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1. INTRODUCCION.

La protección de la maternidad en el trabajo ha sido una de las preocupaciones de
la OIT así como de los legislaciones nacionales, toda vez que cada día aumenta
la participación del elemento femenino en el mercado de trabajo, lo que va de la
mano con el hecho que estas mujeres puedan quedar embarazadas y que el proceso
biológico del embarazo y el nacimiento del niño, ocasionen efectos jurídicos que la
legislación no puede dejar de regular.

En el Perú como en otros Estados se ha dictado una legislación protectora de la
maternidad en el trabajo a efectos de proteger la salud de la madre que trabaja y de
su hijo concebido o recién nacido; garantizándole la conservación de su empleo
y facilitando la continuación de sus labores dentro de su centro de trabajo. Estas
medidas protectoras buscan que la mujer preserve energías con el fin de que no se
vea afectada su labor como trabajadora ni como madre.

El autor paraguayo FRESCURA explica el fin de las normas protectoras de la
maternidad en los términos siguientes:

«(...) se proponen fundamentalmente conservar en su integridad las fuerzas vitales
de la mujer trabajadora, de modo a facilitarle el cumplimiento normal de esa función
y con posterioridad, la crianza y cuidado de los hijos durante la primera edad»^.

Desde su fundación en 1919, la Organización Internacional del Trabajo (en adelante
OIT), se mostró preocupada por las madres trabajadoras, es por ello que una de las
primeras normas que aprobó fue el Convenio N° 3 sobre protección a la maternidad,
el mismo que fue revisado en 1952 para dar origen al Convenio N" 103 sobre
protección de la maternidad (revisado) y a la Recomendación N° 95 sobre protección
de la maternidad.

El Convenio 158 de la OIT, sobre la terminación de la relación de trabajo 1982; no
aprobado ni ratificado por el Perú, en el literal d) de su artículo 5° considera entre los
motivos que no constituirán una causa justificada para la terminación de la relación
de trabajo, el embarazo.
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La preocupación de la OIT por la situación de la madre trabajadora ha sido
permanente, tal es así que en la 87® reunión de la Conferencia Internacional del

Trabajo celebrada en junio de 1999 se acordó instituir la Comisión de Protección a la

Maternidad, acordándose también en dicha reunión inscribir en el orden del día de la

reunión de la Conferencia, que se celebraría en junio del año 2000, el asunto titulado

"Revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (N°
103) y de la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952 (N° 95), con

miras a la adopción de un convenio y una recomendación".

En la 88® reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo, celebrada en junio del

2000, se aprobó el Convenio N° 183 de la OIT sobre la proteeción de la maternidad;

el mismo que fue aprobado en el Perú mediante Resolución Legislativa N° 30312,

publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 22 de marzo de 2015.

2. LA PROTECCIÓN DÉ LA MADRE TRABAJADORA CONTRA EL

DESPIDO.

El embarazo o el nacimiento de un hijo no pueden constituir causal que en forma

directa o disimulada, origine a una mujer la pérdida de su empleo o que no pueda

reincorporarse al mismo una vez terminado el descanso por natalidad, así lo prevén,

tanto los Convenios de OIT como la legislación nacional.

En el Perú la Ley N° 30367, actualmente vigente, exige para considerar un

despido como nulo que haya tenido como móvil el embarazo, el nacimiento y sus

consecuencias o la lactancia.

a) El embarazo: Para que se configure este primer móvil de nulidad de despido, la

terminación discriminatoria del vínculo laboral debe producirse durante el período
que transcurre desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide haSta el parto.

b) El nacimiento y sus consecuencias: Este móvil se configura cuando el despido

se produce a partir del momento en que concluye el embarazo y el bebe sale del

útero materno hasta los noventa (90) días posteriores al naeimiento.

c) La lactancia: Este tercer móvil se presenta cuando el despido ocurre durante el

período en que la trabajadora se encuentra haciendo uso de su derecho a gozar de
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Lina (01) h.ora diaria de permiso por lactancia materna, previsto por numeral l .í) del
articulo 1° de la Ley N° 27240, modificado por la Ley N° 27591, periniso que se
extiende desde el término del descanso posnatal hasta que el hijo tenga un año de

edad.

Ixi protección prenatal prevista por la Ley N° 30367, mantiene el criterio existente en
la legislación anterior, pues, establece un manto protector para la mujer embarazada
durante todo el período de gestación.

En cuanto al marco de protección posnatal, la referida Ley sanciona con la nulidad
el despido que tuviera por motivo el nacimiento y sus cooaeciieiicias o incluso la
lactancia, si este se efectuaba dentro de los noventa (90) días posteriores ai parto.

