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“Sin darse cuenta, rezaba menos, pero pensaba más en Cristo y en los que, sin 
nombrarlo, hasta fingiendo ignorarlo, vivían (así le parecía a ella) según sus 
preceptos y semejantes a Él; pensaba que la tierra era el reino de los pobres y 
quería distribuir por igual entre los hombres todas las riquezas de este mundo 
(...) Parecía a la madre que el propio Cristo, a quien siempre había amado con 
un amor confuso, con un complejo sentimiento en que el miedo se mezclaba 
inexplicablemente a la esperanza, este Cristo le era ahora más próximo, que era 
ya diferente, más alto y más visible para ella, con una faz más alegre y más 
clara. Se diría que verdaderamente había resucitado, lavado y vivificado por la 
sangre ardiente que generosamente vierten por el amor del amigo de la 
humanidad, aquéllos que tienen el pudor de no nombrarlo” (Máximo Gorky, 
Madre). 
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RESUMEN 

 
 

Nuestro tema de investigación está referido al despido nulo por embarazo en los distintos 

regímenes laborales existente en el Perú, de allí que el problema de investigación establecido 

es el “Análisis jurídico del embarazo como causal de despido en el régimen laboral privado previsto 

en el Decreto Supremo 003-97-TR TUO del Decreto Legislativo 728, en el régimen laboral de 

contratación administrativa de servicios del Decreto Legislativo 1057, en el régimen laboral público 

del Decreto Legislativo 276 y en el régimen del servicio civil de la Ley 30057 en el ordenamiento 

jurídico peruano desde el 27 de marzo de 1997 hasta el 15 de marzo de 2020”. 

 
De esta manera, nuestra investigación tiene por objetivos la determinación de la justificación legal de 

considerar el despido por embarazo como despido, los supuestos de hecho que configuran un despido por 

embarazo y los supuestos de hecho que justificarían el término de la relación laboral, en el régimen laboral 

privado y público. 

 
El problema y objetivos de nuestra investigación han motivado la postulación de nuestra hipótesis consistente 

en la probabilidad que la regulación legislativa del embarazo como causal de despido no resulta completa al 

no contemplar los diversos supuestos de hecho que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la Corte 

Suprema han resuelto en los regímenes laborales distintos al régimen laboral privado del Decreto 

Legislativo 728 evidenciándose un vacío en la regulación del despido nulo por embarazo en los regímenes 

laborales del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057 y Ley 30057. 

 
Esta hipótesis ha sido respondida a través de nuestra principal conclusión consistente en la indicación que 

el despido por embarazo ha merecido una especial regulación en el régimen laboral privado del Decreto 

Legislativo 728 que no contiene los criterios jurisprudenciales previstos por el Tribunal Constitucional y la 

Corte Suprema, siendo esta situación agravada en los regímenes laboral del Decreto Legislativo 276, 1057 

y Ley 30057 que no contemplan una regulación legal del despido nulo por embarazo lo que implica la 

necesidad de recurrir a los Convenios de la OIT 03, 103 y 183, por lo que es necesario una regulación legal 

unificada sobre la protección de la trabajadora embarazada en los distintos regímenes laborales. 
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ABSTRACT 

 
 

Our research topic refers to the null dismissal due to pregnancy in the different labor regimes 

existing in Peru, hence the established research problem is the “Legal analysis of pregnancy as a 

cause for dismissal in the private labor regime provided for in the Supreme Decree 003-97-TR TUO 

of Legislative Decree 728, in the labor regime of administrative contracting of services of Legislative 

Decree 1057, in the public labor regime of Legislative Decree 276 and in the civil service regime of 

Law 30057 in the Peruvian legal system from March 27, 1997 to March 15, 2020 ”. 

 
In this way, our research aims to determine the legal justification of considering dismissal for 

pregnancy as dismissal, the factual assumptions that make up a dismissal due to pregnancy and 

the factual assumptions that would justify the termination of the employment relationship, in the 

private and public labor regime. 

 
The problem and objectives of our research have motivated the postulation of our hypothesis 

consisting of the probability that the legislative regulation of pregnancy as grounds for dismissal is 

not complete as it does not contemplate the various factual assumptions that the jurisprudence of 

the Constitutional Court and the Supreme Court have resolved in the labor regimes other than the 

private labor regime of Legislative Decree 728, evidencing a gap in the regulation of null dismissal 

due to pregnancy in the labor regimes of Legislative Decree 276, Legislative Decree 1057 and Law 

30057. 

 
This hypothesis has been answered through our main conclusion consisting in the indication that 

dismissal due to pregnancy has deserved a special regulation in the private labor regime of 

Legislative Decree 728 that does not contain the jurisprudential criteria provided by the 

Constitutional Court and the Supreme Court, this situation being aggravated in the labor regimes 

of Legislative Decree 276, 1057 and Law 30057 that do not contemplate a legal regulation of null 

dismissal due to pregnancy, which implies the need to resort to ILO Conventions 03, 103 and 183, 

therefore a unified legal regulation is necessary on the protection of the pregnant worker in the 

different labor regimes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La presente tesis tiene por problema de investigación el “Análisis jurídico del embarazo como causal de 

despido en el régimen laboral privado previsto en el Decreto Supremo 003-97-TR TUO del Decreto 

Legislativo 728, en el régimen laboral de contratación administrativa de servicios del Decreto Legislativo 

1057, en el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276 y en el régimen del servicio civil de la Ley 

30057 en el ordenamiento jurídico peruano desde el 27 de marzo de 1997 hasta el 15 de marzo de 2020”; 

de esta manera, se realiza un análisis jurídico descriptivo de la situación jurídica de la mujer, madre, 

trabajadora y gestante; desde que nuestra Constitución Política establece la protección especial a 

la madre trabajadora, quien al tener derecho al trabajo tiene derecho a una adecuada protección 

contra el despido arbitrario, lo mismo que tiene derecho a la igualdad, a la no discriminación y a la 

igualdad de trato. Estos derechos fundamentales se encuentran contenidos en la Constitución 

Política del Perú, más aún cuando los mismos hallan sustento en la dignidad de la persona humana 

que es considerar a la persona como una realidad en sí misma. 

 
De esta manera, en el capítulo I de nuestra tesis se analizan los antecedentes normativos en el 

ámbito internacional y nacional, poniendo énfasis en los convenios de la OIT y demás tratados que 

directamente regulan la protección de la mujer trabajadora; en el ámbito nacional se remuenta a 

las normas primigenias que regularon el derecho a no ser despedida la trabajadora gestante, lo 

mismo que las normas que hasta la actualidad regulan esta situación jurídica de especial 

protección en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
En el capítulo II se analizan los criterios desarrollados por la Corte Suprema de la República del 

Perú, donde se verifica criterios aún no contenidos en nuestra legislación, sin embargo, sirven de 

criterios para garantizar la justicia social y la equidad respecto de las madres trabajadoras 

gestantes, la pérdida del feto resulta una consecuencia del embarazo, que no impide la protección 

de la trabajadora contra el despido, de la misma 
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manera la comunicación escrita previa al empleador del estado de gravidez no resultará aplicable 

cuando el estado de gestación es visible. 

 
En el capítulo III se analiza la protección laboral de la madre gestante teniendo en consideración 

su derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la Constitución Política del Perú, la 

trabajadora no puede usar el embarazo como un factor de abuso del derecho; por otro lado, en 

este capítulo se analiza la protección de la trabajadora gestante no sólo en el régimen laboral 

aplicable al sector privado, sino también de los regímenes laborales aplicables al sector público; 

notando una falta de regulación expresa en estos regímenes, salvo la regulación prevista en la 

reglamentación de la Ley 30057 que regula la destitución nula con motivo del embarazo. 

 
En el capítulo IV se analizan los criterios previsto por el Tribunal Constitucional, máximo intérprete 

de la Constitución, donde se verificará que al violarse derechos fundamentales en el caso del 

despido de la trabajadora gestante, se considera como vía procedimental de defensa válida el 

amparo, sin perjuicio que por la complejidad y necesidad de actuación de pruebas se haga uso del 

proceso laboral o proceso contencioso administrativo laboral; asimismo, se verifica la extensión de 

la protección a las servidoras gestantes a través de los instrumentos internacionales suscritos por 

el Perú, los cuales son parte del derecho interno nacional. 

 
En el capítulo V se analiza los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo 

mismo que las Recomendaciones dadas respecto de estos convenios destinados a la protección 

de la maternidad, de esta manera, se observará que la protección de estos instrumentos se da en 

el acceso al empleo, en el desarrollo de la relación laboral y en el términos de la misma; 

garantizando una amplia protección de la madre trabajadora no sólo durante su embarazo, sino 

también durante el nacimiento y la lactancia; esta normatividad es aplicables a cualquier trabajador, 

público o privado, sin importar el tipo de empleador público o privado, ni tomar en cuenta el régimen 

laboral al que pertenece. 

 
En el capítulo VI se realiza un análisis basado en la interpretación del espíritu de la ley, por lo que 

se usan los proyectos de ley que contienen la exposición de motivos de las leyes que protegen la 

maternidad de la trabajadora; se nota el interés político en la protección, lo que derivará en una 

política jurídica de Estado que se sustenta en la 
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progresividad de los derechos laborales de la mujer, al ampliar al periodo de prueba y régimen de 

contratación parcial la protección de la trabajadora gestante. 

 
Asimismo, encontrará las conclusiones de nuestra tesis de investigación, lo mismo que sus 

referencias, y una recomendación sustentada en la propuesta de un proyecto de ley que unifique 

y amplíe a todos los regímenes laborales la protección de la maternidad y trabajo de la trabajadora, 

contratada o servidora gestante. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA PROTECCIÓN LABORAL DE LA MUJER 

EMBARAZADA 

 
El problema de investigación planteado nos obliga a iniciar esta investigación teniendo en cuenta 

los antecedentes normativos cercanos y directos de la protección de la mujer embarazada en la 

relación laboral, para lo cual se divide este capítulo en dos (2) partes claramente diferenciadas: 

los antecedentes en la normatividad de ámbito internacional y los antecedentes en la normatividad 

de ámbito nacional. 

 
1. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

En el ámbito internacional se encuentra las siguientes normas que de manera indirecta y directa 

regulan el derecho al trabajo de la mujer embarazada. 

 
1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Con fecha 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París proclama 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos que en su artículo 16 indica 

 
“1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna 

por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de 

iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado” (El resaltado es nuestro). 
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Este artículo hace referencia expresa al derecho de la mujer a fundar una familia, indicando que 

ésta es el elemento natural y fundamental de la sociedad, además, de establecer que el Estado y 

la Sociedad tienen la obligación de proteger a la familia, por lo tanto, también se protegería a la 

mujer trabajadora que se embaraza, quien no podría ser discriminada en ninguna relación o 

régimen laboral existente en una país; es decir, que la protección de la familia implica la necesaria 

protección a uno de sus integrantes: la mujer, que la fundar una familia, varía su condición de 

mujer a la de madre, que de prestar servicios es considerada una trabajadora que meceré especial 

protección constitucional y legal en los ordenamientos jurídicos nacionales. 

 
Asimismo, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece 

 
 

“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda 

persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho 

a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses” (el resaltado es nuestro). 

 
Si bien este artículo no hace referencia expresa a la protección contra el desempleo de la mujer 

trabajadora embarazada, no es menos cierto que establece el derecho de todo trabajador, hombre 

o mujer, a la protección contra el desempleo, además, de prestar servicios en condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo. La protección contra el desempleo se plantea como un 

derecho fundamental de los Estado, más aún si la protección contra el desempleo se refiere a la 

madre trabajadora o a la trabajadora gestante. 

 
Por su parte, el inciso 2 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

indica 
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“2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 

nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social”. 

 
En este caso, conforme al Diccionario del Español Jurídico Panhispánico, por 

maternidad se entiende 

 
 

“Hecho jurídico relacionado con la reproducción del ser humano, del cual surgen derechos y 

obligaciones” 

 
Conforme a esto, el estado de gravidez o embarazo de una mujer, el nacimiento y la lactancia son 

considerados maternidad y, como tal, están sujetos a los cuidados y asistencias especiales que 

pueda brindarle el Estado a través de políticas públicas o la normatividad vigente. 

 
1.2. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer 

Con fecha 03 de setiembre de 1981, entra en vigor la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer que en su artículo 1 indica 

 
“A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará 

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 

otra esfera”. 

 
De la lectura de este artículo se tiene la prohibición e imposibilidad jurídica de despedir a una mujer 

trabajadora en estado de gestación, pues esto implicaría menoscabar su dignidad por incurrir en 

discriminación1. 

 

1 “La igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer forman parte de los derechos humanos fundamentales y de los valores de las 

Naciones Unidas. A pesar de ello, a lo largo de su vida, las mujeres 
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En relación directa con la protección de la mujer embarazada, el artículo 11, numeral 2, literales 

a) y d) de la Convención indica 

 
“2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 

asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas 

para: a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de 

maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; (…) d) Prestar 

protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya 

probado puedan resultar perjudiciales para ella” (El resaltado es nuestro). 

 
De la lectura de este artículo, se establece el derecho humano internacional de la mujer 

embarazada a no ser despedida, por cuanto de darse un despido se presumirá que es con motivo 

de su embarazo; asimismo, mantener la relación laboral con la mujer embaraza, implica que el 

empleador debe de otorgar una protección especial a la trabajadora. 

 
Por su parte, el artículo 12 de esta Convención indica 

 
 

“1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones 

de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que 

se refieren a la planificación de la familia. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los 

Estados Partes garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto 

y el período posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le 

asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia”. 

 

de todo el mundo sufren regularmente vulneraciones de sus derechos humanos y no siempre se 

considera prioritario hacer efectivos los derechos de la mujer. Para la consecución de la igualdad 

entre las mujeres y los hombres es preciso entender globalmente los distintos modos en que se 

discrimina a las mujeres y se las priva de igualdad, a fin de elaborar estrategias adecuadas que 

pongan fin a la discriminación” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2014, p. 1) 
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De esta manera, el derecho de la mujer trabajadora a la protección contra el despido, es 

complementado con el derecho a los servicios apropiados en relación con el embarazo como, por 

ejemplo, las licencias y permisos. 

 
1.3. Protocolo de San Salvador 

Con fecha 17 de noviembre de 1988, se adopta el Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales también 

denominado “Protocolo de San Salvador” que en su artículo 6 indica 

 
“1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para 

llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente 

escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen 

plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la 

orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, 

particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen 

también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, 

encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al 

trabajo”. 

 
Como se puede observar, toda persona, que incluye a la mujer embarazada, tiene derecho al 

trabajo; asimismo, los Estados tienen el deber de brindar una adecuada atención familiar con la 

finalidad de que la mujer ejerza de manera efectiva su derecho al trabajo. 

 
Por su parte, el artículo 7, literal d), del Protocolo de San Salvador establece 

 
 

“Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere 

el artículo anterior, supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y 

satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera 

particular: (…) d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las 

características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos 

de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el 

empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional” (El resaltado es 

nuestro). 
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Nuevamente se encuentra la obligación del Estado de garantizar el derecho a la estabilidad laboral 

de los trabajadores, que incluye a la mujer trabajadora embarazada; esta estabilidad implica una 

condición justa, equitativa y satisfactoria que garantiza los derechos del concebido. 

 
Asimismo, el numeral 2 del artículo 9 del Protocolo de San Salvador indica 

 
 

“2. Cuando se trate de personas que se encuentran trabajando, el derecho a la seguridad social 

cubrirá al menos la atención médica y el subsidio o jubilación en casos de accidentes de trabajo o 

de enfermedad profesional y, cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad antes y 

después del parto”. 

 
Es así que el derecho al trabajo de la mujer trabajadora, implica el derecho a la estabilidad laboral de 

la mujer trabajadora embarazada, lo que, también, trae como consecuencia el otorgamiento de 

servicios y derechos durante la prestación de servicios en estado de gravidez. Se entiende 

entonces que cualquier acto o actuación del empleador, privado o público, tendiente a menoscabar 

la estabilidad laboral de la mujer trabajadora en estado de gestación a través de un cese sin una 

causa válida atentará directamente contra el derecho al trabajo. 

 
1.4. Convenio OIT 183 

Con fecha 30 de mayo de 2000, se emite el Convenio OIT 183 – Convenio sobre la protección de 

la maternidad – que en su artículo 3 indica 

 
“Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las 

mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por 

la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se 

haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre 

o del hijo” (El resaltado es nuestro). 

 
Este artículo regula la relación laboral en condiciones adecuadas a favor de la trabajadora 

embarazada, lo que incluye también la licencia en caso de enfermedad o complicaciones 
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durante el embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 5 del Convenio OIT 183 que indica 

 
“Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes 

o después del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay complicaciones 

o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. La 

naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo determinen la 

legislación y la práctica nacionales”. 

 
Resulta atendible la protección de la salud de la trabajadora en caso de complicaciones en su 

embarazo o parte, situación de protección que se deriva de lo previsto en el artículo 8 del Convenio 

OIT 183 que establece 

 
“1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la 

licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo 

durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos 

que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o 

la lactancia. 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. 2. 

Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente 

con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad” (El resaltado es nuestro). 

 
Esta norma prohíbe al empleador que despida a una mujer embarazada o durante sus licencias 

concedidas con tal motivo, además, de ampliar la protección a todos los supuestos de maternidad, 

como el nacimiento y lactancia2. 

 

2 “Además de promover la no discriminación en el disfrute del derecho a la educación y la 

enseñanza primaria universal y gratuita, el derecho de los derechos humanos exige que los Estados 

eliminen los V. El marco de los derechos humanos en la práctica obstáculos específicos que 

afrontan las niñas y las mujeres para acceder a la educación, como el matrimonio precoz, los 

embarazos, el trabajo infantil y la violencia. También han de tenerse presentes las necesidades 

de las niñas que sufren múltiples formas de discriminación, por ejemplo, las niñas con 

discapacidad, las de zonas pobres o rurales o 



19  

 

2. PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL 

Los antecedentes de la protección de la mujer trabajadora embarazada tienen interesantes 

precisiones sobre la evolución en la protección de este derecho a la estabilidad laboral o protección 

contra el despido arbitrario. 

 
2.1. Ley 2851 

Con fecha 04 de enero de 1919, se publica la Ley 2851 – Trabajo de los niños y mujeres por cuenta 

ajena – que en su artículo 18 indica 

 
“La mujer despedida por el empresario dentro de los tres meses anteriores o posteriores al 

alumbramiento, tiene derecho a los salarios de noventa días, sin perjuicio de las 

indemnizaciones previstas en el contrato de trabajo”. 

 
De la lectura de esta norma se establece lo siguiente: 

 
 

a) Frente al despido de la mujer trabajadora embarazada se da una solución reparadora 

(indemnización y pago de salarios), más no una solución restitutoria, que implicaría la reposición 

a su puesto de trabajo a la embarazada. 

 
b) La protección a través de una indemnización se limita a tres (3) meses anteriores al 

alumbramiento, por lo que no alcanza a los nueve (9) meses de embarazo. 

 
2.2. Ley 4239 

Con fecha 10 de marzo de 1921, se publica la Ley 4239 - Modificando la segunda parte del artículo 

11 de la ley No. 2851; en el sentido que 

 
"Modificándose la segunda parte del articulo 11de la Ley N° 2851 del 25 de noviembre de 1918 en 

los siguientes términos: “En todos los establecimientos donde no se suspenda 

 

las que pertenecen a comunidades minoritarias. Para garantizar la igualdad en la educación es 

preciso disponer de recursos financieros así como dar a conocer la importancia de la educación 

de las niñas” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2014, p. 43) 
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el trabajo los sábados en la tarde, las mujeres y los menores de 18 años que en ellos trabajen, 

tendrán descanso en los días lunes no feriados, sin que el trabajo pueda exceder de cinco horas en 

tales días y debiendo de iniciar sus labores a las dos de la tarde. El salario del día será idéntico al 

habitual. La sección del trabajo y las autoridades a cuya vigilancia este encomendado el 

cumplimiento de la ley relativa al trabajo de las mujeres y de los niños cuidaran también del fiel 

cumplimiento de esta ley, pudiendo penar a los infractores con una multa de cinco a cuarenta libras 

según el caso. Las mujeres y los niños que sean separados del trabajo sin causa justificada, 

recibirán el sueldo o salario de dos meses” (El resaltado es nuestro). 

 
Como se verifica de la redacción de este artículo, era posible despedir a la mujer, que implica a la 

mujer embarazada, por causa justificada, en el caso que se acredite la existencia de una causa 

injustificada, no se produce la reposición de la mujer a su puesto de trabajo, sino sólo se le paga el 

sueldo o salario de dos (2) meses. 

 
2.3. Decreto Legislativo 728 

Con fecha 12 de noviembre de 1991, se publica el Decreto Legislativo 728 – Dictan Ley de Fomento 

del Empleo – que en su artículo 65, literal e) indica 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo si el despido se produce dentro de 

los 90 días anteriores o posteriores al parto”. 

 
Según esta norma, el despido por embarazo es nulo, lo que trae como consecuencia el pago de 

remuneraciones devengadas en caso de producirse, en efecto, la nulidad del acto jurídico del 

empleador de despido implica su retroactividad hasta el momento de su dación, razón por la cual 

procedería el pago de remuneraciones caídas. Por otro lado, esta es la norma que regula para el 

régimen laboral de la actividad privada el despido de las mujeres trabajadoras que tenga como 

causa el embarazo. 

 
2.4. Ley 26644 

Con fecha 27 de junio de 1996, se publica la Ley 26644 – Precisan el goce del derecho de 

descanso pre – natal y post – natal de la trabajadora gestante – que en su artículo 1 indica 
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“Precísase que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 45 días de descanso pre- natal y 

45 días de descanso post-natal. El goce de descanso pre natal podrá ser diferido, parcial o 

totalmente, y acumulado por el post-natal, a decisión de la trabajadora gestante. Tal decisión 

deberá ser comunicada al empleador con una antelación no menor de dos meses a la fecha 

probable del parto”. 

 
Asimismo, el artículo 2 de esta Ley 26644 indica 

 
 

“La comunicación a que se refiere el artículo precedente deberá estar acompañada del informe 

médico que certifique que la postergación del descanso pre-natal no afectaría en modo alguno a 

la trabajadora gestante o al concebido. La postergación del descanso pre-natal 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”. 

 
Conforme a este articulado, la trabajadora gestante tiene derecho al goce de un descanso pre – 

natal, lo que implicará necesariamente el respeto del derecho a la estabilidad laboral de la 

trabajadora gestante; más aún cuando se indica que la trabajadora gestante que postergue este 

descanso pre – natal tiene la obligación de cumplir con sus labores habituales, salvo acuerdo con 

su empleador. 

