas diarias que durara 12 meses después del parto por motivo de lactancia, disposición 

que la encontramos tipificada dentro de nuestro actual Código de trabajo en su artículo 155 

inciso tercero y en concordancia con el artículo 11 numeral 2 de nuestra Constitución la 

cual protege a las trabajadoras en estado de gestación y situaciones sujetas a ella de no ser 

víctimas de discriminación laboral y podrán hacer uso de sus derechos que las amparan sin 

limitantes que vulneren los mismos . 

Es por esto que debemos¨ comprender que la lactancia materna es un derechos de las 

madres trabajadoras” (Sanchez, 2014) y para darle la importancia que esta necesita, es 

preciso tener presente los beneficios que la lactancia representa para los niños.9 

                                            
 Sanchez, J. R. (2014). Lactancia Materna. DH Magazine(769 ),  

Hoyos, d. m. (2007). Legislación laboral referente a la protección de la maternidad en países de Centro y Suramérica. En Nuevas normas 
sobre protección a la maternidad. COLOMBIA. 
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LA ESTABILIDAD LABORAL. 

La Estabilidad Laboral en el derecho ecuatoriano  

 

Entorno a este tema encontramos gran cantidad de doctrina, en tanto, que el análisis de las 

mismas nos lleva a la conclusión ,que el derecho al trabajo nos pertenece a todos los 

ecuatorianos ya que la constitución así lo garantiza, este derecho tan importante no solo se 

limita a la relación laboral, va más allá de eso, va de la mano con la autonomía y desarrollo 

económico permitiendo el avance de una sociedad trabajadora y autónoma y ,al garantizar 

estos derechos a las madres trabajadoras se asegura los recursos para que solventen las 

necesidades básicas para su hijo o hija ratificando de esta manera que se proteja el interés 

superior de los niñas y niños. 

 

 Dentro de la constitución en su artículo 325 encontramos que es una obligación del estado 

ecuatoriano garantizar el derecho al trabajo reconociéndolo en todas sus modalidades  

 

“La Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuenta con diversos instrumentos 

relativos a limitar la voluntad extintiva de la relación de trabajo por iniciativa del 

empleador, en los cuales se constata como común denominador la exigencia de la 

causalidad del despido” (FERRO, 2012)10 

 

La estabilidad es el derecho que poseen todos los trabajadores a mantener su relación 

laboral indefinidamente sometiéndose a las excepciones contenidas en el código de trabajo 

en el artículo 172  y especificadas en las cláusulas de los contratos. 

 

La jurisprudencia garantista de nuestra constitución, está comprometida con la 

responsabilidad de hacer respetar los derechos de las mujeres sancionando cualquier tipo de 

discriminación y vulneración de los derechos que las amparas cuando se encuentran en 

estado de gestación o periodo de lactancia 

                                                                                                                                     
 

 
FERRO, V. (2012). La protección frente al despido en la evolución. Derecho PUCP. 
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CONCLUSION 

 

Finalmente una vez analizados todos los derechos y garantías laborales y constitucionales 

que las leyes ecuatorianas brindan a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

podemos dar solución al problema el cual fue punto de partida para este trabajo de 

investigación, de tal forma que respondiendo a la pregunta inicial de Usted como abogada 

como procedería en este caso y a su vez que figura legal se presenta tenemos: 

Lirce Sánchez Apolo , al ser sometida al cambio de ocupación y reducción salarial sin 

notificación ni consentimiento previo ya que se encontraba haciendo uso de su licencia por 

maternidad que la ley otorga fue sujeta a DESPIDO INTEMPESTIVO, tipificado dentro de 

nuestra legislación laboral en su artículo 192, y a su vez al verse forzada a renunciar a su 

horario laboral especial que el código de trabajo en su artículo 155 otorga, fue vulnerado su 

derechos a la lactancia siendo víctima de discriminación laboral ya que como justificativo 

para tal acto antijurídico el empleador sostiene que debe renunciar a este beneficio puesto 

que alteraba el rendimiento de su compañeros, sin conciencia alguna que el motivo 

principal de dicha norma es proteger el interés superior del niño. 

Al darse esta situación de despido intempestivo el empleador estaría violando los siguientes 

derechos: 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

 Art. 11 numeral 2.- Principio de igualdad 

 Numeral 1 del Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en 

periodo de lactancia los derechos a:  No ser discriminadas por su embarazo en  

En cualquiera de los ámbitos 

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

formación y promoción laboral y profesional prohibiendo toda forma de 

discriminación directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. 