Teniendo en cuenta que según la Ley N° 27240, modificada por la Ley N° 27591, el
periodo de lactancia dura hasta que el hijo tenga un año, se debe interpretar que durante
todo este período la madre trabajadora no puede ser despedida; en consecuencia, será
nulo el despido que no obedezca, a una causa justa si se produce durante los doce
(12) meses posteriores al parto cuando el móvil obedezca a la situación de lactancia
de la madre.

2,1, Carga probatoria en el despido de la madre trabajadora.

La Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, en el literal b) del iiumeral 23.3) de
su articulo 23° asigna la carga de la prueba del motivo de nulidad de despido alegado
al empleador; no obstante esta disposición adjetiva la Ley 30367, mantiene la
presimcióiiyMrás' tantiim que ya existía eii la modificatoria que introdujo la Ley N°
27185, en el sentido de presumir los móviles del despido; es decir, que el mismo se
produce en razón del embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. En
consecuencia, la madre trabajadora no tendrá que asumir carga probatoria alguna

respecto del móvil de su despido, sino solamente el probar su estado de gestación.
Corresponderá al empleador probar que el despido obedeció a una causa justa.

Sobre la carga probatoria del despido por causal de embarazo, el Tribmiai
Constitucional ha señalado que:

«(...) que no corresponde a la demandante acreditar que el despido fue realizado
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como consecuencia del embarazo. Aún si se asumiera -como parece asumir la
Sala- que el despido se produjo meses antes, el despido resulta igualmente nulo
toda vez que aún en ese caso el despido se ha producido durante el período de
gestación. Por ello corresponde estimar la demanda en el presente caso>P.

En cuanto a la prueba del estado de gestación debemos tener en euenta que la
protección que otorga la Ley N° 30367, «(...) es aplicable siempre que el empleador
hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma previa al despido y
no enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa».

Del texto legal podría deducirse que es condición indispensable para que una
trabajadora sea protegida con la nulidad del despido, el haber cursado una
comunicación escrita al empleador manifestándole su estado de gravidez.

Sobre el requisito de la comunicación previa el TribunaDConstitucional, en el
considerando cinco de su sentencia ha establecido lo siguiente:

«5. Para declarar nulo el despido de las trabajadoras embarazadas, lesivo del
derecho a la río discriminación por razón de sexo, es menester la acreditación del
previo conocimiento del estado de gestación por parte del empleador que despide o
el requisito de la previa notificación de dicho estado por la trabajadora al empleador.

En este sentido, el inciso e) del artículo 29.° del Decreto Supremo N.,° 003-97-TR
prescribe que el despido se considera nulo si se produce en cualquier momento
del período de gestación o dentro de los noventa días posteriores al parto, siempre
que el empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en forma
previa al despido f...)»^.

Por su parte, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la República, al resolver con fecha 15 de diciembre de
2005, la Casaeión N° 275-2005-AREQUIPA, sostuvo al respecto lo siguiente:

«(...) cuando en el último párrafo de la norma materia de casación se dispone como
exigencia la notificación documental del embarazo al empleador (previa al despido)
para oponerla como causal de nulidad de despido, lo que se buscófue evitar despidos
arbitrarios a mujeres gestantes que no traslucen su real situación especial, de allí que
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se requiera en este caso como requisito sine qua non la comunicación documental al
empleador, pues de lo contrario no seria posible presumir que el despido efectuado
se encontró motivado en razones discriminatorias contra la gestante. Distinta es

la situación cuando el estado de gestación es evidente por el desarrollo del feto,
resultando razonable entender que la madre trabajadora se encuentra igualmente
protegida frente a despidos, en atención al precepto constitucional señalado en el
considerando anterior; consecuentemente de producirse el despido a una madre
en evidente estado de gestación, se debe entender que tal despido tiene como
fundamento la discriminación por embarazo».

Criterio similar se ha mantenido en la Casación N° 2213-2006-LA LIBERTAD del
18 de setiembre de 2007.

Sobre el requisito de la comunicación previa al empleador del estado de gestación,
la doctrina no es pacífica.

QUISPE y otro admiten que la comunicación documental al empleador de la
simación de embarazo de la trabajadora, excepcionalmente, no será exigible en el
caso siguiente:

«(...) en el supuesto que el embarazo de la madre gestante sea evidente, pues, la
notificación no determinará la protección a la que se encuentra sujeta. Esto quiere
decir que la notificación del embarazo sirve tan solo para hacer de conocimiento del
empleador del estado de gestación de la trabajadora cuando este no sea evidente;
sería ilógico alegar desconocimiento del estado de la gravidez cuando a simple vista
era reconocible el estado de ta trabajadora. En suma, la notificación del embarazo
al empleador será inexigible cuando el estado de la trabajadora sea evidente»^

A su tumo, GÓMEZ, al referirse al conocimiento que debe tener el empleador de la
situación de gravidez de la trabajadora nos dice lo siguiente:

«Obviamente que el empleador debe tener conocimiento que la trabajadora está
gestando, sea porque se le ha puesto en conocimiento, o porque fluye de una simple
observación externa (...)»^

Por nuestra parte somos de la opinión que aun cuando la mujer no hubiese cumplido
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con comunicar a su empleador su situación de embarazo, su despido será nulo si de la
simple apreciación visual de la trabajadora se desprendiera su condieión de gestante.