 
2.5. Decreto Supremo 003-97-TR 

Con fecha 27 de marzo de 1997, se publica el Decreto Supremo 003-97-TR - Texto Único Ordenado 

del D. Leg. N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral – ordena el Decreto Legislativo 

728 indicando, sin cambio alguno a lo indicado en el Decreto Legislativo 728, en su artículo 29, 

literal e) que indica 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo si el despido se produce dentro de 

los 90 días anteriores o posteriores al parto”. 

 
2.6. Ley 27185 

Con fecha 19 de octubre de 1999, se publica la Ley 27185 - Ley que modifica el Artículo 29 del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral – 

que en su artículo 1, modifica el artículo 29, literal e) del Decreto Supremo 003-97-TR que indica 
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“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, si el despido se produce en 

cualquier momento del período 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. Lo dispuesto en el presente inciso 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.” (El 

resaltado es nuestro) 

 
La importancia de esta modificación se sustenta en hacer normativa la presunción por la cual si el 

despido se produce durante el embarazo, éste se presume nulo, salvo que el empleador acredite 

la existencia de una causa justa de despido; por otro lado, se extiende el plazo de 90 días anteriores 

al parto, a cualquier momento del período de gestación. 

 
2.7. Decreto Supremo 005-2011-TR 

Con fecha 17 de mayo de 2011, se publica el Decreto Supremo 005-2011-TR – Decreto Supremo 

que Reglamenta la Ley Nº 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre natal y 

post natal de la trabajadora gestante – en su artículo 2 indicaba 

 
“Es el derecho de la trabajadora derivado del proceso biológico de la gestación que le permite 

gozar de noventa (90) días naturales de descanso distribuido en un período de cuarenta y cinco 

(45) días naturales de descanso pre natal y un período de cuarenta y cinco 

(45) días naturales de descanso post natal”. 

 
 

Por su parte, el artículo 10 del Decreto Supremo 005-2011-TR indica 

 
 

“La madre trabajadora tiene derecho a retornar al mismo puesto de trabajo, al término del 

descanso por maternidad” (El resaltado es nuestro). 

 
Lo indicado en estos dos (2) artículos es de importancia por cuanto garantiza el derecho a la 

estabilidad laboral de la trabajadora gestante, luego de retornar de su descanso por natalidad, a 

contrario sensu, de producirse el despido durante o luego del ejercicio del referido descanso se 

afectaría el derecho a la protección contra el despido injustificado. Es decir, el artículo 10 del 

Decreto Supremo 005-2011-TR de manera indirecta protege 
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el derecho de la madre trabajadora frente al despido, al señalar que la madre trabajadora tiene 

derecho al retorno a su mismo puesto de trabajo. 

 
2.8. Ley 30367 

Con fecha 25 de noviembre de 2015, se publica la Ley 30367 – Ley que protege a la madre 

trabajadora contra el despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso – que en su artículo 1 

modifica el artículo 29, inciso e) del Decreto Supremo 003-97-TR en los siguientes términos 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de 

gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido 

tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador no 

acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto en el presente 

inciso 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”. 

 
Se extiende los supuestos de despido nulo al nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, lo 

que coincida con la normatividad internacional que protege a la maternidad que implica no solo el 

embarazo, sino el nacimiento y la lactancia3. 

 
2.9. Ley 30709 

 
 

 

3 “Algunas partes interesadas han optado también por el lenguaje de la equidad en el malentendido 

de que la igualdad entre los géneros significa conceder idéntico trato a hombres y mujeres, sin 

tener en cuenta las circunstancias concretas de unos y otras. Como se ha explicado, la igualdad 

sustantiva, que es la norma que debe aplicarse con arreglo al derecho de los derechos humanos, 

requiere la adopción de medidas para conseguir la igualdad de resultados. Esto significa que 

quizás no siempre se trate exactamente de la misma manera a las mujeres y los hombres, para 

reparar la discriminación histórica o para tener en cuenta las características biológicas de las 

mujeres”. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2014, p. 36). 
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Con fecha 27 de diciembre de 2017, se publica la Ley 30709 – Ley que prohíbe la discriminación 

remunerativa entre varones y mujeres – que en su artículo 6 indica 

 
“Queda prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos 

vinculados con la condición de que las trabajadoras se encuentren embarazadas o en período de 

lactancia en el marco de lo previsto en el Convenio OIT 183 sobre protección de la maternidad”. 

 
Desde el punto de vista de la discriminación laboral, constituye una prohibición legal el despido de 

la trabajadora embarazada, asimismo, existe la obligación de renovar el contrato de trabajo de la 

trabajadora embarazada; ambas situaciones se extienden al período de lactancia4 

 
2.10. Ley 31152 

Con fecha 01 de abril de 2021, se publica la Ley 31152 - Ley que modifica el inciso e) del Artículo 

29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR – que en su artículo único, que modifica el 

artículo 29 literal e) del Decreto Supremo 003- 97-TR, indica 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias 

o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de 

los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos 

casos la existencia de causa justa para despedir. La disposición establecida en este inciso es 

aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, 

así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas 

diarias, dispuesto en el artículo 4. 

 

4 “Tal discriminación abarca cualquier diferencia de trato por razones de sexo que: • Perjudique a 

la mujer, sea o no de manera intencionada; • Impida que la sociedad en conjunto reconozca los 

derechos de la mujer en las esferas privada y pública; • Impida a las mujeres ejercitar sus derechos 

humanos y las libertades fundamentales que les corresponden” (Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas, 2014, p. 6). 
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Lo dispuesto en el presente inciso 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” (El resaltado es nuestro) 

 
Conforme a esta modificación se extiende la protección de la trabajadora embarazada al periodo 

de prueba, esto es, tres (3) meses luego del inicio de la relación laboral, y al régimen laboral a 

tiempo parcial de cuatro o menos horas diarias. 
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CAPÍTULO II 

LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA GESTANTE EN LOS CRITERIOS DE LA CORTE 

SUPREMA DEL PERÚ 

 
El problema de investigación planteado, requiere para la probanza de nuestra hipótesis el análisis 

de los criterios emitidos por la Corte Suprema del Perú en relación a la protección de los derechos 

de la trabajadora gestante, realizada la búsqueda en la jurisprudencia sistematizada del Poder 

Judicial se tiene acceso a las siguientes Ejecutorias Supremas que, por su importancia, positivizan 

científicamente la protección de la madre trabajadora que es parte de la población vulnerable. 

 
1. PAGO DE REMUNERACIONES POR DESPIDO NULO POR EMBARAZO 

El contrato de trabajo, esencialmente, tiene tres (3) elementos: la prestación de servicios, la 

subordinación y el pago de una retribución, esta última se denomina remuneración, la cual para el 

trabajador al sustentar su subsistencia tiene el carácter de alimenticia. En la sumilla de la Casación 

Laboral 17647-2013 La Libertad se indica 

 
“Nuestro ordenamiento jurídico prevé como posibilidad, el pago de remuneraciones dejadas de 

percibir, al acaecimiento de un despido nulo, vinculadas a las causales contenidas en el artículo 

29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR vinculadas a la afiliación, representación sindical, 

presentación de quejas administrativas o judiciales contra el empleador, casos de discriminación 

de cualquier índole, y el embarazo; regulación específica y numerus clausus dentro de las cuales, 

no se encuentra el supuesto del demandante, consistente en un despido incausado” 

 
Conforme a lo indicado, se tiene que el despido nulo es el único despido en el Perú que al ser 

declarado retrotrae todo al momento que se generó el vicio, motivando el pago de 
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remuneraciones devengadas, insolutas o caídas. Ahora bien, en relación al problema de 

investigación, el artículo 29, inciso e) del Decreto Supremo 003-97-TR indica 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias 

o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de 

los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos 

casos la existencia de causa justa para despedir.” 

 
Conforme a esto, en nuestro ordenamiento jurídico el despido que tenga por motivo el embarazo 

es nulo, más no podría ser considerado un despido incausado o fraudulento; ahora bien, la 

afirmación de que el despido por embarazo es nulo, nos lleva a la aplicación del artículo 40 del 

Decreto Supremo 003-97-TR que indica 

 
“Al declarar fundada la demanda de nulidad de despido, el juez ordenará el pago de las 

remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha en que se produjo, con deducción de los 

períodos de inactividad procesal no imputables a las partes. Asimismo, ordenará los depósitos 

correspondientes a la compensación por tiempo de servicios y, de ser el caso, con sus intereses”. 

 
De esta manera, al ser considerado el despido por embarazo un despido nulo, en caso de 

declararse fundada una demanda, esta, además, ordenará el pago de las remuneraciones dejadas 

de percibir, debido al carácter retroactivo de la nulidad del acto jurídico de despido. 

 
En el considerando 3.4 de la Casación Laboral 17647-2013 La Libertad se indica 

 
 

“3.4 En tal contexto, nuestro ordenamiento jurídico prevé como posibilidad, el pago de 

remuneraciones dejadas de percibir, el acaecimiento de un despido nulo, vinculadas a las causales 

contenidas en el artículo 29 del Decreto Supremo N° 003-97-TR vinculadas a la afiliación, 

representación sindical, presentación de quejas administrativas o judiciales en contra del 

empleador, casos de discriminación de cualquier índole, y el embarazo; regulación específica y 

numerus clausus dentro de las cuales, no se encuentra el supuesto del demandante, consistente 

en un despido incausado, conforme a la base 
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fáctica establecida por las instancias de mérito, razón por la cual, no corresponde el otorgamiento 

del pago de remuneraciones devengadas; sin perjuicio de que, adecue su pretensión a la 

normatividad interna sobre la materia, estando a salvo su derecho como protegido el acceso a la 

tutela jurisdiccional efectiva en un contexto de seguridad jurídica, igualdad y debido proceso”. 

 
Sin embargo, es preciso resaltar el voto del señor Juez Walde Jáuregui contenido en la 

mencionada Casación Laboral 17647-2013 La Libertad que en su quinto considerando establece 

 
“Que, los criterios del ejercicios jurisdiccional en el tema de la reclamación de los haberes 

devengados cuando un trabajador es cesado de manera arbitraria del puesto de trabajo, por lo cual 

el damnificado con tales actos se ve en la necesidad de accionar en sede judicial para que le sean 

reconocidos sus haberes devengados por ser arbitraria e ilegal la ruptura de la relación laboral por 

parte del empleador es una suspensión imperfecta del contrato de trabajo, si el servidor obtiene 

éxito en su pretensión para revivir, renovar o restablecer el vínculo laboral. Ahora bien, se ha 

discutido en diversas épocas si es posible o no ordenar que se le abonen los salarios caídos. Existen 

al respecto dos respuestas, una que estatuye la negativa para percibir tales reintegros y otra que 

propone el derecho irrenunciable de percibir dichos haberes, bien sea, porque algunas veces se 

ha desnaturalizado el contrato de trabajo pudiendo haber concluido o no la relación laboral pobre 

que sean infraccionado además otros derechos que pudieron ameritar la instauración acción 

constitucional de amparo, cuyo efecto es el tener como resultado el reintegrar puesto de trabajo, 

siendo una de las consecuencias del amparo en reponer las cosas al Estado anterior a la violación 

de los derechos fundamentales del trabajador. Acarreará esta circunstancia sin lugar a dudas una 

inmediata reparación, ordenándose el pago de tales haberes frustrados no por voluntad del 

trabajador sino por la arbitraria decisión del empleador, que con su actuación ha impedido que el 

prestador del servicio puede desarrollar su actividad para contribuir con las tareas del empleador 

por lo que surge inequívoca preminencia del deber ordenar el restablecimiento de los derechos 

constitucionales del agraviado, entre ellos, el derecho al trabajo y de los que este se deriven, 

ponderación dejada de percibir disponiendo que las cosas regresen al estado anterior a la 

violación del derecho, lo cual por economía procesal, justicia, 
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equidad, igualdad y legalidad autorice o faculte al trabajador perjudicado para que impulse la 

cobranza de tales remuneraciones devengadas”. 

 
Sin embargo, pese a este criterio singular del juez indicado el Tribunal Constitucional en la 

Sentencia recaída en el Expediente 04056-2016-PA/TC, en relación al pago de remuneraciones 

devengadas, ha establecido en su fundamento 15 

 
“Con relación a las remuneraciones dejadas de percibir, este Tribunal Constitucional ha 

establecido que dicha pretensión, al no tener naturaleza restitutoria, debe declararse improcedente” 

 
Si bien es cierto, en esta Casación Laboral 17647-2013 La Libertad no se analiza la controversia 

del despido nulo por parte de una mujer trabajadora en estado de gestación, pero se hace énfasis 

en el derecho de reconocimiento de las remuneraciones dejadas de percibir en caso de un cese 

arbitrario dentro de los supuestos del despido nulo como lo es el embarazo. Partiendo de la 

premisa que el despido motivado en el embarazo es discriminatorio, se plantea un trato 

diferenciador de manera negativa hacía la mujer por condiciones fisiológicas, puesto que solo las 

mujeres pueden concebir; resulta razonable que frente a un despido nulo por la causal de 

embarazo, se disponga el pago de las remuneraciones dejadas de percibir5. 

 

5 “También debemos reconocer que hay actividades laborales preferentemente femeninas en 

sectores como los servicios educativos y los de salud, así como en el comercio, es decir en el 

segmento terciario de la economía. Éstos son sectores laborales que presentan riesgos en el 

trabajo con clara influencia relacionada con la maternidad y con el producto de la concepción. En 

los sectores informales de la economía de los países de la Subregión tenemos un incremento de la 

participación de la fuerza laboral femenina, que en la mayor parte de los casos está ocurriendo en 

las peores condiciones de trabajo. Tal situación debe ser ubicada en el contexto social, cultural y 

antropológico de esta parte de las Américas, marcado por la predominancia del rol masculino en 

los hogares, por niveles severos de violencia intrafamiliar y por la influencia de una mentalidad de 

género que en las responsabilidades de la conducción de la familia determina la doble y triple 

jornada de la mujer como característica relevante en las mujeres de la Subregión. Vale decir que 

las trabajadoras no sólo asumen el reto laboral fuera del hogar, sino que deben continuar, 
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Por lo tanto, cuando se produzca un despido ya sea en el régimen laboral privado o público, este 

despido por motivo de embarazo debe ser considerado nulo, lo que implicará la necesidad del pago 

de remuneraciones devengadas, sin perjuicios del pedido de pago de una indemnización por los 

daños y perjuicios que se le hubieren podido ocasionar a la trabajadora gestante. 

 
2. PRESUNCIÓN DE DESPIDO POR MOTIVO DE EMBARAZO 

La presunción exime al justiciable de la acreditación de hechos produciéndose la inversión de la 

carga de la prueba; en materia laboral, una presunción puede establecerse para eximir al trabajador 

de la obligación de acreditar un hecho. En la sumilla de la Casación Laboral 14607-2015 Ancash 

se indica 

 
“Se presume que el despido tiene por motivo el embarazo de la trabajadora, si es que el empleador 

no acredita la existencia de una causa justa para despedir.” 

 
Lo indicado, tiene su sustento inicial en el Sétimo Considerando de la Casación Laboral 14607-

2015 Ancash que indica 

 
“Sétimo. La Constitución Política del Perú, a través de su artículo 22°, reconoce el contenido 

esencial del derecho de trabajo, lo cual implica dos aspectos: el de acceder a un puesto de trabajo 

y a no ser despedido sino por causa justa; asimismo, en el artículo 23° de la citada norma 

constitucional, se menciona que el trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 

protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan; en el caso 

específico de la mujer embarazada, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de 

sus Convenios Nos. 03 y 183 referidos a la protección de la maternidad, el artículo 8º del último 

Convenio señala lo siguiente: “1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté 

embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse 

reintegrado al trabajo durante un periodo que ha de determinarse en la legislación nacional, 

excepto por 

 

antes y después, con el cuidado de la familia y, cuando se plantea el caso, con la organización 

sindical, social o comunal, que añaden más responsabilidades” (Consejo Consultivo Laboral 

Andino, 2005, p. 8). 
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motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o 

la lactancia. 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. 2. 

Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente 

con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad". 

 
Como se puede verificar de este considerando se establece que el contenido esencial del derecho 

del trabajo implica dos (2) aspectos: 

 
a) Derecho al acceso a un puesto de trabajo. Este derecho es de acceso al empleo, por lo que se 

da el inicio de una relación laboral, y, también, podría darse al momento de participar en un proceso 

de ascenso a un nuevo puesto de trabajo. 

 
b) Derecho a no ser despedido sino por causa justa. Este derecho debe ser entendido como el 

derecho del trabajador a la estabilidad laboral, la cual es relativa, desde que el empleador puede 

despedir a un trabajador si se configura una causa justa de despido. 

 
Este segundo aspecto es el que interesa al tema de estudio, desde que la trabajadora embarazada, 

en principio, no puede ser despedida sino por una causa justa de despido, en caso de no existir la 

causa justa de despido o no se pueda acreditar ésta, la trabajadora embarazada se encuentra 

protegida por la presunción bajo comentario; estando a esto el décimo segundo considerando de 

la Casación Laboral 14607-2015 Ancash indica 

 
“Décimo Segundo. De acuerdo a lo expuesto, se tiene corroborado que la entidad emplazada ha 

cumplido con acreditar la existencia de las faltas graves: en ese mismo sentido, las instancias de 

mérito han reconocido la existencia de dichas imputaciones; no obstante, el Colegiado Superior 

ha aplicado indebidamente el inciso e) del artículo 29º del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, al considerar que el despido de la demandante no ha tenido como base 

una causa justa, presumiendo que fue por el embarazo de la demandante, lo cual no corresponde, 

toda vez que la propia norma denunciada permite que el empleador en uso de sus facultades pueda 

despedir por causa justa, en consecuencia, corresponde la aplicación del inciso a) del artículo 240 

del 
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Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728. Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por el Decreto Supremo Nº 003-97-TR, que se refiere a las causas justas de 

despido relacionadas con la conducta del trabajador, entre ellas la falta grave, así como la 

aplicación del inciso a) del artículo 25° de la mencionada norma sustantiva, que describe el 

incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral 

como falta grave, la cual al encontrarse acreditada y atribuida a la demandante, corresponde 

declarar fundada la causal denunciada”. 

 
Conforme a esto, se tiene que la presunción que favorece a la trabajadora es una presunción iuris 

tantum, no es una presunción iure et de iure, por cuanto puede ser dejada sin efecto, si el empleador 

acreditar mediante prueba objetiva la existencia de una causa justa de despido; la duda sobre la 

existencia de prueba objetiva de causa justa será apreciada de manera favorable al trabajador. 

 
El despido acaecido a una mujer trabajadora en estado de gestación estaría presuntamente 

motivado por el embarazo; sin embargo, la excepción se encuentra en la incidencia de una falta 

grave que fundamenta la causa justa del despido; dentro de la misma línea argumentativa, señalan 

que no es suficiente alegar la comisión de una falta grave como sustento para el despido, sino que 

por el contrario el empleador se encuentra en la obligación de presentar los medios probatorios 

que causen certeza en el Juez respecto de la existencia de la falta grave cometida por la 

trabajadora, por ejemplo, en la Casación Laboral 14607-2015 Ancash se señala que la 

demandante era enfermera en Essalud, habiendo incurrido reiteradamente en faltas las mismas 

que motivaron su despido aun cuando se encontraba en estado de gravidez, las faltas que 

sustentaron el despido fueron acreditadas por el empleador y valoradas por los magistrados 

supremos, razón por la cual la demanda presentada por la trabajador es declarada Infundada. 

 
Dentro de este contexto, el criterio desarrollado en la casación presenta dos fases: 

 
 

a) La primera fase, esta se encuentra relacionada con la determinación de la legalidad del despido 

vinculada a la causa justa, es decir, con la comisión de una falta grave por parte de la trabajadora 

en estado de gestación, con el objeto de establecer si el despido tuvo 
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como causa el embarazo de la madre trabajadora o si, por el contrario, el motivo fuese la conducta 

o capacidad de la Trabajadora. 

 
b) Mientras que la segunda fase se relaciona con la carga de la prueba, el empleador se encuentra 

en la obligación de probar que efectivamente el despido se encuentra motivado por la comisión de 

falta grave, de lo contrario se presumirá que la causa del despido es el embarazo y, por tanto, la 

pretensión tendrá que ser amparada. 

 
Ahora bien, la indicada Casación Laboral 14607-2015 Ancash se remite al inciso e) del artículo 29 

del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad 

Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR que, actualmente, establece 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias 

o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de 

los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos 

casos la existencia de causa justa para despedir. La disposición establecida en este inciso es 

aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, así 

como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas diarias, 

dispuesto en el artículo 4. Lo dispuesto en el presente inciso 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.” 

 
De esto se desprende que las mujeres trabajadoras que se encuentren en estado de gestación 

tienen una protección especial frente al despido arbitrario; sin embargo, esta protección no es 

plena puesto que se encuentra supeditada a la fiscalización por parte del empleador, razón por lo 

cual, la trabajadora debe seguir laborando conforme a las funciones previamente establecidas 

para el puesto que desempeña, ello no implica que por disposiciones del empleador se ponga en 

riesgo la salud o vida de la gestante y del concebido. 
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Los supremos jueces toman como base para la resolución de la controversia el derecho al trabajo 

constitucionalmente reconocido en el artículo 22° de la Constitución Política del Perú, debido a que 

es derecho de los trabajadores no ser despedidos sin mediar causa justa y, por otro lado, el artículo 

23 del mismo cuerpo legal que hace referencia a la atención prioritaria del derecho al trabajo sobre 

todo en poblaciones vulnerables y, en este caso, en específico a la mujer embarazada; asimismo, 

resulta de importancia la remisión al artículo 8 del Convenio OIT 183, Convenio relativo a la revisión 

del Convenio sobre la protección de la maternidad, que establece 

 
“1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la licencia 

mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un período 

que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén relacionados 

con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. 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. 2. Se garantiza a la mujer el derecho a 

retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al 

término de la licencia de maternidad”. 

 
La remisión a este dispositivo es un avance positivo, por cuanto garantiza los derechos 

fundamentales de las mujeres trabajadoras, como lo es el derecho al trabajo, más cuando se 

dispone tanto en la legislación interna como externa la protección de un grupo vulnerable frente a 

hechos vulneratorios, como lo es el despido de las mujeres embarazadas. En efecto, se dispone 

la inversión de la carga probatoria dirigida al empleador, mientras que este criterio se flexibiliza para 

el trabajador al encontrarse en un estado de desventaja para la obtención de pruebas, frente al 

empleador este criterio se presenta de forma severa, con el objeto de que el empleador actúe 

conforme a derecho y se evite vulnerar los derechos de las trabajadoras por actos discriminatorios 

como el despido a causa del embarazo. 

