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Ampliación de la garantía de estabilidad laboral de la mujer
en estado de gravidez. Reforma Art. 113 Código de Trabajo
Deloitte Legal Noticias Relevantes
El pasado mes de junio, la Asamblea Legislativa
aprobó mediante Decreto Legislativo No. 41, con
reserva de publicación en el Diario Oficial número 132, tomo 420 de fecha 17 de julio del 2018, la
reformar al Art. 113 del Código de Trabajo, en el
sentido de otorgar protección a la mujer trabajadora embarazada, gozando de estabilidad laboral
desde que comienza el estado de gravidez, hasta
que concluyan seis meses posteriores al descanso
postnatal, este derecho que ha sido denominado
expresamente como: Ampliación de la garantía
de estabilidad laboral de la mujer en estado de
gravidez.

En razón de lo anterior, el despido de hecho o el
despido previo, aun cuando la causa haya sido anterior al embarazo, tendrán efecto una vez concluido el periodo arriba mencionado.
En caso que el patrono incumpla con este derecho de la mujer trabajadora, será sancionado con
multa de tres a seis salarios mínimos mensuales
vigentes del sector comercio y servicio, lo que
actualmente equivaldría a una sanción desde USD$
912.51 hasta USD$1,825.02.

Nuetro equipo de expertos:
Contamos con un equipo de profesionales especialistas y capacitados para desarrollar estrategias efectivas de defensa frente a cualquier tipo de determinación, ajuste o resolución emitida por la Autoridad
Tributaria competente.
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