En el caso que el móvil de nulidad de despido fuera el naeimiento del hijo o el
período de lactancia, considero también que aun euando la trabajadora no hubiese
cumplido con comunicar por escrito estas situaciones a su empleador, esta exigencia
no será relevante en la medida que existan otras situaciones que permitan probar
que el mismo tenía eonoeimiento de la situación de maternidad de la trabajadora.
Tal es el caso de la existencia de un formulario solicitando subsidio por matemidad
al Seguro Social de Salud (EsSalud), el que se entrega debidamente llenado,
sellado y firmado por el empleador y la trabajadora asegurada; lo mismo ocurriría
si existe un formulario solicitando subsidio por lactancia o simplemente cualquier
otra comunicación o documento que demuestre que la trabajadora se encontraba en
estado pre o posnatal.

2.2. Despido de la madre trabajadora por causa justa.

La protección otorgada a la madre trabajadora por la Ley N° 30367, de ninguna
manera puede epnsiderarse como un incentivo a la indisciplina y baja de rendimiento
de estas trabajadoras, debido a que no afecta la facultad de despido por causa justa
que tiene todo empleador, pues, eomo ella misma lo establece expresamente «(...) no
enerva la facultad del empleador de despedir por causa justa». -

Sobre la posibilidad que una madre trabajadora pueda ser despedida por causa justa
la jurisprudencia de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria
de la Corte Suprema de Justiciá de la República al emitir pronunciamiento en la

Casación Laboral N° 2016-2014, del 27 de octubre de 2014, en el eonsiderando
Décimo Primero, ha señalado lo siguiente:

«(...) En todo despido de una trabajadora durante el periodo de gestación o dentro
de los 90 (noventa) días posteriores al parto. Se presume que el despido tiene
por motivo el embarazo, si el empleador no acredita en este caso la existencia de

causa justa para despedir, o si la sanción de despido impuesta no cumple con los
criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en consecuencia las trabajadoras
embarazadas o de reciente maternidad que incumplan con sus obligaciones de
trabajo podrán ser despedidas por sus empleadores, sin responsabilidad para éstos.
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previo cumplimiento del procedimiento establecido en la ley, cuando de manera
intencional cometan una falta grave prevista en el artículo 25. del Texto Unico
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003-
97-TR». '

2.3. Despido de la madre trabajadora durante el período de prueba.

El período de prueba puede definirse como el lapso que transcurre desde el inicio
del contrato de trabajo hasta determinado momento previsto por la ley, durante el
cual el empleador tiene derecho a evaluar si el trabajador reúne las condiciones para
las cuales lo contrató pudiendo, si lo considera conveniente, dar por concluida la
relación laboral sin responsabilidad de ningún tipo.

El articulo 10° del T.U.O.L.P.CX., reconoce la existencia del periodo de prueba al
término del cual el trabajador adquiere la protección contra el despido arbitrario.

Según la misma norma la duración ordinaria del periodo de prueba es de tres (03)
meses, pudiendo las partes pactar por escrito una duración que en su conjunto no
excederá de seis (06) meses en el caso de trabajadores calificados o de confianza y
de un (01) año en el caso de personal de dirección.

El dispositivo legal antes citado no excluye expresamente de su aplicación a las
mujeres gestantes o de reciente maternidad.

El Tribunal Constitucional ha interpretado que mientras la trabajadora gestante se
encuentre sujeta a periodo de prueba legal o convencional, no goza de protección
contra el despido arbitrario, pudiendo ser despedida sin responsabilidad alguna para
el empleador.

De acuerdo con lo antes señalado, se puede afirmar que el despido de una mujer
embarazada o de reciente maternidad, no se encuentra afectado de nulidad cuando
se produce durante el periodo de prueba, aun cuando carezca de motivación expresa.