 
Si bien es cierto, que la legislación nacional e internacional favorece de manera excepcional a las 

mujeres embarazadas por ser parte de la población vulnerable, no se puede dejar de lado los 

principios del Derecho del Trabajo por los cuales el trabajador se encuentra en el deber de cumplir 

con las disposiciones del empleador, respecto del ámbito 
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laboral para el desarrollo de funciones, está casación toma como criterio que si bien la mujer 

trabajadora embarazada tiene una protección especial en la legislación nacional e internacional, 

se encuentra en la obligación de continuar prestando servicios de forma idónea al puesto de trabajo 

que desempeñe, siempre que ello no implique un riesgo para el normal desarrollo del embrión, 

dado que, si se llegase a corroborar la falta de aptitud lo que corresponde es que se le imponga 

una sanción proporcional a la gravedad de la falta y en el caso en específico al cometer una falta 

grave que sea pasible de la sanción del despido, esta le será aplicada; sin embargo, la carga de 

la prueba respecto de la comisión de falta grave por parte de la trabajadora en estado de gravidez 

corresponde al empleador. 

 
3. CONOCIMIENTO DEL EMPLEADOR 

En la sumilla de la Casación Laboral 4458-2017 Junín indica 

 
 

“La contratación modal es una excepción a la norma general, que se justifica por la causa objetiva 

que la determina, por consiguiente, mientras exista dicha causa podrá contratarse hasta por el 

límite de tiempo previsto para cada modalidad contractual contenida en el Título II del Decreto 

Supremo N° 003-97-TR. La exigencia normativa respecto a poner en conocimiento del empleador 

el embarazo antes de que se produzca el despido, para poder oponerla como causal de nulidad 

del despido, lo que en esencia buscó fue evitar despidos arbitrarios a mujeres gestantes que no 

traslucen su real situación especial, de allí que requiera la comunicación al empleador, pues de lo 

contrario no sería posible presumir que el despido efectuado se encontró motivado por razones 

discriminatorias contra la gestante.” 

 
Resulta de importancia lo indicado en esta sumilla desde que se indica que poner en conocimiento 

al empleador que la trabajadora está gestando, sería referente a las mujeres gestantes que no 

traslucen su real situación especial; a contrario sensu, si para el empleador resulta de fácil 

verificación el estado de gravidez de una trabajadora, debido, por ejemplo, al crecimiento poco 

común del vientre de la trabajadora a la que observa y saluda a diario, si esta no comunica su 

estado de gestación aun así podría alegar la presunción de despido por embarazo. 

 
En los considerandos sexto y séptimo de la Casación Laboral 4458-2017 Junín ser indica 
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“Sexto: Los contratos a plazo indeterminado se distinguen de los contratos accidentales o modales 

por su permanencia y continuidad en las labores realizadas por el prestador de servicios, mientras 

que los segundos se caracterizan por ser temporales y excepcionales. En ese sentido de acuerdo 

con su naturaleza y características lo que determina la existencia de este tipo de contratos 

temporales es la presencia de una causa objetiva, la cual establecerá el límite de tiempo durante el 

cual se podrá contratar bajo cada modalidad de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 

003 -97-TR. Séptimo: En atención a la excepcionalidad de esta clase de contratos la normatividad 

vigente —artículo 72° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97- TR— requiere 

para su suscripción el cumplimiento de determinadas formalidades (por escrito y por triplicado, 

debiendo consignarse en forma expresa su duración, y las causas objetivas determinantes de la 

contratación, así como las demás condiciones de la relación laboral), cuyo incumplimiento lo 

sanciona con su desnaturalización, y, por ende, el reconocimiento de un vínculo laboral de 

naturaleza indeterminada”. 

 
Lo indicado resulta de importancia desde que si la causa objetiva de contratación modal o sujeta 

a modalidad es clara y precisa, al vencimiento de dicho contrato, la trabajadora que entró en etapa 

de gestación con posterioridad a la firma del contrato o sin comunicar al empleador no podría alegar 

la imposibilidad de despedirla si ella tenía conocimiento del plazo o condición resolutiva de su 

contrato de trabajo, pensar lo contrario podría avalar una situación de abuso de derecho por parte 

del trabajador lo que tendría sustento en el segundo párrafo del artículo 103 de la Constitución 

Política del Perú de 1993 que indica 

 
“La Constitución no ampara el abuso del derecho” 

 
 

Ahora, el considerando vigésimo primero y vigésimo segundo de la Casación Laboral 4458-2017 

Junín indica 

 
“Vigésimo Primero. La exigencia normativa respecto a poner en conocimiento del empleador el 

embarazo antes de que se produzca el despido, para poder oponerla como causal de nulidad del 

despido, lo que en esencia buscó fue evitar despidos arbitrarios a 
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mujeres gestantes que no traslucen su real situación especial, de allí que requiera la comunicación 

al empleador, pues de lo contrario no sería posible presumir que el despido efectuado se encontró 

motivado por 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 referido líneas arriba; en consecuencia de producirse el despido de una madre en 

evidente estado de gestación, se debe entender que en tal despido se tiene como fundamento la 

discriminación por embarazo. Vigésimo Segundo. Del escrito de contestación de la entidad 

demandada que obra a fojas ciento doce a ciento veintiuno se advierte en el ítem 3.2. quinto párrafo, 

que la demandada ha tenido conocimiento del estado de gestación con fecha nueve de marzo de 

dos mil dieciséis, procediéndose en tal estado, a prorrogar su contratación desde el 01 de abril del 

2016 hasta el 31 de mayo del 2016. En ese sentido, queda acreditado que la demandada conocía 

del estado de gestación de la demandante al momento que se produjo el cese de sus labores, es 

decir el treinta y uno de mayo del dos mil dieciséis y tomándose como referencia el Informe 

Ecográfico que obra a fojas setenta, se puede deducir que a la fecha de despido la recurrente tenía 

más de cuatro meses de gestación, lo que significa que el estado de gestación de la actora si bien 

no era todavía notorio, su empleador conocía previamente tal condición de la trabajadora. Aunado 

a ello, el lapso temporal desde la fecha de conocimiento del empleador sobre estado de gravidez 

de la trabajadora con la fecha de terminación del vínculo laboral es corto, contexto del cual se 

evidencia que la verdadera razón de la “no renovación” del contrato ha sido la condición de 

gestante de la demandante”. 

 
La presente casación toma como criterio la oposición como causal del despido el embarazo de la 

mujer trabajadora, siempre que por principio de primacía de la realidad se haya desnaturalizado la 

relación laboral y el cese de la relación laboral no se encuentre motivado por el límite de tiempo 

previsto para la modalidad contractual prevista, sino, por el contrario, el sustento sea un acto 

discriminatorio a la mujer trabajadora embarazada. 

 
Es así que se encuentran dos (2) situaciones: 

 
 

a) Se toma como premisa la desnaturalización de los contratos modales en virtud del 

principio de primacía de la realidad; este principio laboral tiene por objeto proteger al 
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trabajador de la simulación o fraude laboral en un contrato de trabajo o una relación laboral. 

 
b) El requerimiento de comunicación por parte de la trabajadora en estado de gravidez al 

empleador acerca de su estado tomando en consideración que este es un requisito para acreditar 

que en caso de despido este se ha visto motivado por el estado de embarazo, resaltando que 

dicha comunicación es imprescindible en aquellos casos en los que no se trasluzca el estado de 

gravidez de la trabajadora; esto significa que el principio de primacía de la realidad implica asumir 

si en los hechos es evidente el estado de gestación de la trabajadora, no será necesario la 

comunicación al empleador que resultará de importancia para el caso de las trabajadoras que no 

evidencian su estado de gravidez6. 

 
En efecto, en el fundamento vigésimo Primero de la Casación Laboral 4458-2017 Junín se incide 

sobre la importancia de la comunicación cuando se señala 

 

6 “El empleo remunerado entre las mujeres crece en todo el mundo. Por ejemplo, casi un 70 % de 

las mujeres de los Estados Unidos trabajan fuera de casa durante sus años fértiles (20 a 34 años de 

edad). Desde la década de 1940 existe además una tendencia casi lineal en la producción de 

sustancias químicas orgánicas sintéticas, que aumenta los peligros del ambiente para la 

trabajadora gestante y su descendencia. Finalmente, el éxito reproductivo de una pareja depende 

de un delicado equilibrio fisicoquímico entre el padre, la madre y el feto y dentro de ellos. Los 

cambios metabólicos que se producen durante el embarazo pueden potenciarla exposición tanto 

de la trabajadora como del embrión o el feto a sustancias tóxicas peligrosas. Algunos de estos 

cambios metabólicos son el aumento de la absorción pulmonar y del gasto cardíaco, el retraso del 

vaciamiento gástrico, y el aumento de la motilidad intestinal y de la grasa corporal. Como se 

muestra en la Figura 9.5, las consecuencias de la exposición del embrión se pueden manifestar 

como una serie de efectos variables dependiendo de la fase de desarrollo: embriogénesis precoz 

o tardía o período fetal. El período de transporte de un óvulo fecundado antes de la implantación 

es de dos a seis días. Durante esta fase precoz, el embrión puede estar expuesto a la acción de 

los compuestos químicos que penetren en los líquidos uterinos. En general, la absorción de 

compuestos xenobióticos puede ir acompañada de cambios degenerativos, alteración del perfil 

proteico del blastocisto o ausencia de implantación” (Consejo Consultivo Laboral Andino, 2005, p. 

10) 
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“La exigencia normativa respecto a poner en conocimiento del empleador el embarazo antes de 

que se produzca el despido, para poder oponerla como causal de nulidad del despido, lo que en 

esencia buscó fue evitar despidos arbitrarios a mujeres gestantes que no traslucen su real situación 

especial, de allí que requiera la comunicación al empleador, pues de lo contrario no sería posible 

presumir que el despido efectuado se encontró motivado por razones discriminatorias contra la 

gestante.” 

 
Como se verifica se establece un criterio diferente en los casos que el estado de gestión por su 

desarrollo sea visible al indicarse en el antes citado fundamento 

 
“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 referido líneas arriba; en consecuencia de 

producirse el despido de una madre en evidente estado de gestación, se debe entender que en tal 

despido se tiene como fundamento la discriminación por embarazo.” 

 
En ese sentido, en relación al requisito legal de la comunicación del estado de embarazo de la 

trabajadora se establece lo siguiente: 

 
a) Se resalta la necesidad de la comunicación del embarazo para conocimiento del empleador y 

en caso se despida a la trabajadora se tomará como indicio que estuvo motivado en su estado y 

no en su conducta o capacidad para el trabajo. 

 
b) Por cuestiones fisiológicas y de desarrollo del embrión que permiten ver a simple vista el estado 

de gestación, se extiende la protección a la trabajadora frente al despido aun cuando no haya 

realizado la comunicación escrita al empleador. 

 
Dentro de este contexto, si bien es cierto es un requisito legalmente establecido la necesidad de 

comunicar al empleador el estado de gestación, este requisito se flexibiliza en beneficio de la 

trabajadora, puesto que, aun cuando no se haya cursado comunicación al empleador por 

cuestiones fisiológicas y de apariencia se tiene como indicio que el 
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despido se encuentra motivado por el estado de gravidez y, por tanto, es una acción discriminatoria 

vulneratorio de derecho. 

 
Los hechos del caso en concreto son que a demandante ingresó a laborar a la empresa BBVA 

Banco Continental en el puesto de Asesora de Servicios de la sede oficina El Tambo bajo un 

contrato a plazo determinado en la modalidad de incremento de actividades; posteriormente, la 

demandante cumplió con comunicar su estado de gestación y se concluyó con la no renovación 

del contrato por incremento de actividad, al analizar estos hechos la Casación Laboral 4458-2017 

Junín analiza el fondo de la controversia haciendo énfasis en la desnaturalización del contrato 

modal por incremento de actividades al no haber acreditado la demandada la causa objetiva que 

sustentaba el contrato; ahora bien, sumado a lo anterior también resulta resaltante el estado de 

embarazo de la demandante, por cuanto, se habría acreditado primero, que sus funciones eran de 

naturaleza permanente y segundo, que la no renovación de los contratos que fueron 

desnaturalizados no estaban sustentados en el cumplimiento del plazo sino que el embarazo de la 

demandante sería el motivo del despido. 

 
4. PROTECCIÓN DEL EMBARAZO Y SUS CONSECUENCIAS 

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define al embarazo como el “Período de tiempo 

comprendido entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento del parto”, 

las consecuencias que se generan por el embarazo son materia de protección por el ordenamiento 

jurídico, conforme a esto, en la sumilla de la Casación Laboral 15216-2018 Lima se indica 

 
“El despido nulo que refiere el inciso e) del artículo 29º del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 003-97-TR, alcanza protección por el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, hecho que debe ser acreditado.” (El resaltado es nuestro) 

 
Esta sumilla pone énfasis en la acreditación, no sólo del embarazo, sino del nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia; lo cual implica remitirnos al quinto considerando de la Casación 

Laboral 15216-2018 Lima que indica 
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“Quinto: Respecto a la nulidad de despido. 5.1. Cabe precisar, para efectos de establecer si el 

despido es nulo por las causales contempladas en el artículo 29º del Decreto Supremo acotado, 

se debe determinar la existencia de nexo causal entre los hechos relatados y la reacción imputada 

como represalia en la demanda, estableciendo en el artículo 37º de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral que la prueba del motivo alegado “no se deduce ni se presume”, por tanto 

cuando se afirme un hecho violatorio como presupuesto para demandar la nulidad de despido, 

aquel debe ser probado con los medios probatorios que acrediten el motivo alegado; sin embargo, 

hay que tener presente que en el caso del despido nulo o lesivo de derechos constitucionales existe 

extrema dificultad para la probanza; en ese sentido, Elmer Arce Ortíz estima: “la naturaleza 

virtualmente indemostrable del motivo alegado en la demanda de nulidad de despido por ser a 

menudo subjetivo, viene a convertirse necesariamente en un elemento interpretativo que ha de 

modular a favor del trabajador las normas concernientes a la práctica de la prueba”. 5.2. Estando 

a lo señalado y teniendo presente que la cuestión que se plantea en el presente proceso, consiste 

en determinar la existencia de un despido discriminatorio motivado por el embarazo de la 

recurrente, y en el cual el Juzgado de primera instancia ha declarado infundada la demanda, 

revocada por el Colegiado Superior, que la reformó declarándola fundada; en consecuencia nulo 

el despido por la causal establecida en el literal e) del artículo 29° del Decreto Supremo N° 003-

97-TR, corresponde efectuar el análisis correspondiente, a fin de determinar si la actora fue o no 

víctima de despido nulo por motivo de embarazo. 5.3. En ese sentido, es de precisar que en el 

expediente N° 5652-2007-AA/TC, el Tribunal Constitucional señala: “(…) 10. La discriminación por 

razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se fundan no sólo en la pura y 

simple constatación del sexo de la víctima, sino también en la concurrencia de razones o 

circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca. Tal sucede 

con el embarazo, elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma 

exclusiva sobre las mujeres. Las decisiones extintivas basadas en el embarazo, al afectar 

exclusivamente a la mujer, constituye, indudablemente, una discriminación por razón de 

sexo proscrita por el inciso 2) del Art. 2 de la Constitución Política. 11. La protección de la mujer 

no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de éste, ni a las 

relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino 

también se extiende al ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación laboral, 

razón por la cual condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del 
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empleador. Por ello, el Art. 23 de la Constitución Política prescribe que el Estado protege 

especialmente a la madre que trabaja. 12. Por ello, el despido de una trabajadora por razón de 

su embarazo constituye una discriminación directa basada en el sexo, como también lo es la 

negativa a contratar a una mujer embarazada, o cuando una trabajadora percibe una 

remuneración inferior al de un trabajador por un mismo trabajo. Son manifestaciones de 

discriminación directa porque excluyen la posibilidad de justificar, objetivamente, la 

razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 13. En este sentido, el apartado d), del Art. 5 

del Convenio 158 prescribe que el embarazo no constituirá causa justificada para la terminación de 

la relación de trabajo. De otra parte, según el Art. 4.1 de la Recomendación 95, el período durante 

el cual será ilegal para el empleador despedir a una mujer debe comenzar a contarse a partir del 

día en que le haya sido notificado el embarazo por medio de un certificado médico. 14. Asimismo 

debe tenerse presente que el Art. 11.1.2 de la CEDM establece que la mujer debe estar protegida 

en el trabajo frente a la discriminación basada en la maternidad. De ahí que el Estado peruano 

haya asumido las obligaciones de prohibir a los empleadores utilizar el embarazo como 

criterio para la contratación o el despido de empleadas, y de adoptar todas las medidas 

necesarias para permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia con 

las responsabilidades del trabajo, concediéndoles prestaciones como la licencia de 

maternidad remunerada, subsidios para el cuidado de los hijos y una protección especial 

de la salud durante el embarazo. 15. Por lo tanto, sobre la base del derecho a la igualdad de 

oportunidades y de trato para las trabajadoras, puede concluirse que la mujer embarazada está 

protegida contra todo despido por razón de su condición durante el período de embarazo. Es más, 

el inciso e) del Art. 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. 16. De otra parte, conviene señalar que cuando se sostenga 

que se es objeto de una conducta discriminatoria, debe acreditarse la existencia de indicios que 

generen una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante alegato, para lo 

cual se requiere, por lo menos, la prueba indiciaria” (El resaltado es nuestro). 

 
Este considerando es importante por cuanto establece un criterio jurisprudencial de la Corte 

Suprema del Perú que asume criterios jurisprudenciales del Tribunal 
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Constitucional, al establecer que el Estado Peruano debe de garantizar la protección de la mujer 

trabajadora, estando a que no es política del Estado crear una discriminación laboral por embarazo 

en contra de las madres trabajadoras. Asimismo, el octavo considerando de la Casación Laboral 

15216-2018 Lima establece 

 
“Octavo. Por lo expuesto, la demandante comunicó a la empresa la pérdida del bebe el seis de 

enero de dos mil quince y la parte demandada le cursa la carta de preaviso de despido el cinco de 

febrero de dos mil quince, para luego proceder a despedirla formalmente el doce de febrero de dos 

mil quince, existiendo casi un mes de diferencia, pese a que la demandada ya tenía conocimiento 

del delicado estado de salud que atravesaba la actora, por cuanto esta ya le venía informando a 

través de diversos documentos como así la propia demandada lo reconoce en su carta de preaviso 

de despido, documentación aquella, que no pueden considerarse como pretende la demandada, 

como no idónea o insuficiente, más aún si indica en su carta de despido, que la actora se benefició 

indebidamente con las licencias otorgadas para concluir finalmente con señalar que los hechos 

invocados por la actora son inexistentes. Por las razones antes expuestas, si bien la actora fue 

despedida cuando ya no se encontraba embarazada, debido a la pérdida que tuvo; también 

lo es, que el motivo del despido se debió a que la actora no adjuntó la supuesta información 

idónea que acreditaba la condición y fin del embarazo, pese a que, como bien se ha 

señalado en los considerandos precedentes, existen documentos que fueron 

recepcionados y no negados por la demandada, motivo por el cual se encuentra acreditada 

la causal de nulidad de despido contemplado en el literal e) del artículo 29° del Decreto Supremo 

N° 003-97-TR; en consecuencia, la causal invocada no ha sido infraccionada por interpretación 

errónea, por lo que deviene en infundada” (el resaltado es nuestro). 

 
De la lectura de este considerando, se verifica la interpretación favorable al trabajador de las 

pruebas presentadas por ambas partes, en efecto, si bien la trabajadora haya perdido al feto con 

posterioridad a la comunicación de embarazo al empleador, esto no la exime de una posible 

afectación al derecho al trabajo, produciéndose un despido nulo por discriminación de la mujer 

gestante7. 

 

7 “Se evidencia la necesidad que en la formación y capacitación de los trabajadores sobre las 

condiciones de trabajo, saludables y seguras, se incorpore la temática sobre los riesgos 
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En el décimo segundo considerando de la Casación Laboral 15216-2018 Lima se indica 

 
 

“Décimo Segundo. Solución al caso en concreto. Como bien se ha señalado en los considerandos 

precedentes, el despido no se presume ni se deduce, quien acusa el despido debe probarlo; en ese 

sentido, la demandante ha interpuesto su demanda sobre nulidad de despido por motivo de 

embarazo, condición que ha sido acreditado con los medios probatorios señalados en el 

sétimo considerando de la presente ejecutoria, entre ellos, la historia clínica que corre a 

fojas ciento diecinueve con la cual se acredita que la actora tenía entre cuatro a seis 

semanas de gestación; el informe de fecha dieciocho de diciembre de dos mil catorce, que corre 

a fojas ciento veintiuno que evidencia que la actora ingresa por emergencia a la clínica al padecer 

de un dolor abdominal y pélvico; el informe de la ecografía obstétrica, de fecha treinta de diciembre 

de dos mil catorce, que corre en fojas cinto veintitrés, cuyo diagnóstico es que la actora tiene una 

gestación no evolutiva; pagos por internamiento médico en la Clínica el Golf por intervención 

operatoria del día treinta al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; y, la copia del descanso 

medico de fecha treinta de diciembre de dos catorce que corre a fojas ciento veinticinco por motivo 

de una intervención post operatoria de legrado. Documentos que han sido recepcionados por la 

demandada y reconocidos en su escrito de contestación” (el resaltado es nuestro). 

 
El criterio tomado en la presente casación toma como forma de protección de la mujer trabajadora 

ampliar la doctrina jurisprudencial no sólo al embarazo, nacimiento o lactancia sino también 

respecto de las consecuencias que generan estos; en efecto, el embarazo de la mujer tiene 

consecuencias, como es la pérdida del feto, de la misma manera la maternidad tiene como 

consecuencia la lactancia; estas consecuencias tienen protección en el ámbito internacional y, por 

lo tanto, nacional. 

 

laborales relacionados a la reproducción que fortalezca su intervención en la gestión de los riesgos 

laborales en sus centros de trabajo y desde la propia organización sindical. De igual manera la 

interrelación o interacción entre las diferentes organizaciones sindicales por rama de actividad 

tanto a nivel nacional como internacional, para optimizar la acción sindical con el objetivo de 

proteger la salud de la mujer en el ámbito laboral” (Consejo Consultivo Laboral Andino, 2005, p. 

59). 
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Incluso en esta Casación Laboral 15216-2018 Lima los hechos que sustentan la controversia son 

que la actora solicitó licencia por motivos de salud, el 05 de diciembre de 2014 comunicó a su 

empleadora su estado de gestación, tiene una segunda comunicación por correo electrónico el 07 

de enero de 2015 donde informa a su empleador, aún en uso de su licencia por motivos de salud, 

que tuvo la pérdida del bebé el 31 de diciembre de 2014; frente a ello, la demandada le corre 

traslado la carta de preaviso de despido 05 de febrero de dos mil quince alegando la existencia de 

falta grave, procediendo a despedirla de forma posterior al proceso de despido. 