 

  Art. 332.- Estabilidad Laborar, se prohíbe el despido de la mujer trabajadora 

asociado a su condición de gestación y maternidad, así como la discriminación 

vinculada con los roles Reproductivos. 

Quedando claro de tal manera que lo que busca principalmente la constitución del Ecuador 

con todas las garantías legales es, garantizar a la madre trabajadora el pleno uso y goce de 

sus derechos,  a la estabilidad laboral protegiéndola de igual manera ser víctima de despido 

discriminatorio asociado con los roles reproductivos. 
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CODIGO DEL TRABAJO 

 Art. 152.- Licencia de maternidad  

 Art. 153.-. protección a la mujer embarazada: 

  Art. 154 párrafo tercero.- Salvo en los casos determinados en el artículo 172 de 

este Código(Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato), 

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

que se inicie el embarazo 

 Art. 155.tercer párrafo-  Horario de trabajo especial para la madre trabajadora 

 Art. 195.1 primer párrafo.- Se considerará ineficaz el despido intempestivo de 

personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación 

o maternidad, en razón del principio de inamovilidad que les ampara. 

Concluido el análisis de dichos artículos encontramos que si bien es cierto el código de 

trabajo en su artículo 153 ordena que no se podrá dar por terminado el contrato de trabajo 

por causa del embarazo de la mujer trabajadora y que el empleador no podrá remplazarla 

definitivamente dentro del periodo de doce semanas, dando a entender que una vez 

concluidas de las 12 semanas por permiso de maternidad que la ley le otorga a la 

trabajadora ya no contara con el principio de inamovilidad y podrá ser sujeta a despido, sin 

embargo dentro de nuestra Constitución tenemos que en el art 332 El Estado garantizara la 

eliminación de riesgos laborales, así como la discriminación vinculada con los roles 

reproductivo, analizando este articulo entendemos que el estado garantiza la estabilidad 

laboral impidiendo el despido a una trabajadora en etapa de gestación  o su condición 

asociada a la misma comprendiendo esto último por asociada que la lactancia cuenta dentro 

de este articulo puesto que la maternidad y la lactancia van de la mano, cabe recalcar que 

no se determina hasta que fecha del periodo de lactancia, la madre dejara de contar con 

estos beneficios y protecciones, y por ultimo tenemos el artículo 155 párrafo tercero del 

código de trabajo pudiendo deducir por lo tipificado en este artículo que en relación al el 

permiso de lactancia la ley reconoce que el plazo de dicho periodo es de 12 meses ,  

teniendo presente la supremacía de la constitución y los principios contenidos en ella, en el 

caso de comprobarse la ineficacia del despido intempestivo la madre trabajadora deberá ser 

devuelto su puesto de trabajo como lo indica el artículo 195.3 del mismo código. 

Nuestra legislación laboral es su artículo 192 visto anteriormente nos indica que dicho 

cambio debe ser reclamado por la trabajadora o el trabajador ante la autoridad competente 

en el plazo máximo de sesenta días caso contrario se entenderá que el trabajador está de 

acuerdo con dicho cambio. Con este caso en particular el proceder y los plazos cambian un 

poco ya que al ser un caso especialísimo por tratarse  de una madre trabajadora en periodo 

de lactancia amparada por la constitución en su artículo 332 acerca de la estabilidad laboral 

en concordancia con el artículo 11 numeral dos sobre el principio de igualdad el proceder 

es el siguiente:  
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Lirce Sánchez Apolo una vez sometida al cambio de ocupación por parte del trabajador sin 

su consentimiento fue objeto de DESPIDO INTEMPESTIVO, ella tendrá 30 días como lo 

dispone el artículo 195.2 para solicitar a la juez o jueza declare ineficaz dicho despido en 

razón del principio de inamovilidad que la ampara encontrándose en periodo de lactancia 

como establece el artículo 195.1 del mismo cuerpo legal y una vez con la sentencia dictada 

a su favor el empleador deberá reintegrar inmediatamente a la trabajadora entendiéndose 

que la relación laboral nunca se dio por terminada debiendo cancelar los valores pendientes 

con un recargo del 10% adicional a favor de la trabajadora.  

 

 

 