En la doctrina argentina, sobre el tema del despido de la mujer embarazada durante
el periodo de prueba, resulta interesante revisar la posición del autor GONZÁLEZ,
quien nos dice lo siguiente:
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«En otras palabras, si la situación de embarazo genera una presunción en favor de la

trabajadora, y a fin de evitar que el despido pueda ser considerado discriminatorio,

el empleador debe demostrar que los motivos que lo impulsaron a disolver el vinculo

son ajenos a tal hecho, es decir el embarazo, ya que en esta situación particular, y

aunque la ley no lo prevea expresamente no basta que el empleador despida sin

invocar más que su voluntad, (...)ya que los valores en juego y los bienes jurídicos

tutelados tienen distinta jerarquía.

Y ello se debe a que no nos encontramos ante una cuestión fáctica originada en el

sexo, sino en el embarazo, perjudicándose entonces no a la mujer a secas, sino a la

mujer gestante, por lo que el patrono debe acreditar que el despido durante la etapa

probatoria nada ha tenido que ver con la maternidad}/.

2.4. Efectos de la demanda de nulidad de despido declarada fundada.

Si la demanda de nulidad de despido interpuesta por la madre trabajadora resulta

fundada de conformidad con el artículo 40° del T.U.O.L.P.C.L., tendrá que ser

readmitida en el empleo, efectuándose el pago de las remuneraciones dejadas de

percibir desde la fecha de su despido hasta su real reincorporación.

Igualmente, tendrá derecho a que se le efectúen los correspondientes depósitos de

Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y al pago de intereses respectivos.

3. EL DERECHO AL DESCANSO PRE Y POSTNATAL.

Dentro del contexto de protección de la maternidad en el trabajo se dictó la Ley N°

26644, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 27 de junio de 1996, mediante

la cual se precisó en el primer párrafo de su artículo 1° que el período de descanso

prenatal y postnatal tendrían una duración de 45 días cada uno, pudiendo ser diferidos

parcial o totalmente, y acumulados por decisión de la madre gestante; decisión que

deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de dos meses

anteriores a la posible fecha de parto.

3.1. Duración.

Mediante la Ley N° 30367, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 25

luris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 21



Javier Arévalo Vela - Protección de la maternidad en el trabajo

noviembre 2015, se ha ampliado dicho período quedando establecido que es derecho

de la trabajadora gestante gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso
postnatal (modificatoria introducida por el articulo 2° de la Ley N° 30367).

La norma reglamentaria ha precisado que el derecho al descanso de la trabajadora,
derivado del proceso biológico de la gestación, le permite gozar de noventa y ocho
(98) días naturales de descanso distribuido en un periodo de cuarenta y nueve (49)
días naturales de descanso prenatal y un periodo de cuarenta y nueve (49) días

naturales de descanso postnatal (articulo 2° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR,
modificado por Decreto Supremo N° 002-2016-TR).

3.2. Trámite.

Para hacer uso del descanso prenatal la trabajadora gestante deberá presentar a su

empleador el correspondiente Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo
(CITT) por maternidad expedido por EsSálud, o en su defecto un certificado médico
en el que conste la fecha probable del parto, pudiendo este encontrarse contenido en
el formato regulado por el Colegio Médico del Perú o en el recetario de uso regular
del profesional rnédico que emite la certificación (primer párrafo del numeral 4.1)
del articulo 4° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR).

Presentado que sea el certificado antes indicado, la trabajadora gestante estará
expedita para el goce del descanso prenatal a partir de los cuarenta y nueve (49)
días naturales anteriores a la fecha probable del parto, salvo que haya optado por

diferir parcial o totalmente el descanso, en cuyo caso el goce del descanso prenatal
se entenderá referido a los días no diferidos (segundo párrafo del numeral 4.1)

del articulo 4° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR, modificado por el Decreto
Supremo N° 002-2016-TR).

3.3. Postergación.

En el caso de la postergación del descanso prenatal, es necesario que se comunique al
empleador esta decisión, acompañando el informe médico que certifique que dicha
postergación del descanso no afectará en modo alguno a la gestante o al concebido
(primer párrafo del articulo 2° de la Ley N° 26644).
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En el caso que la trabajadora gestante optara por diferir en todo o en parte el goce
del descanso prenatal, el número de dias naturales diferidos se acumulará al periodo
postnatal. Para dicho efecto, deberá comunicar por escrito su decisión al empleador
hasta dos (2) meses antes de la fecha probable del parto, indicando el número de
días de descanso prenatal que desea acumular al período de descanso postnatal y
acompañando el correspondiente informe médico que certifique que la postergación
del descanso prenatal por dicho número de días no afectará de ningún modo a la
trabajadora gestante o al concebido; pudiendo este ser variado por razones de salud
de la gestante o del concebido debido a una contingencia imprevista (primer párrafo
del numeral 5.1) del artículo 5° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR).

La decisión de la trabajadora de postergar el descanso prenatal no requiere aceptación
ni aprobación del empleador, por lo que la postergación produce efectos desde la
recepción del documento que la comunica (segundo párrafo del numeral 5.1) del
articulo 5° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR).