 
Lo más resaltante de este criterio, es la disposición para generar una protección a la mujer 

trabajadora, dado que, en el caso en concreto no se está frente a una situación convencional sino 

que se ha considerado como los efectos psicosomáticos de la pérdida de un bebé para la 

protección contra un despido arbitrario; la pérdida de un bebé sería un efecto del embarazo y por 

tanto si el despido se encuentra sustentado no solo en el embarazo, nacimiento o lactancia, sino 

que adicionalmente este haya generado consecuencias como problemas de salud que aun cuando 

el bebé no llegara a nacer, la mujer trabajadora obtendrá protección contra el despido arbitrario. 

 
5. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Por el principio de primacía de la realidad los hechos priman sobre los documentos. En la sumilla 

de la Casación Laboral 11874-2018 Huánuco se indica 

 
“A afectos de que le madre trabajadora pueda encontrarse protegida contra el despido nulo que 

tenga como motivo su estado de gravidez, deberá cumplir con comunicar documentalmente a su 

empleador de su estado de gestación; sin embargo, dicho requisito no será exigible y, por ende, se 

puede entender válidamente que el despido tiene como causa el embarazo, si de la simple 

apreciación visual de la trabajadora so puede desprender su condición de gestante.” 

 
Si bien no se hace una referencia expresa al principio de primacía de la realidad, la indicación de 

la “simple apreciación visual de la trabajadora” en estado de gravidez nos hace pensar en la 

necesidad de dar preferencia a los hechos que a los documentos; por lo que si en los hechos y 

la realidad es fácil constatar para el empleador, jefe o demás 
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compañeros de trabajo el estado de gravidez de una trabajadora la comunicación del embarazo 

que debe de cursar esta trabajadora puede ceder en su no presentación al principio de primacía 

de la realidad. 

 
Ahora bien el considerando cuarto de la Casación Laboral 11874-2018 Huánuco indica 

 
 

“Cuarto. El embarazo o el nacimiento de un hijo no pueden constituir, directa o indirectamente, 

causal de despido de la trabajadora o motivo que impida su reincorporación, una vez culminado el 

período de descanso postnatal, como así lo prevén los Convenios de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y la legislación nacional. 4.1. La protección de la maternidad en los instrumentos 

internacionales. a) Convenio número 158, Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 

del veintidós de junio de mil novecientos ochenta y dos: Convenio relativo a la terminación de la 

relación de trabajo por iniciativa del empleador, entrada en vigor el veintitrés de noviembre de mil 

novecientos ochenta y cinco, Adopción: Ginebra (veintidós junio mil novecientos ochenta y dos). 

Este convenio, aun cuando no ha sido ratificado por el Perú, puede servir como una guía de 

orientación para el Juez al momento de resolver, pues en su Artículo 5° dispone que: “Entre los 

motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de trabajo figuran 

los siguientes: […] d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el 

embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social”. b) 

Convenio número 183, Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000: Convenio relativo a 

la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad, con entrada en vigor el siete febrero 

de dos mil dos. Este Convenio, aun cuando tampoco ha sido ratificado por el Perú, puede también 

servir como una guía de orientación al Juez al momento de resolver, pues en su Artículo 8° dispone 

que: “1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la 

licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo durante un 

período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos que no estén 

relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia. 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. 2. Se garantiza a la mujer el 

derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente con la misma 

remuneración, al término de la licencia de maternidad”. 4.2. La protección de 
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maternidad en la legislación. Históricamente, la mujer ha logrado el reconocimiento de distintos 

derechos laborales, dentro de los cuales se encuentra la protección a la maternidad en el 

trabajo, al cual la legislación ha buscado proteger a efectos de salvaguardar la salud de la madre 

trabajadora y de su hijo concebido o recién nacido, mediante mecanismos que le permitan 

conservar su empleo durante el embarazo y después de culminado el período postnatal, así como 

facilitando su desenvolvimiento en el ámbito laboral, con la asignación de labores que no impliquen 

un riesgo para la madre o el feto. Estos mecanismos de protección que franquea la ley buscan que 

la mujer que trabaja preserve energías con el fin de que no se vea afectada su labor como 

trabajadora ni como madre”. 

 
En este considerando se indica que según los convenios internacionales la protección de la mujer 

trabajadora, no sólo se extiende a su consideración de mujer, sino que se amplía a su consideración 

de madre, situación en la cual no sólo se garantiza el derecho al trabajo de la mujer trabajadora, sino 

el derecho a la vida y a la salud del concebido que es sujeto de protección para todo cuanto le 

favorece conforme lo establece el artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú que indica 

 
“Toda persona tiene derecho: 1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a 

su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece” 

(El resaltado es nuestro). 

 
Es así que no sólo la madre trabajadora es protegida por la normatividad constitucional e 

internacional, sino también su hijo desde que es concebido, por cuanto este es sujeto de derecho 

en todo cuanto le favorece. Asimismo, el quinto considerando de la Casación Laboral 11874-2018 

Huánuco indica 

 
“Quinto. En ese contexto, cabe precisar que, para la configuración de la causal de despido nulo 

por embarazo, la terminación discriminatoria del vínculo laboral debe producirse durante el 

período comprendido desde la fecundación del óvulo hasta el parto, con extensión a los 

noventa días posteriores al nacimiento” (El resaltado es nuestro). 
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Como se observa, la Corte Suprema del Perú, establece la protección del embarazo desde la 

fecundación del óvulo hasta el parte, sin perjuicio de las consecuencias derivadas del embarazo o 

parto8. 

 
Asimismo, en el sétimo y octavo considerando de la Casación Laboral 11874-2018 Huánuco se 

indica 

 
“Séptimo. Sobre la carga probatoria del despido por causal de embarazo, el Tribunal Constitucional 

ha señalado: “[…] que no corresponde a la demandante acreditar que el despido fue realizado 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”. Octavo. Cabe precisar, que la protección que otorga la Ley número 30367 sólo 

resultará aplicable en los casos en que el empleador haya tomado conocimiento por escrito 

del estado de gestación de la madre trabajadora previo al despido, condición que no impide 

que este despida a la trabajadora por causa justa relacionada con su capacidad o su 

conducta” (El resaltado es nuestro). 

 
Es importante establecer que la Corte Suprema si bien nos habla del respeto a la 

presunción del despido por motivo de embarazo, no es menos cierto que es posible el despido de 

la trabajadora gestante cuando se produce una causa justa, objetiva y probada, relacionada con su 

capacidad o su conducta. 

 
 
 
 
 
 

8 “Cambio del puesto de trabajo, en los casos en los que no se ha podido controlar el riesgo por otros 

medios, o cuando así lo sugiera la historia médica de una trabajadora. Se debe tomar en 

consideración en los siguientes casos: ∙ Embarazo: cuando una trabajadora indica que está 

embarazada. ∙ Pre - concepción: cuando un trabajador o una trabajadora indica su intención de 

tener un hijo. ∙ Infertilidad: cuando a una pareja se le ha diagnosticado una infertilidad de la que 

se ignora la causa” (Consejo Consultivo Laboral Andino, 2005, p. 59). 
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En el décimo y décimo primero considerando de la Casación Laboral 11874-2018 Huánuco se 

indica 

 
“Décimo. El Tribunal Constitucional nacional ha establecido además lo siguiente: “5. Para declarar 

nulo el despido de las trabajadoras embarazadas, lesivo del derecho a la no 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.º del Decreto Supremo 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. En sentido similar, debe recordarse que el artículo 4.1 de la 

Recomendación 95 de la OIT establece que el período durante el cual será ilegal despedir a una 

mujer debe comenzar a contarse a partir del día en que se le haya notificado al empleador el 

embarazo por medio de un certificado médico”. Décimo Primero. La Primera Sala de Derecho 

Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República 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 buscó fue evitar despidos arbitrarios a 

mujeres gestantes que no traslucen su real situación especial, de allí que se requiera en este caso 

como requisito sine qua non la comunicación documental al empleador, pues de lo contrario no sería 

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”. 

 
Si bien estos considerandos se remiten a casaciones antes reseñadas, no es menos cierto que se 

indica que la comunicación del embarazo al empleador será acreditada a través del certificado 

médico correspondiente, este certificado médico estará sujeto a fiscalización 
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en caso de responder a hechos falsos dando lugar, de ser el caso, a las responsabilidades de ley, 

como sería, por ejemplo, la responsabilidad penal, por la comisión del delito de falsedad ideológica. 

 
En el décimo tercero considerando de la Casación Laboral 11874-2018 Huánuco se indica 

 
 

“Este Colegiado Supremo considera que a efectos que la madre trabajadora pueda encontrarse 

protegida contra el despido nulo que tenga como motivo su estado de gravidez, debe cumplir con 

comunicar documentalmente a su empleador de su estado de gestación, conforme al último párrafo 

del literal e) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo número 003-97-TR; 

sin embargo, dicho requisito no será exigible y, por ende, se entenderá que el despido tiene como 

causa el embarazo, si de la simple apreciación visual de la trabajadora se puede razonablemente 

desprender su condición de gestante”. 

 
Conforme a esto, la Corte Suprema no exime del requisito de comunicación del estado de gravidez 

de la trabajadora, sino que precisa un supuesto de buena fe donde la trabajadora, con evidente 

embarazo, no cumple con comunicarlo al empleador. 

 
La Casación Laboral 11874-2018 Huánuco toma como criterio la protección contra el despido nulo 

en contra de la madre trabajadora que tenga como motivo su estado de embarazo, siendo que el 

ordenamiento jurídico requiere que dicha situación sea comunicada al empleador ello con el objeto 

que esté al tener conocimiento del estado de gravidez de la trabajadora se encuentra impedido de 

despedirla motivado en su condición; sin embargo, la casación toma como criterio adicional la 

apreciación visual de la trabajadora respecto de su condición como gestante, este criterio se 

fundamenta principalmente en el derecho de las mujeres a su protección y no verse afectadas en 

su labor como trabajadoras y madres. 

 
En el presente caso en los hechos materia de controversia señalan que la demandante ingresó a 

laborar el 18 de enero del 2015 como parrillera en virtud a un contrato verbal y fue despedida el 2 

de febrero de 2017 después de comunicar a su empleador su estado de embarazo. Los hechos 

descritos que son materia de controversia en el proceso que es 
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resuelta por casación, se sustentan en la protección de la madre trabajadora contra el despido 

arbitrario siendo que corresponde en este caso en particular hacer uso de esta protección; como 

se ha descrito con anterioridad, la demandante dio a conocer su estado de gestación y producto 

de ello fue despedida sin mediar causa justa que avale el actuar de la empleadora. 

 
Si bien es cierto, el ordenamiento jurídico es estricto al señalar que para hacer uso de la protección 

en contra del despido arbitrario a una mujer trabajadora en estado de gestación tiene que ser 

previamente comunicado de forma escrita al empleador; ahora bien, se señaló en los párrafos 

anteriores y en concordancia con la sumilla los supremos magistrados indican que esta cuestión 

señalada en el ordenamiento jurídico, sería en buena parte restrictiva de derechos, por cuanto, 

muchas trabajadoras no llegan a expresar de forma escrita en el momento idóneo su estado de 

embarazo y son despedidas antes de realizar la comunicación; ante este nuevo conflicto los 

magistrados ven por conveniente sumar al criterio la disposición de la apreciación visual de la 

trabajadora que se encuentra en estado de gestación y en correspondencia evitar la generación de 

más despidos motivados en la condición de embarazo de las trabajadoras, siendo que esta 

situación refleja la clara discriminación existente en el mundo laboral en relación a las mujeres9. 

 
 
 
 
 

 

9 “Cuando no hay seguridad sobre los posibles efectos que determinados riesgos pueden tener 

sobre la reproducción (como por ejemplo: estrés, esfuerzos físicos, ambientes calurosos, y algunos 

tóxicos, entre otros) es necesario buscar asesoría y apoyo. Es importante hacerles caso a esas 

“sospechas”, “comentarios” o “preguntas” que surgen entre las trabajadoras sobre su salud 

reproductiva y el trabajo que se realiza. Atender en forma adecuada estas inquietudes es 

fundamental: puede ayudar a prevenir riesgos severos para la salud y vida. Es recomendable 

buscar asesoramiento técnico para completar o interpretar la información que se recoge o, si 

estamos capacitadas, buscar información técnica para confirmar la existencia de un riesgo efectivo 

y averiguar cómo enfrentarlo. La organización sindical debería estar atenta a estas propuestas para 

lograr intervenciones efectivas y oportunas para la mejora de las condiciones de trabajo” (Consejo 

Consultivo Laboral Andino, 2005, p. 58). 
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CAPITULO III 

LOS DERECHOS DE LA TRABAJADORA EN LA CONSTITUCIÓN Y LOS REGÍMENES 

LABORALES EN EL PERÚ 

 
La protección de la madre trabajadora y de la trabajadora gestante se sustenta en los derechos 

que reconoce la Constitución, sin perjuicio de la aplicación de los derechos previstos en 

instrumentos internacionales; sin embargo, esta protección constitucional, también halla sustento 

en el ámbito legal y reglamentario en las diversas normas que regulan los regímenes laborales en 

el Perú aplicables al Sector Privado y al Sector Público. 

 
1. LA PROTECCION DE LA MUJER EN LA CONSTITUCION DE 1993 

En principio, es importante remitirnos a las normas constitucionales que de manera general 

protegen a la mujer trabajadora10, es así que el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del 

Perú indica 

 
 

10 “Derechos fundamentales son aquellos derechos subjetivos garantizados con rango 

constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda 

y que están especialmente vinculados a la dignidad de la persona humana. En algunos países, 

pueden ser explícitos o implícitos o tácitos. En el caso del Perú son explícitos, aunque el Tribunal 

Constitucional, en la práctica, está desarrollando en ocasiones a estos derechos fundamentales 

explícitos contenidos nuevos que vienen a ser casi derechos fundamentales tácitos; que vienen 

siendo convocados para el amparo de los ciudadanos como puede verificarse de la práctica 

jurisdiccional en temáticas referentes al derecho a la intimidad personal y familiar, el derecho a la 

integridad física y moral, la inviolabilidad del domicilio, entre otros. Los derechos fundamentales 

son aquellos que protegen a la persona de la posible arbitrariedad del Estado o de otras 
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“Toda persona tiene derecho: (…) 2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por 

motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra 

índole.” 

 
En efecto, la mujer, por razón de su género, no puede ser discriminada por ningún motivo, lo que 

incluye la prohibición de discriminar a la mujer trabajadora por razón de embarazo. Dicha igualdad y 

no discriminación ha sido observada en materia laboral y, especialmente, en relación a la mujer 

trabajadora, ya que por su situación de vulnerabilidad la pone en una situación de riesgo a sufrir 

algún tipo de desigualdad en el trato y discriminación11. 

 
En relación al derecho a la igualdad sin discriminación, el inciso 1 del artículo 26 de la Constitución 

Política del Perú indica 

 
“En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 1) Igualdad de oportunidades sin 

discriminación”. 

 
Este principio de igualdad de trato pretende desterrar las desigualdades laborales entre hombres 

y mujeres, además, de constituir una manifestación del derecho a la igualdad en 

 

personas y establecen de manera positiva sus libertades” (Chanamé Orbe, Raúl, 2015, p. 165). 

11 “La función primordial del Estado es vigilar que sea respetada esta igualdad legal. La igualdad 

jurídica es un principio según el cual todos los individuos sin distinción alguna tienen el mismo trato 

ante la ley y que importa principalmente la actitud correspondiente de todos y cada uno de los 

individuos. Como en el caso de la igualdad procesal en el que sea cual fuere la naturaleza de éste 

(civil, penal, laboral, etc.), tienen igual posición, merecen idéntico trato y tiene derecho a ejercitar 

las mismas facultades, porque lo contrario, implicaría parcialidad. La igualdad jurídica tiene 2 

aspectos o mejor dicho detenta doble condición: Igualdad como principio y como derecho. En 

cuanto principio constituye el enunciado de un contenido material objetivo; en cuanto derecho 

fundamental constituye el reconocimiento de un auténtico derecho subjetivo” (Chanamé Orbe, 

Raúl, 2015, p. 179). 
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el ámbito de las relaciones labores, por lo tanto, conforme a este principio no es posible despedir 

a una trabajadora embarazada por este motivo12. 

 
Asimismo, el artículo 27 de la Constitución Política del Perú establece 

 
 

“La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario”. 

 
 

Estas normas constitucionales son aplicables a los trabajadores del Sector Privado como a los 

trabajadores del Sector Público, en ambos supuestos no sería posible discriminar a una 

trabajadora por motivo de su embarazo ya sea para poner término a su relación laboral, como 

respecto del desarrollo de la relación laboral. 

 
También, se encuentra de manera especial y dentro del grupo de población vulnerable a la madre13 

como se puede verificar del artículo 23 de la Constitución Política del Estado que indica 

 

12 “La discriminación acentúa de manera arbitraria determinadas diferencias entre personas y 

grupos. Es decir, genera un tratamiento desfavorable hacia las personas por razón de su origen 

étnico, color de piel, género, idioma, religión, nacionalidad, clase social, opinión política u 

orientación sexual. Todo lo cual es señal de discriminación conforme a la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. El racismo y la prosperidad de toda la comunidad, crean rencor entre 

los pueblos y causan gran sufrimiento y hasta muertes. La existencia de tensiones raciales impide 

que haya una sociedad abierta y libre y daña tanto a sus víctimas como a quienes discriminan y a 

toda la comunidad” (Chanamé Orbe, Raúl, 2015, p. 180). 

13 “El Derecho Constitucional se pone en correspondencia con el Derecho Laboral en la función 

tuitiva que debe tener el Estado en la protección de los trabajadores. No puede haber ningún tipo 

de discriminación. Ningún derecho es enajenable o renunciable, cualquier contrato en contrario es 

nulo. La duda legal, siempre es favorable al trabajador. Por lo general las relaciones laborales son 

asimétricas, desproporcionadas entre las partes, por ello deben establecerse criterios para proteger 

al trabajador cuando la razón y el derecho le asistan, basado en los propios principios 

constitucionales: igualdad, reconocimiento de derechos e interpretación a su favor en caso de duda 

insalvable” (Chanamé Orbe, Raúl, 2015, p. 439). 
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“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 

protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado 

promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 

fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento” (El 

resaltado es nuestro). 

 
Por último, no está demás indicar que en la interpretación de las normas que regulan la protección 

de la trabajadora embarazada habrá de estarse al principio de in dubio pro operario14 previsto en 

el inciso 3 del artículo 26 de la Constitución Política del Perú que indica 

 
“En la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 3. Interpretación favorable al 

trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma”. 

 
Como se observa, la igualdad y no discriminación de la trabajadora gestante es el sustento 

constitucional de su protección15, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el 

Expediente 05652-2007-PA/TC que en sus fundamentos 35, 36 y 37 indica lo siguiente 

 

14 “Ha existido una serie de abusos como por ejemplo entre el empleador y el empleado, es por 

eso que se crea una serie de normas de protección para el trabajador, en los que podemos analizar 

y ser testigos que no se cumplen ni se respetan ya que se cometen una serie de injusticias y no se 

toman en cuenta las leyes establecidas, es por eso que la situación actual del trabajador es crítica 

en el Perú teniendo muchas veces que adoptar medidas drásticas como la denuncia y la huelga. 

El trabajo debe dignificar al trabajador y no debe convertirse en un instrumento para vulnerar sus 

derechos, el Estado protege en general al trabajo, lo alienta cuando este respeta al trabajador, no 

debe admitirlo cuando el empleador o su administración vulneran la dignidad humana” (Chanamé 

Orbe, Raúl, 2015, p. 443). 

15 “Dentro de este rubro se han incluido normas que protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. Los seres humanos son 

jurídicamente iguales; no obstante por su naturaleza son diferentes, por esta razón en 
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“35. Sobre el particular el Tribunal Constitucional, en la STC N. 0 008-2005-PI/TC, ha señalado que 

el principio constitucional de igualdad de trato en el ámbito laboral hace referencia a la regla de no 

discriminación en materia laboral, el cual específicamente hace referencia a la igualdad ante la ley. 

Esta regla de igualdad asegura, en lo relativo a los derechos laborales, la igualdad de 

oportunidades de acceso al empleo y de tratamiento durante el empleo. 36. La discriminación en 

el entorno laboral es un fenómeno social cotidiano y universal que provoca desigualdades 

entre las personas y genera desventajas sociales y económicas que debilitan la cohesión y 

la solidaridad sociales. Por ello, la erradicación de la discriminación laboral tiene por 

finalidad promover la igualdad de oportunidades a fin de que tanto hombres como mujeres 

disfruten de un trabajo decente, sin perjuicio de su origen, sexo, raza, color, orientación 

sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole. 

37. En este contexto, la discriminación laboral se produce cada vez que se escoge o rechaza a un 

trabajador por razón de su origen, sexo, raza, color, orientación sexual, religión, opinión, condición 

económica, social, idioma o de cualquier otra índole. En buena cuenta, la discriminación en el 

entorno laboral supone dispensar un trato distinto a las personas atendiendo a ciertas 

características, como pueden ser la raza, el color o el sexo, lo cual entraña un menoscabo de 

derecho a la igualdad de oportunidades y de trato y a la libertad de trabajo, debido a que la libertad 

del ser humano para elegir y desarrollar sus aspiraciones profesionales y personales se ve 

restringida” (El resaltado es nuestro). 

 
2. LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EMBARAZADA EN LOS DISTINTOS REGÍMENES 

LABORALES EN EL PERÚ 

La protección de la mujer en la Constitución Política del Perú, requiere de desarrollo legislativo, 

que debe de positivizarse expresamente en los distintos regímenes laboral que coexisten en el Perú, 

como son los siguiente: a) régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, exclusivo en el 

Sector Privado, que incluye a las empresas estatales; b) 

 

determinadas circunstancias debe haber protección especial sobre el niño, hasta que adquiera 

madurez; los adolescentes hasta integrarlo plenamente a la sociedad; a las madres por sus 

inmensas responsabilidades ante sus hijos y familiares; así como proteger al geronte” (Chanamé 

Orbe, Raúl, 2015, p. 339). 
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régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, que comprende a los servidores que hacen 

carrera administrativa y a los contratados; c) régimen de contratación administrativa de servicios 

(CAS) del Decreto Legislativo 1057; y, d) régimen del servicio civil regulado por la Ley 30057, 

vigente en las entidades públicas donde se ha implementado, por ejemplo, la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). En el Sector Público conviven todos estos regímenes laborales, 

siendo que cuentan con una ley marco, como es la Ley Marco del Empleo Público – Ley 28175; 

estando a esto se procede a revisar cada legislación para verificar la existencia de una regulación 

específica en el régimen laboral correspondiente. 