La postergación del descanso prenatal no autoriza a la trabajadora gestante a variar
o abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales, salvo que medie acuerdo
al respecto con el empleador (segundo párrafo del articulo 2° de la Ley N° 26644).

No obstante lo indicado en el párrafo que antecede, la parte empleadora deberá asignar
a la trabajadora gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo
normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación, sin afectar derechos
laborales (numeral 5.2) del articulo 5° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR).

Si se produjera un adelanto del alumbramiento respecto a la fecha probable del
parto fijada para establecer el inicio del descanso prenatal, los dias de adelanto se
acumulará al descanso, postnatal. Ln caso que el alumbramiento se produjera de
forma posterior a la posible fecha probable de parto, los días de retraso deberán
considerarse como descanso médico por incapacidad temporal para el trabajo, los
cuales serán remunerados (articulo 3° de la Ley N° 26644, modificado por el Articulo
Único de la Ley N° 27402).

3.4. Acumulación de descanso yacaclonal.

La trabajadora gestante también tiene derecho a que el período de descanso vacacional
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por récord ya cumplido y que se eneuentre pendiente de goce, se inicie a partir del
día siguiente de la fecha de vencimiento del descanso postnatal; para lo cual deberá
cursar una comunicación a su empleador con una antelación de quince (15) días
previos al inicio de su goce (artíeulo 4° de la Ley N° 26644).

Si a la fecha del vencimiento del descanso postnatal o de su extensión, la madre
trabajadora tuviere derecho a descanso vacacional pendiente de goce, podrá iniciar
parcial o totalmente el disfrute vacaeional a partir del día siguiente de vencido
el descanso postnatal o su extensión, siempre y cuando previamente lo hubiere
comunieado por escrito al empleador eon una anticipación no menor de quince (15)
días naturales al inicio del goee vaeacional. Esta decisión no requiere aceptación
o aprobación del empleador (artículo 8° del Decreto Supremo N° 005-2011-TR,
modificado por la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto
Supremo N° 01-2015-TR).

4. DERECHO A MAYOR DESCANSO POR NACIMIENTO DE NIÑOS CON
DISCAPACIDAD.

Mediante la Ley N° 29992, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 07 de
febrero de 2013, se modificó el párrafo incorporado por la Ley N° 27606 a la Ley
N° 26644, señalando que la extensión de 30 días del descanso postnatal también
procedería para el caso de nacimiento de niños con discapacidad; en consecuencia,
en estos casos el período de descanso postnatal se extendería a 79 días (modificatoria
introducida por el articulo 1° de la Ley N° 29992).

De acuerdo con el artículo 2° del Reglamento de la Ley N° 29992, aprobado por el
Decreto Supremo N° 001-2015-TR, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el
29 de enero de 2015, se considera niño con discapacidad a; «(...) aquel que presenta
una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter
permanente que son evidenciadas o previstas razonablemente al momento de su
nacimiento o con posterioridad; por las que podría verse afectado al interactuar
con diversas barreras actitudinales y del entorno, impidiéndole el ejercicio de sus
derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones
que las demás personas».
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Dicha disposición se justifica por las necesidades de cuidado especiales que requiere
un recién nacido que padezca de las deficiencias citadas en el párrafo precedente,
la cual debe ser acreditada mediante un certificado médico de discapacidad emitido
por los Ministerios de Salud, de defensa o del interior, o por el Seguro Social de
Salud/EsSalud). Para el caso de las madres trabajadoras que cuenten con un seguro
brindado por una Entidad Prestadora de Salud (EPS), el certificado de discapacidad
será convalidado por el Seguro Social de Salud (EsSalud).

5. DERECHO AL PERMISO POR LACTANCIA.

El derecho de la madre trabajadora a gozar de una hora de lactancia se mantuvo en
nuestro país por más de 76 años, hasta que la Tercera Disposición Complementaria,
Transitoria, Derogatoria y Final de la Ley N° 26513, publicada en el Diario Oficial
"El Peruano" el 28 de julio de 1995, derogó expresamente la Ley N° 2851.

Con la derogatoria de la Ley N° 2851, el permiso por lactancia quedó sin fundamento
legal que lo respalde y los empleadores procedieron a negarlo, salvo casos
excepcionales en que algunos patronos lo otorgaban, no como un derecho sino como
un gesto de consideración de la empresa hacia determinadas trabajadoras.