 
2.1. Régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728 

Este es el único régimen laboral aplicable al Sector Privado, pero, también es usado en el Sector 

Público. Actualmente, el Decreto Legislativo 728, está regulado por su TUO previsto en el Decreto 

Supremo 003-97-TR que en su artículo 29, literal e) indica 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias 

o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de 

los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos 

casos la existencia de causa justa para despedir. La disposición establecida en este inciso es 

aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, así 

como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas diarias, 

dispuesto en el artículo 4. Lo dispuesto en el presente inciso 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” 

 
Como se puede verificar, en el régimen laboral privado, la regulación del embarazo como causa de 

despido nulo es expresa, siendo que la protección que otorga la norma se da desde los siguientes 

aspectos: 

 
a) Se protege a la maternidad en su conjunto, esto es, el embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias, la lactancia. 
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b) La protección es en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los noventa (90) 

días posteriores al nacimiento. 

 
c) Se establece una presunción iuris tantum donde se entiende que el despido durante el 

embarazo y sus consecuencias, tiene por motivo el estado de gravidez, salvo prueba en contrario 

que acredite la existencia de causa justa de despido. 

 
d) La protección también es aplicable durante el periodo de prueba, extendiendo esta protección 

al contrato a tiempo parcial de cuatro (4) o menos horas diarias. 

 
e) Se establece el requisito de la notificación escrita que debe de realizar el trabajador al empleador 

respecto de su embarazo. 

 
Como se indicó esta norma es aplicable a los trabajadores bajo el régimen laboral del Decreto 

Legislativo 728 que prestan servicios al Estado, esto es, en las entidades públicas del Estado. 

 
2.2. Ley Marco del Empleo Público 

En la Ley Marco del Empleo Público – Ley 28175 no existe una regulación expresa a la mujer, 

madre trabajadora o al embarazo, gravidez o gestación. Sin embargo, se encuentra normas que de 

manera general protegen a la trabajadora gestante, como es el artículo IV, inciso 3) de la Ley 28175 

que indica 

 
“La función pública y la prestación de servicios públicos se ejerce sin discriminar a las personas y 

sin realizar diferencias. La implementación de políticas afirmativas respecto a personas con 

discapacidad o sectores vulnerables no constituyen discriminación en los términos de esta Ley”. 

 
De esta manera, no se podrá discriminar a los servidores públicos, como sería el caso de las 

trabajadores gestantes del Estado. Asimismo, la protección contra el despido arbitrario se sustentará 

en el mérito y capacidad de los servidores públicos conforme se indica en el artículo IV, inciso 7) de 

la Ley 28175 que establece 
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“El ingreso, la permanencia y las mejoras remunerativas de condiciones de trabajo y ascensos en 

el empleo público se fundamentan en el mérito y capacidad de los postulantes y del personal de la 

administración pública. Para los ascensos se considera además el tiempo de servicio” (El resaltado 

es nuestro). 

 
Es así que la permanencia en el trabajo de los servidores públicos se sustentará en el mérito y su 

capacidad, por lo que disponer el cese o término de la relación laboral pública motivado en el 

embarazo al no estar sustentado en el mérito y la capacidad resulta una ilegalidad manifiesta. 

 
Por último, el artículo IV, inciso 8) de la Ley 28175 indica 

 
 

“Rigen en las relaciones individuales y colectivas del empleo público, los principios de igualdad 

de oportunidades sin discriminación, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución e interpretación más favorable al trabajador en caso de duda. En la colisión entre 

principios laborales que protegen intereses individuales y los que protegen intereses generales, se 

debe procurar soluciones de consenso y equilibrio” (El resaltado es nuestro). 

 
En esta norma se resalta el reconocimiento expreso de la igualdad de oportunidad sin 

discriminación y la interpretación favorable al trabajador, principios laborales que al estar previsto en 

una norma, sirven de sustento para evitar afectar a las trabajadoras embarazadas. 

 
Por su parte, el artículo 15 de la Ley 28175 que en sus incisos a) y c) indica 

 
 

“El empleado público, sin excluir otros que le otorgan la Constitución y las leyes, tiene derecho a: 

a) Igualdad de oportunidades. (…) c) Protección adecuada contra el cese arbitrario, con 

observancia de las garantías constitucionales del debido proceso”. 

 
Esta adecuada protección contra el cese arbitrario resultará aplicable al cese dispuesto con motivo 

del embarazo. 

 
2.3. Régimen laboral público del Decreto Legislativo 276 
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En el Decreto Legislativo 276 no se encuentra una remisión expresa a la mujer, madre o servidora 

trabajadora, ni tampoco mención al embarazo, gestación o gravidez; sin embargo, se puede 

mencionar una aplicación de normas expresas que vienen al caso. 

El artículo 4, literal a) y b) del Decreto Legislativo 276 indica 

 
 

“La Carrera Administrativa es permanente y se rige por los principios de: a) Igualdad de 

oportunidades; b) Estabilidad” 

 
Conforme a esta norma, también se garantiza la igualdad de oportunidades y estabilidad a todo 

servidor público, que implica a la servidora pública embarazada. 

 
Estando a los principios antes indicados, el artículo 24, literal a) y b) del Decreto Legislativo 276 

establece 

 
“Son derechos de los servidores públicos de carrera: a) Hacer carrera pública en base al mérito, 

sin discriminación política, religiosa, económica, de raza o de sexo, ni de ninguna otra índole; b) 

Gozar de estabilidad. Ningún servidor puede ser cesado ni destituido sino por causa prevista en la 

Ley y de acuerdo al procedimiento establecido (…). Los derechos reconocidos por la Ley a los 

servidores públicos son irrenunciables. Toda estipulación en contrario es nula”. 

 
Como se verifica, tampoco en este régimen laboral se permite la discriminación que implicará la 

discriminación por motivo de embarazo, estableciéndose que ningún servidor puede ser cesado ni 

destituido sino por causa prevista en la ley, por lo tanto, también se debe de acreditar una causa 

justa de cese de la mujer trabajadora gestante. 

 
Por otro lado, la reglamentación del Decreto Legislativo 276 – Decreto Supremo 005-90- 

PCM – en su artículo 108 indica 

 
 

“Las servidoras, al término del período post-natal, tendrán derecho a una hora diaria de permiso 

por lactancia hasta que el hijo cumpla un año de edad”. 

 
Si bien no hace referencia expresa a la protección contra un despido, cese o destitución por razón 

de embarazo, no es menos cierto que se reconoce un derecho a la servidora 
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madre; también este reglamento reconoce el derecho a la licencia, como se puede observar del 

artículo 110, literal a) del Decreto Supremo 005-90-PCM que indica 

 
“Las licencias a que tienen derecho los funcionarios y servidores son: a) Con goce de 

remuneraciones: (…) Por gravidez” 

 
2.4. Régimen de Contratación Administrativa de Servicios 

El régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) está regulado en el Decreto Legislativo 

1057 que no cuenta con una referencia expresa a mujer, madre, trabajadora, servidora o 

contratada, ni tampoco de gestación, embarazo o gravidez. Este régimen laboral en un inicio era 

un régimen administrativo de contratación pública, sin embargo, por reconocimiento del Tribunal 

Constitucional se estableció que este régimen también era un régimen laboral, sin embargo, el 

artículo 1 del Decreto Legislativo 1057 indica 

 
“La presente norma regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, y tiene 

por objeto garantizar los principios de méritos y capacidad, igualdad de oportunidades y 

profesionalismo de la administración pública”. 

 
Como se verifica, en este régimen laboral se garantiza la igualdad de oportunidades entre los 

trabajadores y trabajadoras, siendo que se rige por el mérito y la capacidad; estos principios son 

plenamente aplicables al tema que nos ocupa puesto que el término contractual por razón de 

embarazo, al no estar sustentado en mérito y capacidad es nulo. 

Por su parte, actualmente, el artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 indica 

 
 

“El contrato administrativo de servicios es de tiempo indeterminado, salvo que se utilice para labores 

de necesidad transitoria o de suplencia”. 

 
Esto implica la existencia de una estabilidad laboral relativa que debe ser complementado con lo 

indicado en el artículo 10, literal f) del Decreto Legislativo 1057 que indica 

 
“El Contrato Administrativo de Servicios se extingue por: (…) f) Decisión unilateral de la entidad 

con expresión de causa disciplinaria o relativa a la capacidad del trabajador y debidamente 

comprobada. Si el despido no tiene causa o no se prueba durante el proceso de impugnación, el 

juez declara su nulidad y la reposición del trabajador”. 
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Como se verifica, sólo se podrá despedir a un trabajador CAS permanente si existe una causa 

justa de despido relacionada con su conducta o capacidad; en caso de no poder probarse esta 

causa se produce un despido nulo; situación aplicable al despido con motivo de embarazo, que si 

bien no está regulado expresamente, es protegido indirectamente con estas disposiciones. 

 
Una referencia, aunque mínima a la maternidad es lo previsto en el artículo 6, literal g) del Decreto 

Legislativo 1057 que indica 

 
“El Contrato Administrativo de Servicios otorga al trabajador los siguientes derechos: (…) g) 

Licencias con goce de haber por maternidad, paternidad, y otras licencias a las que tienen derecho 

los trabajadores de los regímenes laborales generales”. 

 
Por su parte, el Reglamento del Decreto Legislativo 1057 - Decreto Supremo 075-2008- 

PCM - en su artículo 8-A nos indica 

 
 

“La madre trabajadora sujeta al régimen del Decreto Legislativo Nº 1057, al término del período post 

natal, tiene derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo cumpla 

un año de edad, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 27240 

- Ley que otorga permiso por lactancia materna”. 

 
 

Asimismo, el artículo 12, literal b) del Decreto Supremo 075-2008-PCM indica 

 
 

“Se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador sujeto al régimen del Decreto 

Legislativo Nº 1057 en los siguientes casos: 12.1 Suspensión con contraprestación: (…) b) Por 

ejercicio del derecho al descanso pre y post natal de noventa (90) días, conforme a lo regulado 

por la Ley Nº 26644 - precisan el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la 

trabajadora gestante, su reglamento y las disposiciones pertinentes de ESSALUD. El descanso a 

que alude el presente inciso es irrenunciable.” 

 
2.5. Régimen del Servicio Civil 
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En la Ley del Servicio Civil, Ley 30057, tampoco se hace referencia expresa a la trabajadora, 

servidora, mujer o madre, tampoco se indica gestación, embarazo o gravidez; sin embargo, de 

manera general el artículo III, literal c) y d) de la Ley 30057 indica 

 
“Son principios de la Ley del Servicio Civil: (…) c) Igualdad de oportunidades. Las reglas del 

Servicio Civil son generales, impersonales, objetivas, públicas y previamente determinadas, sin 

discriminación alguna por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquier otra índole. d) Mérito. El régimen del Servicio Civil, incluyendo el acceso, 

la permanencia, progresión, mejora en las compensaciones y movilidad, se basa en la aptitud, 

actitud, desempeño, capacidad y evaluación permanente para el puesto de los postulantes y 

servidores civiles”. 

 
Nuevamente, se tiene una expresa indicación de la igualdad de oportunidades basado en el mérito; 

de tal manera, que la servidora civil embarazada tiene derecho a la igualdad de oportunidades 

sustentada en el mérito que de ninguna manera puede considerar al embarazo como una causa 

justa de despido o destitución. 

 
Asimismo, el artículo III, literal k) de la Ley 30057 indica 

 
 

“Son principios de la Ley del Servicio Civil: (…) k) Protección contra el término arbitrario del Servicio 

Civil. La presente Ley otorga al servidor civil adecuada protección contra el término arbitrario del 

Servicio Civil”. 

 
Como se verifica también se otorga al servidor público adecuada protección contra el término 

arbitrario del servicio civil, lo que alcanza al término sustentado en el embarazo, situación que 

implicaría una destitución nula o injustificada que se encuentra regulada por el artículo 36 de la ley 

30057 que indica 

 
“La destitución declarada nula o injustificada por el Tribunal del Servicio Civil o el juez otorga al 

servidor civil el derecho a solicitar el pago de una indemnización o la reposición. En caso de que la 

entidad se haya extinguido o esté en proceso de hacerlo sólo corresponde la indemnización. Aquel 

servidor civil repuesto lo es en su puesto u otro del mismo nivel. Todo servidor civil repuesto se 

sujeta a los mismos deberes, derechos y condiciones aplicables a los servidores del grupo que 

corresponda al momento de la 
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reposición. Es nula la destitución que se fundamente en discriminación por razón de origen, raza, 

sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. Las normas 

reglamentarias establecen la indemnización a que se refiere el presente artículo. No procede 

reposición ni indemnización en el caso de los servidores de confianza. Para el caso de funcionarios 

públicos y directivos públicos que no sean de confianza se aplican las reglas especiales previstas 

en la presente Ley”. 

 
Es así que la destitución sustentada en el embarazo será nula, acarreando con ello la reposición 

de la servidora civil. 

 
También el artículo 47, numeral 47.1, literal a) de la Ley 30057 indica 

 
 

“El Servicio Civil se suspende de manera perfecta en los siguientes casos: a) La maternidad 

durante el descanso pre y postnatal. El pago del subsidio se abona de acuerdo a la ley de la 

materia”. 

 
Es en el reglamento de la Ley 30057, Decreto Supremo 040-2014-PCM, donde se señala 

expresamente al embarazo, como se puede verificar del artículo 224, literal c) que indica 

 
“Es nula la destitución que se produzca en base las siguientes causales: (…) c) El embarazo, si 

el cese, destitución, resolución del contrato se produce en cualquier momento del período 

de gestación o dentro de los noventa (90) días calendario posteriores al parto, siempre que 

la entidad hubiera tenido conocimiento de dicho estado” (El resaltado es nuestro). 

 
Si bien la regulación del embarazo como causa de despido nulo, no está regulada conforme al 

régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, no es menos cierto que en este régimen del 

servicio civil se tiene una indicación expresa al embarazo que puede hacer nula la destitución. 

 
3. DERECHOS DE LA MADRE TRABAJADORA 

En el Perú a medida que la mujer ha ido tomando un papel importante en su rol como trabajadora, 

ha adquirido una serie de derechos que le son inherentes por su condición especial de 

vulnerabilidad, se podría decir que son los seis (6) derechos más importantes: 
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3.1. Descanso pre y post natal 

Es uno de los primeros derechos concedidos a favor de una madre en actividad laboral, la norma 

que la sustenta es la Ley N° 26644, la cual faculta a una trabajadora gestante a gozar de 45 días 

de descanso pre- natal y 45 días de descanso post- natal. La norma permite, además, diferir el 

goce del descanso pre natal total o parcialmente, y acumularlo con el post natal a decisión de la 

madre. Este derecho es de aplicación en los sectores público y privado. Esta última norma se 

encarga de regular aspectos como el descanso adicional por nacimiento múltiple, los requisitos 

para el goce del descanso pre natal, el aplazamiento del descanso pre natal, las incidencias sobre 

los cambios en la fecha probable de parto, la posibilidad de hacer uso del descanso vacacional en 

forma inmediata, entre otros. 

 
3.2. Permiso por lactancia materna 

El permiso por lactancia fue instituido en el Perú, por primera vez, en el artículo 21 de la Ley 2851, 

del Trabajo de los Niños y Mujer por cuenta ajena, promulgada el 23 de noviembre de 1918. En 

ella, se establecieron además las siguientes disposiciones: 

 
“Las madres a que se refiere el artículo anterior, tendrán derecho a disponer, para amamantar a 

sus hijos, de proporciones de tiempo que en conjunto no excedan de una hora al día, fuera del 

tiempo necesario para trasladarse al local dedicado a este fin. El valor de este tiempo no podrá ser 

descontado del salario de la madre, cualquiera que sea la forma de remuneración de su trabajo; y 

el derecho de usar del mismo, con el objeto indicado, no podrá ser renunciado. El Poder Ejecutivo 

determinará el número de obreras y empleadas que han de existir, en cada centro de trabajo, donde 

el empresario tenga la obligación de establecer una sala-cuna”. 

 
Este derecho de las mujeres y madres trabajadoras fue derogado por la Tercera disposición 

complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final de la Ley 26513, posteriormente, se emite la Ley 

27240, que otorga permiso por lactancia, que en su artículo 1 indica que el periodo de lactancia 

duraba solo seis meses: 
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“La madre trabajadora, al término del período post natal, tiene derecho a una hora diaria de 

permiso por lactancia materna, hasta que el hijo tenga como mínimo 6 (seis) meses de edad”. 

 
Mediante la Ley 27591, publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de diciembre de 2001, se 

modificó la precitada disposición y se estableció que el permiso de la lactancia materna sea hasta 

que el hijo cumpla un año de edad. A través de la Ley 28731, publicada en el diario oficial El Peruano 

el 13 de mayo de 2006, se amplía este derecho hasta dos horas en caso de parto múltiple, el cual 

se encuentra vigente a la actualidad. 

 
Asimismo, este permiso por lactancia materna se considera como efectivamente laborado para todo 

efecto legal, incluyéndose el goce de la remuneración correspondiente. 

 
3.3. Implementación de lactarios 

La Ley 29896 estableció la obligación de implementar lactarios en instituciones de los sectores 

público y privado en las que laboren 20 o más mujeres en edad fértil. Lamentablemente a la fecha, 

son pocas las empresas e instituciones públicas que han implementado estos lactarios en sus 

espacios de trabajo, ya que la mencionada ley pese a que fue promulgada en julio del año 2012, 

recién el 26 de julio del 2021 fue reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 023-2021-MIMP. 

 
3.4. Protección a la mujer gestante en situación de riesgo 

Mediante la Ley 28048 se estableció que las mujeres gestantes tienen el derecho de solicitar al 

empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del 

embrión y el feto durante el período de gestación. El empleador, después de tomar conocimiento 

de lo solicitado, debe asignar a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y/o 

desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de gestación, sin afectar sus derechos 

laborales, esta norma fue reglamentada por el Decreto Supremo 009-2004-TR. 

 
3.5. Subsidios por maternidad y lactancia 

La Ley 26790, Ley de Modernización de seguridad social en salud, y su posterior modificación 

dispuesta por la Ley 28791 establecen los derechos de subsidios. Dicha norma otorga el subsidio 

por maternidad, que es el monto en dinero al que tienen derecho 
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las aseguradas regulares en actividad y de regímenes especiales y agrarias, a fin de resarcir el lucro 

cesante como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades del cuidado del recién nacido. 

Se otorgará por un periodo de 90 días, pudiendo distribuirse en los períodos inmediatamente 

anteriores o posteriores al parto, conforme lo elija la madre, a condición que durante esos períodos 

no realice trabajo remunerado. 

 
El subsidio por lactancia, según el Decreto Supremo 020-2006-TR se otorga en dinero, con el 

objeto de contribuir al cuidado del recién nacido, de acuerdo a las normas que fija ESSALUD. en 

caso de parto múltiple se reconoce un subsidio adicional por cada hijo. 

 
3.6. Protección contra el despido nulo 

Regulado en el TUO del Decreto Legislativo 728 indica como uno de los supuestos de nulidad de 

despido aquel que tiene como motivo el embarazo de una trabajadora. Este derecho es quizás el 

más importante a fin de salvaguardar y proteger el derecho al trabajo de la madre trabajadora, por 

lo cual es el objeto de un análisis profundo del presente trabajo de investigación que se desarrolla. 
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CAPÍTULO IV 

EL AMPARO COMO PROTECCIÓN DE LA MADRE TRABAJADORA EN LOS CRITERIOS 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 
El carácter residual del amparo se constituye en la regla de la utilización de los procesos 

constitucionales, sin embargo, en el caso de la impugnación del despido de la madre gestante, no 

importando el régimen laboral, procede la interposición de una demanda constitucional de amparo 

para su reposición. 

 
1. EL DESPIDO NULO POR EMBARAZO 

El despido de la mujer gestante es considerado como la violación del derecho a la igualdad, lo 

mismo que implica la protección adecuada contra el despido arbitrario, ambos derechos 

reconocidos por la Constitución Política del Perú, tal como se puede verificar en el fundamento 15 

de la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) recaída en el Expediente 976-2001-AA/TC se 

indica 

16 

 
 
 

16 “La protección de la maternidad ha estado entre las primeras preocupaciones de la OIT desde su 

creación. Fue en la primera Conferencia Internacional del Trabajo, en 1919, cuando se adoptó el 

primer Convenio sobre la protección de la maternidad (Convenio núm. 3). A este Convenio le 

siguieron otros dos: el Convenio núm. 103 en 1952 y el Convenio núm. 183 en 2000, que fueron 

ampliando el alcance de la protección de la maternidad en el trabajo y los derechos a esa 

protección. En el centro de las preocupaciones ha estado velar por que el trabajo de la mujer no le 

suponga a ella ni a su hijo riesgos para la salud y por qué la función reproductiva de la mujer no 

comprometa su seguridad en materia económica y de empleo. Efectivamente, la importancia que 

tiene el trabajo remunerado en la vida de la mayoría de los adultos en la sociedad hace que la 
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“15. De ahí que el Tribunal Constitucional, a lo largo de su abundante jurisprudencia, haya 

establecido que tales efectos restitutorios (readmisión en el empleo) derivados de despidos 

arbitrarios o con infracción de determinados derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución o los tratados relativos a derechos humanos, se generan en los tres casos siguientes: 

a) Despido nulo. Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 29 del 

Decreto Legislativo 728 y como consecuencia de la necesidad de proteger, entre otros, derechos 

tales como los previstos en el inciso 2) del artículo 2; inciso 1) del artículo 26 e inciso 1) del artículo 

28 de la Constitución. Se produce el denominado despido nulo, cuando: - Se despide al trabajador 

por su mera condición de afiliado a un sindicato o por su participación en actividades sindicales. - 

Se despide al trabajador por su mera condición de representante o candidato de los trabajadores 

(o por haber actuado en esa condición). - Se despide al trabajador por razones de discriminación 

derivados de su sexo, raza, religión, opción política, etc. - Se despide a la trabajadora por su 

estado de embarazo (siempre que se produzca en cualquier momento del periodo de 

gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto). - Se despide al trabajador por razones 

de ser portador de Sida (Cfr. Ley 26626). 

- Se despide al trabajador por razones de discapacidad (Cfr. Ley 27050)” (El resaltado es nuestro). 

 
Estando a lo indicado por el Tribunal Constitucional en esta sentencia, se considera nulo al despido 

que se realiza respecto de la trabajadora embarazada, situación que se da conforme al artículo 

29 del Decreto Legislativo 728; esta protección a la trabajadora 

 

intersección entre la maternidad y el trabajo sea un elemento central particularmente decisivo en 

los esfuerzos por conseguir mejoras tanto de salud como de igualdad. La protección de la 

maternidad para las trabajadoras contribuye a la salud y el bienestar de las madres y de sus bebés 

y por tanto al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio núm. 4 y 5 adoptados por los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, cuyo fin es reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud 

materna. Y, gracias a que protege la seguridad de la mujer en lo relativo al empleo y los ingresos 

durante la maternidad y después de ella, la protección de la maternidad también es esencial para 

asegurar el acceso de la mujer a la igualdad de oportunidades y de trato en el lugar de trabajo y 

avanzar hacia el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio núm. 3, que promueve la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer” (Oficina Internacional del Trabajo, 2010, p. v). 
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gestante se extenderá al nacimiento y la lactancia; a esto se suma el que si el despido se produce 

durante el periodo de gestación se presume que el despido tiene por motivo el embarazo, salvo 

que el empleador, ya sea público o privado, acrediten la existencia de una causa justa de despido 

debidamente acreditada, como podría ser, por ejemplo, la comisión de una falta grave prevista en 

la normatividad laboral. 

 
2. DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO 

Una situación especial, está en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 

05652-2007-PA/TC que en su fundamento 5 delimita el siguiente caso 

 
“5. La demandante pretende que se ordene su reposición en el puesto de trabajo que venía 

desempeñando por cuanto ha sido objeto de un despido discriminatorio por razón de sexo. Alega 

que la SBLM ha utilizado la terminación del plazo del contrato para encubrir un despido 

discriminatorio por razones de género y cuya verdadera razón es el hecho de estar embarazada, lo 

cual vulnera el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de sexo reconocido en el Art. 2, 

inciso 2) de la Constitución”. 

 
Lo indicado es de importancia desde que se hace mención a la discriminación por razón de género, 

dentro de la cual estaría la discriminación por razón de embarazo, de esta manera, el Tribunal 

Constitucional en la misma STC Expediente 05652-2007-PA/TC, fundamento 9, establece 

 
“La discriminación contra la mujer es un fenómeno social que aún pervive en las sociedades, lo 

cual genera una vulneración del derecho a la igualdad sin sufrir discriminación por ninguna razón, 

motivo o circunstancia. En lo que al caso incumbe cabe enfatizar que la discriminación basada en 

el sexo constituye una forma de violencia contra la mujer que vulnera el derecho a la integridad; y 

que, sin duda, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer es un asunto 

de trascendencia social así como una obligación internacional del Estado” (El resaltado es 

nuestro). 

 
Conforme a esto queda claramente establecido la discriminación por razón de género o sexo, que 

constituye una forma de violencia contra la mujer que vulnera su integridad, más aún si la mujer 

que trabaja se encuentra en estado de gestación, supuesto en el cual 
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tanto la mujer como el concebido tienen derecho a la protección de sus derechos fundamentales. 

 
En el fundamento 18 de la STC Expediente 05652-2007-PA/TC se indica 

 
 

“18. Cabe destacar que la no discriminación y la igualdad de trato son complementarias, siendo el 

reconocimiento de la igualdad el fundamento para que no haya un trato discriminatorio. De esta 

forma, la igualdad de las personas incluye: (i) el principio de no discriminación, mediante el cual se 

prohíbe diferencias que no se pueda justificar con criterios razonables y objetivos; y (ii) el 

principio de protección, que se satisface mediante acciones especiales dirigidas a la consecución 

de la igualdad real o positiva”. 

 
En relación al tema que nos ocupa se indica que por la no discriminación se debe de prohibir 

diferencias entre los trabajadores, como sería el caso de la diferencia de la trabajadora 

embarazada, ello para despedirla u hostilizarla; por su parte lo indicado en las normas debe de 

traducirse en una protección real y efectiva de la mujer trabajadora de tal manera que se le muestra 

la protección que tiene en nuestro ordenamiento jurídico peruano. 

 
Ahora bien, la discriminación puede ser directa o indirecta, como se puede verificar el fundamento 

44 y 45 de la STC Expediente 05652-2007-PA/TC que indica 

 
“44. La discriminación en el trabajo puede ser directa o indirecta. Es directa cuando las normas 

jurídicas, las políticas y los actos del empleador, excluyen, desfavorecen o dan preferencia 

explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características como la opinión política, el 

estado civil, el sexo, la nacionalidad, el color de la piel o la orientación sexual, entre otros 

motivos sin tomar en cuenta sus cualificaciones y experiencia laboral. Por ejemplo, los anuncios de 

ofertas de empleo en los que se excluye a los aspirantes mayores de cierta edad, o de determinado 

color de piel o complexión física, es una forma de discriminación directa. 45. En cambio, la 

discriminación es indirecta cuando ciertas normas jurídicas, políticas y actos del empleador de 

carácter aparentemente imparcial o neutro tienen efectos desproporcionalmente perjudiciales en 

gran número de integrantes de un colectivo determinado, sin justificación alguna e 

independientemente de que éstos cumplan o no los requisitos exigidos para ocupar el 
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puesto de trabajo de que se trate, pues la aplicación de una misma condición, un mismo trato o 

una misma exigencia no se les exige a todos por igual. Por ejemplo, el supeditar la obtención de 

un puesto de trabajo al dominio de un idioma en particular cuando la capacidad lingüística no es 

requisito indispensable para su desempeño es una forma de discriminación indirecta por razón de 

la nacionalidad o la etnia de origen”. 

 
De esta manera, la discriminación de la trabajadora gestante no solo se dará al término (despido) 

de la relación laboral, sino también en el acceso al empleo si se indica que por estar embarazada 

no la pueden contratar en un puesto de trabajo, asimismo, se verifica en el desarrollo de la relación 

laboral donde se podría evitar el ascenso de una trabajadora por su estado de gestación17. 

 
Del fundamento 47 al fundamento 54 de la STC Expediente 05652-2007-PA/TC se indica 

 
 

“47. El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo incluye dos mandatos. El 

primero es la prohibición de discriminaciones directas, a través de la cual toda norma, política o 

acto del empleador que dispense un trato diferente y perjudicial en función de la pertenencia a uno 

u otro sexo es inconstitucional, lo que comporta la obligación de exigir un trato jurídico 

indiferenciado para hombres y mujeres como regla general. El segundo es la prohibición de la 

discriminación indirecta, es decir, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros, pero de 

los cuales se derivan consecuencias desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado y 

desfavorable que tiene sobre los miembros de uno u otro sexo. 48. De este modo, en el caso de 

las mujeres la prohibición de discriminación por razón de sexo tiene su razón de ser en la 

necesidad de terminar con la histórica situación de inferioridad de la mujer en la vida 

social, política y 

 

17 “La prevención de la discriminación no es solamente una cuestión de legislar contra la 

discriminación, sino también de reducir el costo directo de la maternidad para el empleador. En 

2009, la mitad de los países examinados (el 53 por ciento) financiaba las prestaciones a través de 

la seguridad social, mientras que el 17 por ciento repartía los pagos entre los empleadores y la 

seguridad social. Aproximadamente una cuarta parte (el 

26 por ciento) de los países seguía estipulando que durante la licencia el pago corresponderá por 

entero al empleador, sin ninguna prestación de fondos públicos o de la seguridad social” (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2010, p. x). 
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jurídica. Por ello, para asegurar la igualdad real de la mujer en la sociedad y en el lugar de trabajo, 

se ha previsto la prohibición de todo tipo discriminación por razón de sexo. 

49. La discriminación por razón de sexo comprende aquellos tratamientos peyorativos que se 

fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino también en la 

concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión 

directa e inequívoca. Es decir, que la discriminación laboral por razón de sexo comprende no sólo 

los tratamientos peyorativos fundados en la constatación directa del sexo, sino también aquellos 

que se basen en circunstancias que tengan una directa conexión con el sexo. 50. Tal sucede con 

el embarazo, elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma 

exclusiva sobre las mujeres. Las decisiones extintivas basadas en el embarazo, al afectar 

exclusivamente a la mujer, constituye, indudablemente, una discriminación por razón de 

sexo proscrita por el inciso 2) del Art. 2 de la Constitución Política. 51. La protección de la mujer no 

se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de éste, ni a las relaciones 

entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino también se extiende 

al ámbito estricto del desarrollo y a las vicisitudes de la relación laboral, razón por la cual condiciona 

las potestades organizativas y disciplinarias del empleador. Por ello, el Art. 23 de la Constitución 

Política prescribe que el Estado protege especialmente a la madre que trabaja. 52. Por ello, el 

despido de una trabajadora por razón de su embarazo constituye una discriminación directa 

basada en el sexo, como también lo es la negativa a contratar a una mujer embarazada, o 

cuando una trabajadora percibe una remuneración inferior al de un trabajador por un mismo 

trabajo. Son manifestaciones de discriminación directa porque excluyen la posibilidad de justificar, 

objetivamente, la razonabilidad y proporcionalidad de la medida. 53. En este sentido, el apartado 

d), del Art. 5 del Convenio 158 prescribe que el embarazo no constituirá causa justificada para la 

terminación de la relación de trabajo. De otra parte, según el Art. 4.1 de la Recomendación 95, el 

período durante el cual será ilegal para el empleador despedir a una mujer debe comenzar a 

contarse a partir del día en que le haya sido notificado el embarazo por medio de un certificado 

médico. 54. Asimismo debe tenerse presente que el Art. 11.1.2 de la CEDM establece que la mujer 

debe estar protegida en el trabajo frente a la discriminación basada en la maternidad. De ahí que 

el Estado peruano haya asumido las obligaciones de prohibir a los empleadores utilizar el embarazo 

como criterio para la contratación o el despido de empleadas, y de adoptar todas las medidas 

necesarias para permitir que los padres combinen las obligaciones 
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para con la familia con las responsabilidades del trabajo, concediéndoles prestaciones como la 

licencia de maternidad remunerada, subsidios para el cuidado de los hijos y una protección especial 

de la salud durante el embarazo” (El resaltado es nuestro). 

 
Lo indicado resulta de especial consideración para el presente trabajo, puesto que se establece 

que el despido por embarazo o la discriminación en el acceso, desarrollo o término de la relación 

laboral por razón de embarazo, constituye una discriminación por razón de sexo que se encuentra 

proscrita en nuestro ordenamiento jurídico. 

 
3. PROCEDENCIA DEL ÁMPARO PARA LA SERVIDORA EMBARAZADA 

En el fundamento 15 de la STC recaída en el Expediente 000206-2005-PA/TC se indica 

 
 

“15. Del mismo modo, los despidos originados en la discriminación por razón de sexo, raza, 

religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole, tendrán protección a través del amparo, así 

como los despidos producidos con motivo del embarazo, toda vez que, conforme al artículo 23° de 

la Constitución, el Estado protege especialmente a la madre. Deber que se traduce en las 

obligaciones estatales de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera del empleo, prohibiendo, en especial, bajo pena de sanciones, el 

despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad, así como la discriminación sobre la base 

del estado civil y prestar protección especial a la mujer durante el embarazo (artículo 11 numerales 

1 y 2 literales a y d de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer de Naciones Unidas)”. 

 
En efecto, las obligaciones estatales tienen por objeto integrar en el ordenamiento jurídico nacional 

e interno la protección que otorgan instrumentos internacionales ratificados en el Perú. 

 
Por su parte, en lo que respecta al despido por embarazo, el Tribunal Constitucional refiere 

expresamente la procedencia del amparo en el fundamento 24 de la STC 0206- 2005-PA/TC que 

indica 

 
“Por tanto, conforme al artículo 5, inciso 2 del Código Procesal Constitucional, las demandas de 

amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el 
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régimen de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente 

deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para ventilar este 

tipo de pretensiones es la contencioso administrativa. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo 

a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía 

contenciosa administrativa no es la idónea, procederá el amparo. Igualmente, el proceso de 

amparo será la vía idónea para los casos relativos a despidos de servidores públicos cuya causa 

sea: su afiliación sindical o cargo sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su 

maternidad, y por la condición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 a 15 

supra”. 

 
Conforme a este fundamento, de manera expresa se indica que en el caso de despido de 

servidoras públicas por razón de embarazo la vía procedimental idónea será la vía del proceso 

constitucional de amparo. En efecto, este precedente precisa los lineamientos jurídicos aplicables 

tanto para el régimen público como el privado, y delimita las pretensiones que merecen protección 

a través del amparo y no por la vía contencioso- administrativa. Asimismo, en reiterada 

jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha precisado que, en los casos de contratación en el sector 

público bajo el decreto legislativo 276, resulta aplicable la Ley 24041 por lo que, ante el desempeño 

de un cargo de naturaleza permanente, no procede el despido en casos de embarazo. Por su 

parte, en el marco del régimen laboral privado previsto en el Decreto Legislativo 728 y su 

reglamento, si se demuestra que la demandante realiza una labor de naturaleza permanente y no 

temporal en su centro de trabajo, y de acuerdo con lo dispuesto por el inciso d) del artículo 77 de 

esta norma se le despide sin expresarle causa derivada de su conducta o capacidad laboral que 

la justifique, corresponde estimar la demanda de reposición en el puesto desempeñado. En 

concordancia con lo expuesto, un punto clave en materia de despido es que el Tribunal 

Constitucional establece, sobre la base del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato para 

las trabajadoras, que las mujeres embarazadas están protegidas contra todo despido por razón de 

su condición durante el período de embarazo. En tal sentido, se declara la nulidad de los despidos 

por razón de embarazo, teniendo en cuenta que el inciso d) del artículo 29 del TUO del Decreto 

Legislativo 728 dispone la nulidad del despido que tenga por motivo el embarazo si se produce en 

cualquier momento de la gestación o dentro de los 90 días posteriores al parto, siempre que el 

empleador hubiere sido notificado documentalmente del embarazo en 
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forma previa al despido. Así, cabe incidir en que el Tribunal Constitucional ha sostenido en sus 

diversas sentencias que, más allá de la modalidad formal de contratación, lo que prima sobre 

cualquier simulación o fraude es la naturaleza del trabajo realmente desarrollado. En tal sentido, 

por primacía de la realidad, reconoce los derechos de las trabajadoras que realizaron un 

trabajo permanente o indeterminado en relación de dependencia y no realmente un servicio 

temporal o civil. De esta manera, el Tribunal Constitucional enfatiza en un mayor reconocimiento 

de los derechos de las trabajadoras gestantes, tanto a no ser despedidas, como también en el 

reconocimiento de sus descansos pre y post natal como derecho constitucional implícito. Lo 

expuesto resulta especialmente importante si se tiene en cuenta que, más allá de que la simulación 

de contratos de servicios es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres, también 

podría en muchos casos estar afectando mayormente a las mujeres por razones de género, ello 

debido a las características propias vinculadas a su capacidad reproductiva y al desconocimiento 

de sus derechos laborales vinculados a la maternidad. Cabe destacar que, inclusive en aquellos 

casos en que el Tribunal Constitucional carecía de documentación que acreditara que el empleador 

conocía del embarazo de la demandante, llega a declarar fundada la demanda de amparo 

protegiendo el derecho de estas mujeres fundándose para ello en el carácter permanente de la 

relación laboral, en la primacía de la realidad, y en la aplicación de lo dispuesto por el Decreto 

Legislativo 728 y su reglamento. Y es que de acuerdo a ley, en relaciones laborales de naturaleza 

indeterminada, solo cabe despido por causa justa relacionada con la conducta o capacidad laboral, 

tornándose el despido por vencimiento del contrato en un despido arbitrario18. 

 

18 “Una de las finalidades de la medidas de protección es la de impedir la discriminación por motivos 

de maternidad. No obstante, de conformidad con el Convenio núm. 183 debería permitirse el 

despido por razones no relacionadas con la maternidad. Entre los países en que se permite el 

despido durante los períodos de protección, pueden invocarse como legítimos diversos motivos. 

Entre los más comunes figuran los siguientes: ● falta grave, negligencia grave o infracción de la 

disciplina laboral por parte de la trabajadora; 

● razones válidas estipuladas en el derecho consuetudinario o laboral o por parte del Ministerio 

de Trabajo; ● que haya dejado de existir la empresa; ● expiración del contrato, contrato de duración 

determinada o terminación del trabajo para el que se contrató a la mujer; ● ingreso en prisión; ● 

que la causa del despido se remonte a una fecha anterior al embarazo; ● trabajo para otra empresa 

durante el período de la licencia; ● no reintegrarse 
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4. LA NATURALEZA DE LAS COSAS EN LA BIOLOGÍA DE LA MUJER 

En el fundamento 16 y 17 de la STC recaída en el Expediente 00096-2016-PA/TC se indica 

 
“16. En ese entendido, queda claro que el despido de las trabajadoras atendiendo a su 

condición de madres o por situaciones vinculadas al ejercicio de la maternidad (como es el 

caso de la lactancia) configuran una vulneración al principio de igualdad de trato en el ámbito 

laboral. 17. Asimismo, el artículo 23 de la Constitución señala lo siguiente: “El trabajo, en sus 

diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente 

a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan (…)” (El resaltado es nuestro). 

 
No solo la gestación es materia de protección sino también la maternidad, que implica la protección 

de la madre trabajadora que es considerada parte del grupo vulnerable en nuestra sociedad 

peruana, es así que el fundamento 26 y 27 de la STC recaída en el Expediente 00096-2016-PA/TC 

indica 

 
“26. En síntesis, tanto hombres como mujeres son iguales ante la Constitución y la ley. Solo 

existen diferencias biológicas en el ámbito de la reproducción que podrían generar una 

situación de desigualdad. En esa medida, corresponde al Estado garantizar tutelas diferentes 

para situaciones desiguales con la finalidad de asegurar que estas diferencias no se conviertan en 

cargas que un grupo vulnerable tenga que soportar. En este caso en específico, se trata de la 

estabilidad laboral de las mujeres embarazadas. 27. De lo señalado en los fundamentos supra, 

este Tribunal es consciente de que las mujeres embarazadas constituyen un grupo que, en el 

ámbito laboral, se encuentra en una situación de vulnerabilidad notable. Por lo tanto, merecen una 

protección reforzada, de tal forma que no se vulneren sus derechos en el ámbito laboral” (El resaltado 

es nuestro). 

 
Se puede observar una situación especial donde la igualdad debe ser entendida que ante 

desiguales el trato debe ser desigual, esto significa que se puede crear situaciones 

 

al trabajo a la expiración de la licencia no remunerada concedida para cuidar a los hijos” (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2010, p. 75). 
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favorables a las madres trabajadoras, con el sustento de la naturaleza de las cosas, por ejemplo, 

no sería posible disponer la prestación de servicios de una trabajadora embarazada en el socavón 

de una mina, esto por la especial condición biológica de la mujer que justifica la aplicación del 

principio de naturaleza de las cosas19, conforme se indica en el segundo párrafo, del artículo 103 

de la Constitución Política del Perú que indica 

 
“Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por 

razón de la diferencia de personas”. 

 
5. AMENAZA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL 

Por su parte, en el fundamento 77, 78, 79 y 80 de la STC recaída en el Expediente 00096- 2016-

PA/TC se establece 

 
“77. Ahora bien, la demandante alega que fue víctima de una inminente amenaza de violación de 

su derecho a no ser discriminada por encontrarse en estado de gestación; pues, a pesar de 

haberse encontrado en dicho estado y haberlo comunicado, la entidad habría convocado a 

concurso su plaza. 78. Si bien el proceso constitucional de amparo procede para el caso de 

amenazas de vulneración de derechos constitucionales, tal como lo menciona expresamente el 

artículo 200, inciso 2), de la Constitución, es importante resaltar que la amenaza debe poseer 

dos rasgos esenciales: certeza e inminencia, de 

 

19 “Durante el embarazo y la lactancia, en el lugar de trabajo puede haber riesgos que afecten a la 

salud de la mujer y de su hijo. Muchos países incluyen en su legislación disposiciones para 

proteger a las embarazadas y a las madres lactantes de los riesgos relacionados con el trabajo, 

por ejemplo prescribiendo evaluaciones de riesgos o especificando qué sustancias peligrosas 

deben evitarse. Si en el lugar de trabajo existe un riesgo significativo, la legislación suele prescribir 

que los empleadores adopten medidas para mitigar esos riesgos asignando a la mujer otros 

cometidos o adelantándole la licencia. El derecho a seguir amamantando al hijo al reincorporarse al 

trabajo y el acceso a instalaciones apropiadas e higiénicas para la lactancia también son elementos 

importantes para la salud de la madre y de su hijo. En aproximadamente la mitad de los países, su 

legislación contempla interrupciones para la lactancia además de las pausas ordinarias” (Oficina 

Internacional del Trabajo, 2010, p. xi) 
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modo que dicho riesgo pueda ser atendible a través del proceso constitucional de amparo. 79. Al 

respecto, este Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado indicando que 

la procedencia del amparo para casos de amenazas de vulneración de derechos constitucionales 

está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la Sentencia 00091-2004-PA/TC, 

específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una 

amenaza a través de los procesos constitucionales, esta “debe ser cierta y de inminente realización; 

es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo 

los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan de una captación objetiva”. 80. En 

consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos 

reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un 

futuro inmediato y no en uno remoto. A su vez, el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser 

real, pues se tiene que basar en hechos verdaderos; efectivo, lo cual implica que inequívocamente 

menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, que se debe percibir de manera 

precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta” (El 

resaltado es nuestro). 

 
De esta manera, se delimita la procedencia del amparo en el caso de la trabajadora embarazada, 

puesto que de considerarse la existencia de una amenaza de violación de derechos 

fundamentales, esto debe de ser acreditado de manera real y fehaciente por la trabajadora al 

juez20. 