Posteriormente, mediante la Ley N° 27240, Ley que otorga permiso por lactancia
materna, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" 23 de diciembre de 1999, se
reestableció el derecho de la madre trabajadora a una hora diaria de permiso por
lactancia, hasta que su hijo cumpliera un año de nacido. De acuerdo con la Ley N°
27403, Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna, publicada en
el Diario Oficial "El Peruano" el 20 de enero de 2001, el permiso materia de estudio
se considera como efectivamente laborado para todo efecto legal, incluyéndose
el goce de la remuneración correspondiente; por lo tanto no puede ser objeto de
descuento de ninguna clase.

La Ley N° 27240, fue modificada por las Leyes Nos. 27591 y 28731, publicadas el
13 de diciembre de 2001 y el 13 mayo 2006, respectivamente, las cuales abren la
posibilidad de que pueda fraccionarse en dos tiempos iguales el período de lactancia;
así como que el horario durante el cual se desarrollará sea fijado en común acuerdo
entre el empleador y la madre trabajadora. Asimismo, se estableció expresamente que
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este dereeho no puede ser objeto de compensación ni sustitución por otro beneficio,
lo que le da el carácter de derecho indisponible e irrenunciable.

6. OBLIGACIÓN PATRONAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIOS.

En principio debo decir que la lactancia constituye un derecho humano fundamental
el cual debe ser tutelado y promovido por el Estado, la sociedad, la familia y la
comunidad en general, pues, contribuye con el desarrollo integral de los niños.
Adicional a ello, la lactancia favorece la salud de la madre y ayuda a consolidar el
vínculo familiar.

Teniendo en cuenta la importancia de la lactancia se emitió la Ley N° 29896, Ley
que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y
del sector privado promoviendo la lactancia materna, publicado en el Diario Oficial
"El Peruano" el 07 de julio de 2012, dispone en su artículo 1° la obligación de las
entidades y/o empresas del sector público y privado donde laboren veinte (20) o más
mujeres en edad fértil de implementar lactarios, cuyas espeeifieaciones y condiciones
se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo 001-2016-MIMP, que desarrolla la
Ley N" 29896 - Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones
del sector público y del sector privado promoviendo la lactancia materna, publicado
en el Diario Oficial "El Peruano" el 09 de febrero de 2016.

Los lactarios son ambientes especialmente acondicionados donde las madres pueden
extraer la leche materna durante el horario de trabajo, a efectos de conservarla de
manera adecuada, garantizando así una lactancia continua.

7. DERECHO A LA PROTECCIÓN ESPECIAL EN EL TRABAJO DE LA
MADRE GESTANTE.

Durante el embarazo, el parto y el período puerperal, la mujer gestante así como el
feto pueden sufrir graves daños en su salud como consecuencia de los trabajos que se
desempeñen, es por esto que se hace necesario establecer una protección especial en
el centro de trabajo respecto a las funciones a desarrollar por la mujer embarazada.

V

En el Perú, la Ley N° 28048, Ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza
labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto.
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publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de agosto de 2003, reglamentada
por Decreto Supremo N° 009-2004-TR, ha previsto que la protección de. la madre
trabajadora se manifiesta también en aquella tutela de las labores realizadas durante
los meses comprendidos entre la concepción y el alumbramiento.

Los dispositivos antes citados han regulado la protección ya sea por exposieión a
determinados agentes, a eondiciones de trabajo o cambios fisiológicos propios de la
gestación.

Siendo ello así, el empleador apenas tome conocimiento del estado de gravidez
de la madre gestante, deberá adoptar las medidas necesarias asignando a la madre
gestante labores que no signifiquen un riesgo la salud o el desarrollo normal del
embrión y el feto, sin que ello afecte sus derechos laborales. Una vez culminado el
período de gestación, la mujer trabajadora tiene derecho a regresar al puesto donde
desempeñaba funciones originalmente.

El Reglamento de la Ley N° 28048, aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2004-
TR, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 21 de julio de 2004, reglamenta
el derecho de la madre trabajadora a no realizar labores que pongan en riesgo la
salud de la mujer y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante su periodo de
gestación.

Las situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de la mujer gestante y/o el
desarrollo normal del embrión y el feto, se encuentran previstas en el artieulo 2° del
Decreto Supremo en mención en los términos siguientes;

«Se consideran situaciones susceptibles de poner en riesgo la salud de la mujer
gestante y/o el desarrollo normal del embrión y feto:

1. Riesgos generados por las condiciones de trabajo durante el período de gestación:

a. La exposición de la mujer gestante a agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos y psicosociales, procedimientos o condiciones de trabajo peligrosos,
debido al lugar donde desarrolla las labores propias de su puesto de trabajo.
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b. La manipulación de sustancias peligrosas necesarias para la realización de las
labores propias de su puesto de trabajo.

2. Riesgos adicionales derivados de cambios fisiológicos en la mujer gestante.

c. El deterioro preexistente en la salud de la mujer que, unido al estado de gestación,
le impide desarrollar labores propias de su puesto de trabajo, sin constituir
incapacidad temporal para el trabajo.

d. El deterioro del estado de salud o condición física generado por el embarazo, que
impide a la mujer gestante desarrollar labores propias de su puesto de trabajo, sin
constituir incapacidad temporal para el trabajo».

La presencia de situaciones peligrosas para la mujer gestante, el embrión y el feto,
conllevan el cambio temporal de labores que culminan indefectiblemente con el
parto (artículo 3° del Decreto Supremo N° 009-2004-TR).

La mujer tiene derecho a solicitar no realizar labores que pongan en riesgo su salud
y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, cuando se presente alguna de las
situaciones a que hace referencia el articulo T de este mismo reglamento (artículo
6° del Decreto Supremo N° 009-2004-TR).

Para solicitar al empleador no realizar labores que pongan en riesgo su salud y/o el
desarrollo normal del embrión y el feto, la trabajadora deberá presentar el certificado
médico respectivo indicando los riesgos generados por las condiciones de trabajo
durante la gestación y los riesgos adicionales derivados de los cambios fisiológicos
en la mujer gestante (artículo 7° del Decreto Supremo N° 009-2004-TR).

La solicitud de la trabajadora deberá ser atendida en el más breve plazo. De existir
riesgo inminente, el empleador deberá apartar a la trabajadora de las labores que
ocasionan riesgo a su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sin
perjuicio de atender su solicitud (artículo 8° del Decreto Supremo N° 009-2004-TR).

El empleador asignará labores que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo del
embrión y el feto (articulo 9° del Decreto Supremo N° 009-2004-TR).
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La asignación de labores que no pongan en riesgo la salud de la mujer gestante
y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, no afeetará los derechos laborales,
económicos o profesionales de la trabajadora (artículo 10° del Decreto Supremo N°
009-2004-TR).

La mujer gestante tiene el derecho de retomar a sus labores, y de ser el caso al puesto
de trabajo que venía desempeñando, o a uno equivalente, con la misma remuneración
y demás derechos (artículo 11° del Decreto Supremo N° 009-2004-TR).

El incumplimiento por parte del empleador de la reubieación de la trabajadora
gestante en un puesto de trabajo que no ponga en riesgo el desarrollo normal del
embrión y el feto, originará que la trabajadora pueda intermmpir la prestación de sus
servieios, para lo cual deberá cursar una comunicación escrita a su empleador sobre
el hecho señalando que dicha interrupción durará hasta que se le asignen nuevas
labores que no resulten riesgosas para el desarrollo del embrión o el feto. Resulta
pertinente señalar que dicha suspensión de labores de ninguna manera afectará los
derechos laborales de la madre gestante (artículo 12° Decreto Supremo N° 009-
2004-TR).

8. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA MADRE TRABAJADORA POR
LA SEGURIDAD SOCIAL.

En el Perú, el Seguro Social de Salud creado por la Ley N° 27056, es el organismo
público descentralizado con personería de derecho público intemo, que entre otras
fiinciones tiene a su cargo brindar a las madres trabajadoras prestaciones económicas
como son los subsidios de matemidad y lactancia; asi como prestaciones de
matemidad consistentes en el cuidado de la salud de la madre gestante y la atención
del parto, extendiéndose al periodo de puerperio y al cuidado de la salud del recién
nacido (numerales 3.5) y 3.6) del articulo 3° de la Ley N° 27056).

8.1. Subsidio por maternidad.

Se otorga en dinero para resarcir el lucro cesante eomo conseeuencia del

alumbramiento y de las necesidades de cuidado del recién nacido. Se otorga por
98 días pudiendo estos distribuirse en los periodos anteriores o posteriores al parto,
conforme lo elija la madre con la condición que durante ese periodo no realice
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trabajo remunerado. Este subsidio puede extenderse por treinta (30) días adicionales
en casos de nacimiento múltiple o nacimiento de niños con diseapaeidad (artículo 16
del Reglamento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social
en Salud, aprobado mediante Decreto Supremo N*" 009-97-SA, modificado por el
Decreto Supremo N° 002-2016-TR).

L1 monto del subsidio equivale al promedio diario de las remuneraciones de los doce
últimos meses anteriores al inicio de la prestación multiplicado por el número de
días de goce de prestación. Si el total de meses de afiliación es menor a doce (12),
el promedio se determinara en función al tiempo de aportación del afiliado regular
en actividad. No se podrá gozar simultáneamente de subsidio por incapacidad y
maternidad (segundo párrafo del artículo 16° del Reglamento de la Ley N° 26790,
Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-97-SA).