 
Una curiosa remisión al Decreto Legislativo 1057 (CAS) se encuentra del fundamento 84 al 

fundamento 89 de la STC recaída en el Expediente 00096-2016-PA/TC que indica 

 
“84. Debe tenerse presente que, según lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Reglamento 

del Decreto Legislativo 1057, la entidad tiene la obligación de informar al 

 

20 “Entre las medidas de protección para las mujeres embarazadas y las que recientemente han dado 

a luz figuran la prevención de la exposición a riesgos para la salud y la seguridad durante el embarazo 

y después de él; el derecho a licencia de maternidad remunerada; el derecho a interrupciones para 

la lactancia; la protección frente a la discriminación y el despido; y el derecho garantizado a volver 

al trabajo tras la licencia de maternidad” (Oficina Internacional del Trabajo, 2010, p. 1). 
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trabajador la no prórroga o no renovación con una anticipación no menor de cinco días. De lo 

contrario, se entiende que la entidad tiene la intención de prorrogar el contrato administrativo de 

servicios. 85. Así las cosas, en autos, no obra documento alguno con el cual se pueda acreditar 

que al 25 de febrero de 2015 la entidad le había comunicado a la demandante su voluntad de no 

prorrogar dicho contrato; tampoco obra documento alguno en las actuaciones posteriores a la 

interposición de la demanda del que se pueda tener certeza de que efectivamente la relación laboral 

fue concluida. 86. Para la resolución del presente caso, es clave conocer cuál era la situación 

laboral de la demandante con la entidad demandada después del 28 de febrero de 2015, así como 

si se llegó a materializar la no renovación a forma de despido. Con mayor razón, si la demandada 

se encontraba embarazada y lo había comunicado, encontrándose bajo la especial protección 

dispuesta por el artículo 23 de la Constitución. 87. A propósito de esto, el Tribunal, mediante el 

Decreto del 16 de mayo de 2019, solicitó al director regional de Salud del Gobierno Regional de 

Tumbes que informe sobre la situación laboral de doña Lady Esther Apolo Rueda, quien hasta 

diciembre de 2014 laboraba como obstetra en el Centro de Salud Pampas del hospital, así como la 

documentación que tenga sobre su contratación. A la fecha, habiendo transcurrido más de un año, 

dicha entidad no ha cumplido con remitir dicha información y tampoco la demandante ha aportado 

documento adicional alguno. 88. A mayor abundamiento, cabe señalar que el 26 de febrero del 

2020 se llevó a cabo la audiencia de vista de la causa, a la que no se presentaron ninguna de las 

partes. 89. Por lo expuesto, este Tribunal observa que la amenaza alegada por la recurrente no 

puede tomarse como cierta, en tanto que en autos no obra documento alguno que denote que, 

después de la última fecha en la que fue renovado su contrato, la entidad haya expresado la 

voluntad de no prorrogarlo”. 

 
De esta manera, la no prórroga del contrato a la trabajadora embarazada debe ser acreditada por 

esta, puesto que de no hacerlo no se podría configurar ninguna situación de amenaza que 

habilitaría la presentación de un amparo. 

 
6. LA MADRE TRABAJADORA 

En el cuarto fundamento de la STC recaída en el Expediente 03639-2017-PA/TC se establece 
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“4. En el presente caso, la pretensión contenida en la demanda supera el análisis de pertinencia 

de la vía constitucional, toda vez que se verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la 

relevancia del derecho. en efecto, conforme se ha señalado, la demandante alega que fue 

discriminada en el ámbito laboral, por su condición de madre gestante. Por tanto, toda vez que el 

artículo 23 de la Constitución establece una especial protección por parte del estado de la madre 

trabajadora, el proceso de amparo es el idóneo para resolver la controversia de autos” (El 

resaltado es nuestro). 

 
En el fundamento 5 de la STC recaída en el Expediente 03639-2017-PA/TC se indica 

 
 

“5. Asimismo, cabe recordar que las mujeres madres en el ámbito laboral, constituyen un grupo de 

especial vulnerabilidad que requiere protección especial por parte del Estado”. 

 
Como se verifica la madre trabajadora tiene derecho a protección especial durante su estado de 

embarazo, que se extiende al pre y post – natal, incluyendo 12 meses del periodo de lactancia fijado 

por ley. 

 
El fundamento 16 de la STC recaída en el Expediente 03639-2017-PA/TC indica 

 
 

“16. En ese entendido, queda claro que el despido de las trabajadoras atendiendo a su condición 

de madres o por situaciones vinculadas con el ejercicio de la maternidad (como es el caso de la 

lactancia) configuran una vulneración al principio de igualdad de trato en el ámbito laboral”. 

 
7. MADRE TRABAJADORA EN LOS DISTINTOS REGÍMENES LABORALES 

Por su parte, en el fundamento 27 y 28 de la STC recaída en el Expediente 03639-2017- 

PA/TC se establece 

 
 

“27. De lo señalado en los fundamentos supra, este Tribunal es consciente que las mujeres 

embarazadas constituyen un grupo que en el ámbito laboral se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad notable, y que por tanto merecen una protección reforzada, de tal forma que sus 

derechos en el ámbito laboral no se vean vulnerados. 28. En este sentido, a este Tribunal no le 

queda duda que existe una obligación del Estado que emana 
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de la Constitución que consiste en brindar una protección especial a las trabajadoras en situación 

de maternidad. Esta protección reforzada no debe distinguir el régimen laboral en el que se 

encuentren” (El resaltado es nuestro). 

 
De esto se verifica de manera expresa que la protección que se garantiza a la madre trabajadora 

es aplicable a todos los regímenes laborales coexistentes en el ordenamiento jurídico peruano 

como es el Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057 y la Ley 

30057. 

 
Asimismo, en el fundamento 80 de la STC recaída en el Expediente 03639-2017-PA/TC se indica 

 
“80. De forma resumida, desde la entrada en vigencia del Convenio 183 en el Perú y asimismo, 

con la publicación de la Ley 30709, estas serán las reglas que deberán regir cuando se alegue 

la vulneración de los derechos de una madre en el trabajo, independientemente del régimen 

en el que se encuentren: a) El cese de cualquier trabajadora, entendido como despido, 

terminación o no renovación de contrato, hostigamientos o cualquier otro acto de amedrentamiento 

que tenga por objeto la renuncia de parte de una trabajadora que se encuentre en estado de 

gestación o dentro del periodo de lactancia, se presumirá como un despido nulo que ha tenido 

como causa su condición de madre. b) Para que opere esta presunción, se deberá haber 

comunicado y acreditado previamente el estado de gestación con el informe médico que 

corresponda o en todo caso, que se encuentra en periodo de lactancia. c) Queda salvaguardada la 

facultad del empleador de probar que el despido, terminación o no renovación de contrato obedeció 

a una causa justa que no tuvo como motivo el embarazo o estado de maternidad” (El resaltado es 

nuestro). 

 
A esto se suma que conforme a la Ley 30709 se prohíbe expresamente el despido o la no 

renovación del contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición del embarazo o el periodo 

de lactancia. Asimismo, se tiene que el cese de cualquier trabajadora, entendido como despido, 

terminación o no renovación del contrato de trabajo de una mujer embarazada o dentro del periodo 

de lactancia (12 meses posteriores al parto), se deberá de considerar como despido nulo, con 

derecho a reposición al centro de trabajo, 
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salvo que el empleador demuestre que la trabajadora ha incurrido en falta grave prevista en la ley 

debidamente acreditada. 

 
8. REGLAS DEL DESPIDO EN EL EMBARAZO 

En el fundamento 40 y 41 de la STC recaída en el Expediente 00677-2016-PA/TC se establece 

 
“40. De lo señalado en los fundamentos supra, este Tribunal es consciente que las mujeres 

embarazadas constituyen un grupo que en el ámbito laboral se encuentra en una situación de 

vulnerabilidad notable, y que por tanto merecen una protección reforzada, de tal forma que sus 

derechos en el mercado laboral no sean vulnerados. 41. La Constitución dispone el deber del 

Estado de brindar atención prioritaria al trabajo, y de manera específica, protección especial a la 

madre que trabaja en el ámbito laboral remunerado (artículo 23)”. 

 
Por su parte, el fundamento 46, 47 y 48 de la STC recaída en el Expediente 00677-2016- 

PA/TC se indica 

 
 

“46. Ahora bien, cabe preguntarse hasta qué momento se presumirá que el despido, terminación 

o no renovación de contrato de trabajo se ha realizado por el estado de embarazo de una 

trabajadora. Este colegiado considera que la protección debe extenderse hasta que culmine el 

periodo de permiso por lactancia reconocido por la Ley 27240 (hasta que el menor hijo cumpla un 

año), derecho cuya protección ha sido reafirmada por este Tribunal en el expediente N° 1272-2007-

PA/TC. 47. La extensión de la protección deberá ser hasta dicho momento en tanto la madre aún 

acarrea las consecuencias biológicas de su embarazo en el ámbito laboral, y esta obligación 

maternal bajo ningún motivo puede implicar una amenaza a sus derechos. 48. Ahora bien, a 

manera de resumen, estas serán las reglas que operarán en el caso de mujeres que 

demanden haber sido víctimas de un despido por estado de gestación: i) Cualquier despido, 

terminación o no renovación de contrato, hostigamientos o cualquier otro acto de amedrentamiento 

que tenga por objeto la renuncia de parte de una trabajadora embarazada, deberá presumirse y 

tratarse como un despido nulo que tiene como causa dicho estado. ii) Las mujeres que a través de 

un proceso judicial demanden haber sido víctimas de un despido nulo por encontrarse en estado 

de gestación, deben haberlo 
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comunicado y acreditado previamente con el informe médico correspondiente. iii) La protección 

señalada surte efectos hasta la culminación del periodo de permiso por lactancia establecido por 

ley” (El resaltado es nuestro). 

 
Es importante tener presente que, en la medida que el caso concreto, involucra a una trabajadora 

que, formalmente, estuvo sujeta al régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, los criterios 

que fija el TC son aplicables a este régimen. Por tanto, en el plano estrictamente laboral, el Tribunal 

Constitucional sintetiza las reglas que operan en el caso de mujeres trabajadoras que demanden 

haber sido víctimas de un despido por su estado de gestación (aplicable al régimen público). Estas 

reglas son las siguientes: 

 
a) Se presume que cualquier despido, terminación o no renovación de contrato, hostigamientos 

o cualquier otro acto de amedrentamiento que tenga por objeto la renuncia de parte de una 

trabajadora embarazada, es un despido nulo que tiene como causa dicho estado. 

 
b) Las mujeres que, a través de un proceso judicial, demanden haber sido víctimas de un despido 

nulo por encontrarse en estado de gestación, deben haberlo comunicado y acreditado previamente 

con el informe médico correspondiente. 

 
c) La protección señalada surte efectos hasta la culminación del periodo de permiso por lactancia 

establecido por ley (un año contado desde el nacimiento). 

 
9. PROTECCIÓN AMPLIA EN EL DERECHO COMPARADO 

Sin embargo, la protección que otorga nuestro Tribunal Constitucional a la trabajadora 

embarazada es en la misma línea de otros ordenamientos jurídicos, como es el español, en efecto, 

en la Sentencia 175/2005, de 4 de julio (BOE núm. 186, de 05 de agosto de 2005) emitida por el 

Tribunal Constitucional Español se indica en su fundamento 3 lo siguiente: 

 
“Tal clase de discriminación comprende sin duda aquellos tratamientos peyorativos que se fundan 

no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino en la concurrencia de razones 

o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una conexión directa e inequívoca, como 

sucede con el embarazo, elemento o factor 
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diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres (STC 173/1994, 

de 7 de junio, FJ 2; 136/1996, de 23 de julio, FJ 5; 20/2001, de 29 de enero, FJ 4; 41/2002, de 25 

de febrero, FJ 3; y 17/2003, de 30 de enero, FJ 3). Por ello, partiendo de que los tratos desfavorables 

en el trabajo basados en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituyen una 

discriminación por razón de sexo proscrita por el art. 14 CE, hemos estimado diversos recursos de 

amparo relativos a la materia aquí enjuiciada, no sólo con relación a decisiones causales como el 

despido, sino también respecto de decisiones empresariales ad nutum, como la resolución de la 

relación laboral en período de prueba (SSTC 94/1984, de 16 de octubre, y 166/1988, de 26 de 

septiembre) o la no renovación de un contrato temporal (STC 173/1994, de 7 de junio). Ciertamente 

como mantuvimos en esta última Sentencia (FJ 3), “no puede sostenerse en modo alguno que sólo 

cuando está en curso una relación laboral pueda generarse una conducta de esta naturaleza, y 

mucho menos cuando esa relación laboral podría haber continuado normalmente, a través de la 

oportuna prórroga o nueva contratación sucesiva, y ello no se produce a consecuencia del hecho 

del embarazo sobrevenido de la mujer. De sostenerse la postura anterior, quedarían al margen de 

tutela algunas de las más notorias consecuencias de la discriminación como mal social a erradicar 

por mandato constitucional (las especiales dificultades en el acceso al empleo de los colectivos 

discriminados o, en el caso de la mujer, la continuidad de su propia carrera profesional por la 

maternidad) y, además, quedarían virtualmente vacíos de contenido compromisos internacionales 

adquiridos por España en esta materia, de cuya virtualidad interpretativa de lo dispuesto en el art. 

14 CE no cabe dudar (art. 10.2 CE). Así sucedería con lo establecido en el Convenio núm. 111 de 

la OIT, que prohíbe también las discriminaciones ‘en el empleo y la ocupación’ (lo que obviamente 

incluye los momentos preliminares a la contratación). Y así sucedería con lo establecido en el 

Convenio sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de 

diciembre de 1979 (ratificado el 16 de diciembre de 1983), cuyo art. 11 extiende el compromiso de 

los Estados firmantes a establecer mecanismos adecuados de tutela contra la discriminación de 

la mujer en relación con el empleo y el ejercicio del ‘derecho al trabajo, como derecho inalienable 

de todo ser humano’”. 

 
Resulta de importancia lo indicado desde que se puede observar en el Derecho Comparado una 

amplia protección a la mujer embarazada que se extiende no sólo al acceso al empleo, sino al 

periodo de prueba y al desarrollo íntegro de la relación laboral, 
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la cual debe ser desarrollada sin ningún tipo de discriminación a la mujer trabajadora por motivo de 

su embarazo, a lo que se suma la protección en situaciones de despido, donde se presumirá que 

el mismo se debe al embarazo21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 “La protección contra el despido por motivos de maternidad siempre ha sido un elemento 

importante de las normas sobre protección de la maternidad de la OIT que ha ido evolucionando 

en los instrumentos que la Organización ha adoptado. En los primeros Convenios (núms. 3 y 103) 

se prohibía absolutamente a los empleadores despedir a una trabajadora durante la licencia 

prenatal o postnatal o cuando se encontrara ausente del trabajo durante un período prolongado a 

consecuencia de una enfermedad derivada del embarazo o el parto que la indispusiera para el 

trabajo. En la Recomendación núm. 95 de 1952, que acompañaba al Convenio núm. 103, se 

mantenía el mismo principio, pero exhortaba a ampliar el período de protección desde la fecha de 

la notificación del embarazo al empleador hasta al menos un mes después del final del período de 

maternidad. Además, esta Recomendación contenía algunas razones legítimas para el despido 

durante el período protegido, como una falta grave de la mujer empleada, la cesación de las 

actividades de la empresa donde estuviera ocupada o la terminación de su contrato de trabajo” 

(Oficina Internacional del Trabajo, 2010, p. 72). 
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CAPITULO V 

LA MUJER Y EL HIJO COMO SUJETOS DE PROTECCIÓN EN LOS CONVENIOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA OIT 

 
La protección de la maternidad ha sido una de las principales preocupaciones de la OIT desde el 

primer año de su existencia. Conforme a esto, se han emitido Convenios y Recomendaciones que 

describen la protección de la mujer y su hijo en relación a la maternidad, ya sea en el acceso, 

desarrollo y terminación de la relación laboral22. 

 
 

22 “Toda trabajadora tiene como aspiración disfrutar de un embarazo saludable, dar a luz a un hijo 

o una hija1 sana y contar con una buena situación económica. Para ello, la protección de la 

maternidad en el trabajo respalda esta aspiración ya que garantiza que: 

a) las actividades económicas de la mujer no supongan un riesgo para su salud ni para la del niño, 

y b) su función procreadora no vaya en detrimento de la seguridad económica de su hogar. La 

protección de la maternidad en el trabajo abarca distintos aspectos, como la licencia de maternidad, 

la protección de la salud y la no discriminación, hasta la protección social y la lactancia. Los 

principios y derechos sobre la protección de la maternidad en el trabajo están integrados en tres 

convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como en una multitud de tratados 

internacionales relativos a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, derechos a la salud 

y los derechos del niño. En este sentido, cabe destacar que casi todos los países los reflejan en 

su legislación. Sin embargo, si bien la protección de la maternidad está considerada como parte 

integrante de los valores esenciales de nuestra sociedad, muchas mujeres del sector formal e 

informal siguen viendo amenazadas su seguridad económica y su salud. Se da el caso de 

numerosas mujeres que no disfrutan de la licencia de maternidad antes y después del nacimiento 

del bebé y que sufren despido o discriminación en el trabajo por el hecho de estar embarazadas 

o ser potencialmente candidatas a ello. Ciertas condiciones de 
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1. CONVENIO OIT Nº 03 

En el año de 1919, se emite el Convenio OIT Nº 03 sobre la protección de la maternidad, que en su 

artículo 2 define lo que entiende por mujer e hijo en los siguientes términos 

 
“A los efectos del presente Convenio, el término mujer comprende a toda persona del sexo 

femenino, cualquiera que sea su edad o nacionalidad, casada o no, y el término hijo comprende 

a todo hijo, legítimo o no”. 

 
Lo indicado resulta de importancia para efectos de definir lo que se entiende por mujer trabajadora 

que sería la persona del sexo femenino que presta servicios subordinados a favor de un empleador; 

situación que se amplía cuando la madre trabajadora está gestando un hijo, el que merecerá de 

protección por parte del Estado y del empleador, quienes están obligados a garantizar la vida y la 

salud de la mujer y su hijo. 

 
Por su parte, el artículo 3 del Convenio OIT Nº 03 indica 

 
 

“En todas las empresas industriales o comerciales, públicas o privadas, o en sus dependencias, 

con excepción de las empresas en que sólo estén empleados los miembros de una misma familia, 

la mujer: a) no estará autorizada para trabajar durante un período de seis semanas después del 

parto; b) tendrá derecho a abandonar el trabajo mediante la presentación de un certificado que 

declare que el parto sobrevendrá probablemente en un término de seis semanas; c) recibirá, 

durante todo el período en que permanezca ausente en virtud de los apartados a) y b), 

prestaciones suficientes para su manutención 

 

trabajo, y agentes biológicos, físicos y químicos asociados al trabajo, y de los que se carece de 

información y control, pueden suponer un riesgo potencial para la procreación. La posibilidad para 

las madres de amamantar a sus hijos de acuerdo con las recomendaciones internacionales sobre 

la salud puede verse interrumpida por la actividad laboral si no se favorece el derecho a la lactancia. 

Criar a los niños sin poner en peligro el acceso y la participación de los padres en la actividad 

económica, así como a la posible promoción profesional, continúa siendo un reto mientras no se 

den facilidades para el cuidado de los niños tras la reincorporación al trabajo” (Organización 

Internacional del Trabajo, 2012, p. 1). 
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y la del hijo en buenas condiciones de higiene; dichas prestaciones, cuyo importe exacto será fijado 

por la autoridad competente en cada país, serán satisfechas por el Tesoro público o se pagarán 

por un sistema de seguro. La mujer tendrá además derecho a la asistencia gratuita de un médico 

o de una comadrona. El error del médico o de la comadrona en el cálculo de la fecha del parto no 

podrá impedir que la mujer reciba las prestaciones a que tiene derecho, desde la fecha del 

certificado médico hasta la fecha en que sobrevenga el parto; d) tendrá derecho en todo caso, si 

amamanta a su hijo, a dos descansos de media hora para permitir la lactancia.” 

 
Lo indicado es aplicable a los empleadores privados y públicos, siendo que desde el punto de vista 

internacional se establece los siguientes derechos de la mujer: 

 
a) La no prestación de servicios por un periodo después del parto. 

 
 

b) La no prestación de servicios por el periodo en el que sobrevendrá probablemente el parte, 

previa presentación de un certificado. 

 
c) La trabajadora gestante durante todo el periodo en que permanezca ausente recibirá las 

prestaciones suficientes para su manutención y la del hijo en buenas condiciones de higiene. 

 
d) La madre tendrá derecho a descansos por horas para permitir la lactancia durante la jornada 

de trabajo. 

 
Ahora bien, en relación al despido por embarazo el artículo 4 del Convenio OIT Nº 03 se indica lo 

siguiente: 

 
“Cuando una mujer esté ausente de su trabajo en virtud de los apartados a) o b) del artículo 

3 de este Convenio, o cuando permanezca ausente de su trabajo por un período mayor a 

consecuencia de una enfermedad, que de acuerdo con un certificado médico esté motivada 

por el embarazo o el parto, será ilegal que hasta que su ausencia haya excedido de un período 

máximo fijado por la autoridad competente de cada país, su empleador le comunique su despido 

durante dicha ausencia o se lo comunique de suerte 
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que el plazo estipulado en el aviso expire durante la mencionada ausencia” (El resaltado es nuestro). 

 
Como se verifica de este artículo, se protege a la mujer trabajadora gestante del despido en todos 

los periodos de ausencia que se motiven como consecuencia del embarazo y sus consecuencias 

(enfermedad), parto y sus consecuencias, licencias o permisos por maternidad o lactancia. 

 
2. CONVENIO OIT Nº 103 

En el año de 1952 se emite el Convenio OIT 103, Convenio sobre la protección de la maternidad 

(revisado), que en su artículo 2 indica lo siguiente 

 
“A los efectos del presente Convenio, el término mujer comprende toda persona del sexo femenino, 

cualquiera que sea su edad, nacionalidad, raza o creencia religiosa, casada o no, y el término hijo 

comprende todo hijo nacido de matrimonio o fuera de matrimonio”. 

 
En relación al Convenio OIT Nº 03 se extiende las definición de mujer, no sólo a su edad o 

nacionalidad, sino también a su raza o creencia religiosa; asimismo, en relación al término hijo se 

elimina el término legítimo e ilegítimo por el de hijo nacido de matrimonio o fuera de matrimonio. 

 
Por su parte, el artículo 3 del Convenio OIT 103 nos dice 

 
 

“1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación 

de un certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto, a un descanso de 

maternidad. 2. La duración de este descanso será de doce semanas por lo menos; una parte de 

este descanso será tomada obligatoriamente después del parto. 

3. La duración del descanso tomado obligatoriamente después del parto será fijada por la 

legislación nacional, pero en ningún caso será inferior a seis semanas. El resto del período total 

de descanso podrá ser tomado, de conformidad con lo que establezca la legislación nacional, 

antes de la fecha presunta del parto, después de la fecha en que expire el descanso obligatorio, o 

una parte antes de la primera de estas fechas y otra parte después de la segunda. 4. Cuando el 

parto sobrevenga después de la fecha presunta, el descanso tomado anteriormente será siempre 

prolongado hasta la fecha verdadera del 



91  

parto, y la duración del descanso puerperal obligatorio no deberá ser reducida. 5. En caso de 

enfermedad que, de acuerdo con un certificado médico, sea consecuencia del embarazo, la 

legislación nacional deberá prever un descanso prenatal suplementario cuya duración máxima 

podrá ser fijada por la autoridad competente. 6. En caso de enfermedad que, de acuerdo con un 

certificado médico, sea consecuencia del parto, la mujer tendrá derecho a una prolongación del 

descanso puerperal cuya duración máxima podrá ser fijada por la autoridad competente”. 