Las disposiciones específicas para la tramitación y cobro del subsidio por maternidad
han sido establecidas por LsSalud mediante la Directiva N° 09-GG-LSSALUD-2016
"Pago de Subsidio por Maternidad" aprobada por Resolución de Gerencia General
N° 518-GG-LSSALUD-2016 del 27 de abril de 2016.

8.2. Subsidio por lactancia.

Se otorga en dinero con el objeto de contribuir al cuidado del recién nacido de
acuerdo a las normas que establezca LsSalud. Ln caso de parto múltiple se reconoce
un subsidio adicional por cada hijo (artículo 17° del Decreto Supremo N° 009-97-
SA, modificado por Decreto Supremo N° 020-2006-TR).

Según la Directiva N° 08-GG-LSSALUD-2012, aprobada por Resolución de
Gerencia General N° 619-GG- LSSALUD- 2012 de 16 de noviembre de 2012, el
subsidio por lactancia beneficia al hijo del asegurado regular o de régimen especial o
agrario, y se otorga a la madre o persona que lo tuviera a su cargo, de comprobarse
el fallecimiento de la madre o del estado de abandono del recién nacido.

La regulación del subsidio por lactancia contenida en la Directiva N° 08-GG-
LSSALUD-2012 es la siguiente:
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«8.3 Disposiciones sobre subsidio por lactancia

8.3.1 Oportunidad para el pago del subsidio

El subsidio se otorga en dinero y\su pago se tramita por la madre o en caso de
fallecimiento de la madre, por el padre, a partir del nacimiento del lactante y hasta
el plazo máximo de seis meses contados desdejla fecha en que termina el período
máximo postparto. / ^

En los casos de solicitudes de subsidio por lactancia de menores adoptados, se
considerarán los siguientes criterios:

• En caso que la resolución de adopción fuera expedida antes que el menor cumpla
los dos años de edad, el plazo de prescripción de 6 meses deberá contarse desde la
fecha en que fue notificada a los padres adoptivos la resolución de adopción.

• Estando en trámite elprocedimiento de adopción del menor, elplazo de prescripción
de 6 meses deberá contarse a partir de los 2 años de edad del menor adoptado.

En los casos de lactantes en estado de abandono, el plazo para que la persona o
entidad que lo tuviera a su cargo trámite la solicitud se iniciará a partir de la fecha
en que se le otorgó la tutela.

8.3.2 Monto del subsidio

El monto del subsidio por lactancia, definido por el Consejo Directivo de EsSalud,
es de S/. 820.00 En caso de parto múltiple el subsidio se abona por cada niño.

8.3.3 Situaciones especiales para otorgar el subsidio

a) Cuando un asegurado pensionista no se encuentra registrado en el Sistema
Informático de EsSalud, podrá demostrar tal condición laboral en base a la

Resolución de Pensionista emitida por la entidad que le otorga la pensión, la cual
será verificada directamente por la Unidad de Prestaciones Económicas ante dicha

entidad. Si la entidad certifica la validez y se cumplen los demás requisitos, se
procederá al otorgamiento del subsidio por lactancia, con cargo a Reversión de

Inris Omnes, Revista de la Corte Superior de Justicia de Arequipa ^ J



Javier Arévalo Vela - Protección de la maternidad en el trabajo

Gastos a la entidad pensionista por no declarar y pagar aportes por la totalidad de
sus pensionistas.

b) Las prestaciones económicas por Lactancia para los trabajadores pesqueros- Ley
28320, que se encuentren en baja temporal, serán otorgadas siempre que cumplan
con tener dos aportaciones mensuales consecutivas o no consecutivas canceladas en
los seis meses previos a la contingencia».

8.3. Prescripción de los subsidios.

El derecho a los subsidios por maternidad y por lactancia prescribe a los seis (6)
meses contados a partir del periodo máximo postparto (penúltimo párrafo del artículo
12° de la Ley N° 26790).

9. CONCLUSIONES.

1. La creciente intervención de la mujer en la actividad laboral sumada a la
posibilidad de quedar embarazada ha originado que los Estados, dentro de los cuales
se encuentra el Perú, dicten normas para proteger la salud de la madre trabajadora y
del concebido reconociéndoles diversos derechos.

2. De conformidad con la legislación peruana será nulo el despido que tenga por
motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia; ello como una
manera de garantizar el puesto de trabajo de las trabajadoras gestantes.

3. La legislación peruana protege a la mujer embarazada respecto de las funciones
que realiza dentro de su centro de trabajo durante la gestación; por lo que el
empleador está obligado a tomar las medidas necesarias para garantizar que las
labores realizadas por la trabajadora embarazada no generen un daño en la salud de
ella ni la del concebido.
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