 
Este artículo realiza una revisión del artículo 3 del Convenio OIT Nº 03 en los siguientes términos 

 
a) Toda mujer tiene derecho a un descanso de maternidad, luego de la presentación de un 

certificado médico en el que se indique la fecha presunta del parto. Este descanso por maternidad 

será antes y, obligatoriamente, después del parto. 

 
b) En caso de enfermedad que sea consecuencia del embarazo, se debe de prever un descanso 

prenatal suplementario, previa presentación de certificado médico. 

 
c) En caso de enfermedad que sea consecuencia del parto, la mujer tendrá derecho a una 

prolongación del descanso puerperal. 

 
Asimismo, el artículo 6 del Convenio OIT 103 establece 

 
 

“Cuando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del artículo 3 del presente 

Convenio, será ilegal que su empleador le comunique su despido durante dicha ausencia, o que 

se lo comunique de suerte que el plazo señalado en el aviso expire durante la mencionada 

ausencia”. 

 
Esta norma internacional establece la imposibilidad de comunicar el despido durante las ausencias 

justificadas de la trabajadora embarazada; tampoco será posible comunicar, por ejemplo, la 

presentación de descargos, cuando el plazo de presentación de los mismos culmine dentro del 

periodo de ausencia, motivada por licencias y permisos por embarazo. 

 
3. CONVENIO OIT Nº 183 
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En el año 2000, se emite el Convenio OIT 183, Convenio sobre la protección de la maternidad que 

en su artículo 1 indica lo siguiente en relación a los términos mujer e hijo: 

 
“A los efectos del presente Convenio, el término mujer se aplica a toda persona de sexo femenino, 

sin ninguna discriminación, y el término hijo a todo hijo, sin ninguna discriminación”. 

 
En relación al Convenio OIT Nº 003 y 103, se resume el término mujer indicando que es toda 

persona de sexo femenino, sin ninguna discriminación; respecto del término hijo este se refiere a 

todo hijo sin discriminación; es así que se incluye la prohibición de discriminación respecto de la 

madre y el hijo23. 

 
Cabe señalar que el Convenio OIT Nº 183 ha sido ratificado por el Perú con la Resolución Legislativa 

Nº 30312 con fecha 21 de marzo de 2015 por lo que sus disposiciones surten todos sus efectos de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú que establece 

 
“Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional” 

 
 

Además, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú establece 

 
 
 

23 “La protección de la maternidad en el trabajo tiene dos objetivos: conservar la salud de la madre 

y su recién nacido; proporcionar una medida de seguridad económica a las mujeres concernidas 

y a sus familias. Los cinco elementos centrales de la protección de la maternidad en el trabajo son: 

licencia de maternidad; prestaciones pecuniarias y médicas; protección de la salud en el lugar de 

trabajo; protección y no discriminación en el empleo; dispositivos para la lactancia en el trabajo. La 

responsabilidad de los padres que trabajan por el cuidado de sus hijos se prolonga tras el 

nacimiento y el fin de la licencia de maternidad y paternidad. Por ello, este Kit resume el conjunto 

de políticas y medidas que los gobiernos, empleadores y sindicatos deben tomar para que ambos 

hombres y mujeres puedan proveer al cuidado de sus hijos, y se fomente el trabajo decente y 

productivo en beneficio de todos” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 5). 
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“Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan 

de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú” 

 
Por esta razón, el Convenio OIT bajo comentario es vinculante en el ordenamiento jurídico 

peruano. En este sentido, a partir de la fecha de la ratificación del Convenio OIT las reglas que se 

señalan sobre el despido de las mujeres embarazadas, deben de interpretarse conforme al artículo 

23 de la Constitución Política del Perú que indica 

 
“El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual 

protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. El Estado 

promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de 

fomento del empleo productivo y de educación para el trabajo. Ninguna relación laboral puede 

limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del 

trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento.” 

 
Es así que el Convenio OIT 183 es aplicable no solo al sector privado, sino también al sector 

público, esto es, a todos los regímenes laborales que coexisten en nuestro ordenamiento peruano. 

 
Por su parte, el artículo 3 del Convenio OIT 183 indica 

 
 

“Todo Miembro, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de 

trabajadores, deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que no se obligue a las 

mujeres embarazadas o lactantes a desempeñar un trabajo que haya sido determinado por 

la autoridad competente como perjudicial para su salud o la de su hijo, o respecto del cual se 

haya establecido mediante evaluación que conlleva un riesgo significativo para la salud de la madre 

o del hijo” (El resaltado es nuestro). 

 
Se establece una garantía de protección de la vida y de la salud de la madre y su hijo; en caso de 

obligar a una trabajadora embarazada a desempeñar su trabajo en condiciones perjudiciales, se 

podría configurar un acto de hostilidad que es considerado un despido 
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indirecto, que podrá ser materia de reposición o indemnización, según nuestra legislación nacional. 

 
Este Convenio OIT 183 establece los siguientes tipos de licencias 

 
 

a) La licencia de maternidad, desarrollada en el artículo 4 del Convenio OIT 183 que indica 

 
“1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá derecho, mediante presentación 

de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la 

legislación y la práctica nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia 

de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 2. Todo Miembro deberá indicar en 

una declaración anexa a su ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes 

mencionada. 3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende la duración de la licencia de 

maternidad. 4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de la madre y 

del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis semanas de licencia obligatoria 

posterior al parto, a menos que se acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. 5. El período prenatal de la 

licencia de maternidad deberá prolongarse por un período equivalente al transcurrido entre la fecha 

presunta del parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la duración de 

cualquier período de licencia obligatoria después del parto”. 

 
b) La licencia en caso de enfermedad o de complicaciones, desarrollada en el artículo 5 del 

Convenio OIT 183 que indica 

 
“Sobre la base de la presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes 

o después del período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay complicaciones 

o riesgo de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. La 

naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo determinen la 

legislación y la práctica nacionales”. 
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El artículo 8 del Convenio OIT 183 referido a la protección del empleo y no discriminación indica 

 
“1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté embarazada, o durante la 

licencia mencionada en los artículos 4 o 5, o después de haberse reintegrado al trabajo 

durante un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto por motivos 

que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento del hijo y sus consecuencias o la 

lactancia. 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. 2. 

Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente 

con la misma remuneración, al término de la licencia de maternidad” (El resaltado es nuestro). 

 
Si bien en el Sector Público la normatividad del Decreto Legislativo 276, Decreto Legislativo 1057 

y Ley 30057 no se establece expresamente una protección a la mujer embarazada, a estos 

regímenes laborales es plenamente aplicable el artículo 8 del Convenio OIT 183, sin embargo, esta 

protección debe ser desarrollada en una norma con rango de ley que debe ser positivizada en el 

Perú. 

 
El artículo 9 del Convenio OIT 183 indica 

 
 

“1. Todo Miembro debe adoptar medidas apropiadas para garantizar que la maternidad no 

constituya una causa de discriminación en el empleo, con inclusión del acceso al empleo, 

y ello no obstante el párrafo 1 del artículo 2. 2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo 

anterior incluyen la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se someta a 

un examen para comprobar si está o no embarazada o bien que presente un certificado de dicho 

examen, excepto cuando esté previsto en la legislación nacional respecto de trabajos que: a) estén 

prohibidos total o parcialmente para las mujeres embarazadas o lactantes, o b) puedan presentar 

un riesgo reconocido o significativo para la salud de la mujer y del hijo” (El resaltado es nuestro). 

 
No sólo la gestación o embarazo es materia de protección contra el desempleo, sino también sus 

consecuencias y la maternidad que se genera con motivo del nacimiento o la lactancia, durante 

estos periodos tampoco podría producirse el desempleo. 
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Estos tres (3) instrumentos internacionales son independientes entre sí y todos se encuentran 

vigentes. 

 
Por lo tanto, las medidas destinadas a salvaguardar el empleo de las trabajadoras embarazadas 

y a combatir la discriminación basada en la maternidad forman parte integrante de la protección 

de la maternidad, siendo que los Convenios OIT se han hecho cada vez más exhaustivos en cuanto 

a la amplitud de la protección que debe ofrecerse a la mujer trabajadora24. 

 
En ese sentido, la protección de la maternidad, cuestión fundamental para la OIT se encuentra 

regulada en el Convenio OIT Nº 3, en el cual se establecen criterios para promover los derechos, 

la salud y la seguridad económica de las mujeres y de sus familias, en todas partes. El alcance de la 

protección de la maternidad, ha ido ampliándose con el tiempo, en el Convenio OIT Nº 103 y en el 

Convenio OIT Nº 183, adoptado en el año 2000, junto con las Recomendaciones Nº 95 (1952) y 

Nº 191 (2000), los instrumentos tienen por objeto preservar la salud de la madre y del recién 

nacido, y proporcionar seguridad en el empleo, en especial, protección contra el despido y la 

discriminación, y preservar la remuneración y las prestaciones durante la maternidad, así como el 

derecho a reincorporarse al trabajo después del parto25. 

 

24 “Si bien la protección de la maternidad es una responsabilidad de carácter colectivo, ofrece 

beneficios tanto individuales como colectivos. La protección de la maternidad en el trabajo 

beneficia a la madre, a su hijo, a la economía y a la sociedad en su conjunto. Esto explica que la 

protección de la maternidad forme parte integrante de los objetivos y agendas globales de 

desarrollo. La protección de la maternidad en el trabajo es: un derecho humano fundamental; un 

requisito previo para lograr la igualdad de género en el mundo laboral; ayuda a mejorar la salud 

materna e infantil; contribuye al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza; forma parte 

integral del Programa de Trabajo Decente” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 6). 

25 “La protección de la maternidad resulta esencial para la salud y bienestar de las mujeres 

trabajadoras y de sus hijos. Es necesario garantizar el acceso de la mujer a un trabajo decente y 

a la igualdad de género, para permitirles combinar satisfactoriamente sus funciones procreadora y 

productiva e impedir el trato desigual en el empleo a causa de su 
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Se trata de que la mujer pueda combinar satisfactoriamente su rol reproductivo y su rol productivo, 

además de prevenir la desigualdad de trato en el empleo a causa de la capacidad de 

alumbramiento de la mujer, esto evidencia la importancia que tiene el tema para la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT). 

 
Ahora, es importante establecer la importancia de la Recomendaciones dadas por la OIT respecto 

de la aplicación de los Convenios antes indicados: 

 
4. RECOMENDACIÓN OIT Nº 095 

También en el año de 1952, se emite la Recomendación OIT Nº 095, Recomendación sobre la 

protección de la maternidad, que complementa el Convenio OIT Nº 103 sobre la protección de la 

maternidad (revisado); en esta recomendación, para el tema que nos ocupa se destaca lo siguiente 

 
a) Descanso de maternidad, donde se indica en el numeral 1.1 

 
 

“Cuando sea necesario para la salud de la mujer, y siempre que sea posible, el descanso de 

maternidad previsto en el párrafo 2 del artículo 3 del Convenio sobre la protección de la maternidad 

(revisado), 1952, debería ser prolongado hasta completar un período de catorce semanas”. 

 

función reproductiva. La protección de la maternidad para las mujeres trabajadoras ha constituido 

una preocupación central de la OIT desde su fundación en 1919, cuando los gobiernos, los 

empleadores y los sindicatos de los Estados Miembros adoptaron el primer convenio sobre la 

protección de la maternidad. Durante el curso de su historia, la OIT ha adoptado tres convenios 

sobre este tema: el Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919 (núm. 3), el Convenio 

sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103), y el Convenio sobre la protección 

de la maternidad, 2000 (núm. 183). Estos convenios, junto con la correspondiente Recomendación 

sobre la protección de la maternidad, 1952 (núm. 95), y la Recomendación sobre la protección de 

la maternidad, 2000 (núm. 191), han extendido con el tiempo el alcance y los derechos de la 

protección de la maternidad en el trabajo y han proporcionado una guía detallada para orientar la 

acción y las políticas nacionales” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 5). 
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b) Prestaciones de maternidad, donde se indica en el numeral 2.2 

 
 

“Siempre que sea posible, las prestaciones médicas que deban ser concedidas en virtud del 

artículo 4 de dicho Convenio deberían comprender la asistencia médica general y la asistencia por 

especialistas en el hospital o fuera de él, e incluso visitas a domicilio; la asistencia odontológica; 

la asistencia por una comadrona diplomada y otros servicios de maternidad, en el domicilio o en 

un hospital; la asistencia por enfermeras, en el domicilio, en un hospital o en cualquier otra 

institución médica; el mantenimiento, tanto en un hospital como en cualquier otra institución médica; 

el suministro de artículos farmacéuticos, dentales u otros artículos médicos o quirúrgicos, y la 

asistencia prestada, bajo un control médico apropiado, por miembros de cualquier otra profesión a 

los que legalmente se considere competentes para proporcionar servicios vinculados a la 

asistencia de maternidad”. 

 
c) Facilidades para las madres lactantes y los hijos, donde se indica en el numeral 3.1 y 3.2 

 
“1) Siempre que sea posible, las interrupciones para la lactancia de los hijos deberían representar 

una duración total de una hora y media, por lo menos, durante la jornada de trabajo, y deberían 

permitirse modificaciones, en cuanto a su frecuencia y a su duración, mediante presentación de un 

certificado médico. 2) Deberían tomarse disposiciones a fin de organizar, de preferencia fuera de 

las empresas donde estén trabajando las mujeres, instalaciones para la lactancia de los hijos y 

para la asistencia que deba prestárseles durante la jornada; siempre que sea posible, deberían 

tomarse disposiciones para que esas instalaciones y esa asistencia sean financiadas, o al menos 

subvencionadas, con cargo a la colectividad o en virtud de un sistema de seguro social obligatorio”. 

 
d) Protección del empleo, donde se indica en el numeral 4 lo siguiente 

 
 

“1) Siempre que sea posible, el período antes y después del parto durante el cual sea ilegal para 

el empleador despedir a una mujer en virtud del artículo 6 del Convenio sobre la protección de la 

maternidad (revisado), 1952, debería comenzar a contarse a partir del día en que el empleador 

haya sido notificado, por medio de un certificado médico, 
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del embarazo de esa mujer, y debería ser prolongado por lo menos hasta un mes después 

de la terminación del período de descanso de maternidad previsto en el artículo 3 de dicho 

Convenio. 2) Motivos tales como una falta grave de la mujer empleada, la cesación de las 

actividades de la empresa donde esté ocupada o la terminación de su contrato de trabajo podrán 

ser considerados, por la legislación nacional, como causas justas para el despido, durante el 

período en el que la mujer esté protegida. Cuando existan consejos de empresa, sería conveniente 

consultarlos con respecto a tales despidos. 3) Durante la ausencia legal, antes y después del parto, 

los derechos de antigüedad de la mujer deberían ser salvaguardados, así como su derecho a 

ocupar nuevamente su antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribuido con la misma tasa” (El 

resaltado es nuestro). 

 
e) Protección de la salud de las mujeres durante el período de la maternidad, que en el 

numeral 5 indica 

 
“1) El trabajo nocturno y las horas extraordinarias deberían estar prohibidos a las mujeres 

embarazadas o lactantes, y sus horas de trabajo deberían estar distribuidas de suerte que puedan 

disfrutar de períodos adecuados de descanso. 2) El empleo de una mujer en trabajos 

considerados por la autoridad competente como peligrosos para su salud o la de su hijo 

debería estar prohibido durante el embarazo y durante tres meses, por lo menos, después 

del parto o durante más tiempo aún, si la mujer lacta a su hijo. 

3) Los trabajos comprendidos en las disposiciones del apartado 2) deberían incluir, en especial: 

a) todo trabajo penoso: i) que obligue a levantar, tirar o empujar grandes pesos; ii) que exija un 

esfuerzo físico excesivo y desacostumbrado, incluido el hecho de permanecer de pie durante largo 

tiempo; b) todo trabajo que requiera un equilibrio especial; c) todo trabajo en el que se empleen 

máquinas que produzcan trepidación. 4) Una mujer empleada habitualmente en un trabajo 

considerado por la autoridad competente como peligroso para su salud debería tener derecho a 

ser transferida, sin reducción de salario, a otro trabajo que no sea perjudicial para su estado. 5) 

Dicho derecho de transferencia debería también concederse por razones de maternidad, en casos 

individuales, a cualquier mujer que presente un certificado médico en el que se declare que un 

cambio en la naturaleza de su trabajo es necesario en beneficio de su salud y de la de su hijo” (El 

resaltado es nuestro). 
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De importancia para el presente trabajo, es lo referido a la protección del empleo respecto de dos 

(2) aspectos: 

 
a) Se establece la necesidad de notificar al empleador con un certificado médico respecto del 

embarazo de la trabajadora. 

 
b) Se establece que pese a la protección de la mujer gestante, se puede alegar la existencia de una 

causa justa de despido que motive el despido, como, por ejemplo, la comisión de una falta grave. 

 
c) Se establece el derecho de la trabajadora gestante a que, luego de sus licencias o permisos, 

ocupe su antiguo trabajo o un trabajo equivalente retribuido con las misma remuneración26. 

 
5. RECOMENDACIÓN OIT Nº 191 

También en el año 2000, se emite la Recomendación OIT Nº 191, Recomendación sobre la 

protección de la maternidad que complementa el Convenio sobre la protección de la maternidad 

del año 2000, en los siguientes puntos que son relevantes: 

 
a) Licencia de maternidad que en su numeral 1 indica 

 
 

“1) Los Miembros deberían procurar extender la duración de la licencia de maternidad, mencionada 

en el artículo 4 del Convenio, a dieciocho semanas, por lo menos. 2) Se debería prever una 

prolongación de la licencia de maternidad en el caso de nacimientos múltiples. 3) Se deberían 

adoptar medidas para garantizar que, en la medida de lo 

 

26 “La protección del empleo equivale al derecho de una mujer trabajadora a conservar su trabajo 

durante el embarazo o la licencia de maternidad así como durante el período de reincorporación 

al mismo. El módulo estudia las medidas que se pueden tomar para: proteger a la mujer del 

despido durante este período; garantizar a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de 

trabajo o un puesto equivalente al término de licencia de maternidad, y mantener los derechos 

relacionados con el empleo (como antigüedad, promociones, oportunidades de capacitación, 

derecho a la pensión, etcétera)” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 38). 
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posible, la mujer tenga derecho a elegir libremente cuándo tomará la parte no obligatoria de su 

licencia de maternidad, antes o después del parto.” 

 
b) Prestaciones, que en el numeral 2 indica 

 
 

“2. Cuando sea posible, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y 

de trabajadores, las prestaciones pecuniarias a las cuales tiene derecho la mujer durante la licencia 

a que se refieren los artículos 4 y 5 del Convenio deberían elevarse a un monto igual a la totalidad 

de las ganancias anteriores o de las que se tomen en cuenta para calcular las prestaciones. 3. En 

la medida de lo posible, las prestaciones médicas previstas en el párrafo 7 del artículo 6 del 

Convenio deberían incluir: (a) la asistencia de un médico de medicina general o de un especialista 

en su consultorio, a domicilio o en un hospital u otro establecimiento médico; (b) la asistencia de 

maternidad de una comadrona diplomada o de otros servicios de maternidad a domicilio, o en un 

hospital u otro establecimiento médico; (c) la estancia en un hospital u otro establecimiento médico; 

(d) todos los productos, farmacéuticos y médicos, exámenes y análisis necesarios prescritos por 

un médico u otra persona calificada; e) la asistencia odontológica y quirúrgica”. 

 
c) Financiación de las prestaciones que en el numeral 4 y 5 indica 

 
 

“4. Toda cotización debida en virtud de un seguro social obligatorio que prevea prestaciones de 

maternidad y todo impuesto sobre la nómina que se establezca para financiar tales prestaciones, 

ya sea que los paguen conjuntamente el empleador y los trabajadores o únicamente el empleador, 

deberían pagarse en función del número total de personas empleadas, sin distinción de sexo. 

Protección del empleo y no discriminación. 5. La mujer debería tener derecho a ocupar el mismo 

puesto de trabajo o un puesto equivalente con la misma remuneración, al terminar la licencia 

prevista en el artículo 5 del Convenio. El período de licencia a que se refieren los artículos 4 y 5 del 

Convenio debería considerarse como período de servicio a efectos de la determinación de sus 

derechos”. 

 
d) Protección de la salud, que en el numeral 6.1 y 6.2 indica 
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“1) Los Miembros deberían tomar medidas para garantizar la evaluación de todo riesgo para la 

seguridad y la salud de la mujer embarazada o lactante y de su hijo en el lugar de trabajo. Los 

resultados de dicha evaluación deberían ser comunicados a la mujer interesada. 2) En cualquiera 

de las situaciones enumeradas en el artículo 3 del Convenio o cuando haya sido determinada la 

existencia de un riesgo significativo, a tenor de lo dispuesto en el subpárrafo 1), deberían adoptarse 

medidas para que, bajo presentación de un certificado médico, se ofrezcan las opciones 

siguientes: a) la eliminación del riesgo; b) la adaptación de sus condiciones de trabajo; c) el 

traslado a otro puesto, sin pérdida de salario, cuando dicha adaptación no sea posible, o d) una 

licencia remunerada otorgada de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, cuando 

dicho traslado no sea realizable”. 

 
e) Madres lactantes, que en el numeral 7, 8 y 9 indica 

 
 

“7. Sobre la base de la presentación de un certificado médico o de algún otro certificado apropiado, 

según lo determinen la legislación y la práctica nacionales, el número y la duración de las 

interrupciones diarias para la lactancia deberían adaptarse a las necesidades particulares. 8. 

Cuando sea posible, y con el acuerdo del empleador y de la mujer interesada, las interrupciones 

diarias para la lactancia deberían poder ser agrupadas en un solo lapso de tiempo para permitir 

una reducción de las horas de trabajo, al comienzo o al final de la jornada. 9. Cuando sea posible, 

deberían adoptarse disposiciones para establecer instalaciones que permitan la lactancia en 

condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo”. 

 
f) Tipos de licencia relacionados, que en el numeral 10 indica 

 
 

“1) En caso de fallecimiento de la madre antes de acabarse el período de licencia postnatal, el 

padre del niño, si tiene un empleo, debería tener derecho a una licencia de una duración 

equivalente al tiempo que falte para que expire el período de la licencia posterior al parto concedida 

a la madre. 2) En caso de enfermedad o de hospitalización de la madre después del parto y antes 

de que expire el período de licencia posterior al parto y si ésta no puede ocuparse del hijo, el padre, 

si tiene un empleo, debería tener derecho a una licencia para ocuparse del hijo de una duración 

equivalente al tiempo que falte para que expire el período de licencia postnatal concedida a la 

madre, de 
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conformidad con la legislación y la práctica nacionales. 3) La madre que trabaja o el padre que 

trabaja deberían tener derecho a una licencia parental durante el período siguiente a la expiración 

de la licencia de maternidad. 4) El período durante el cual podría otorgarse la licencia parental, así 

como la duración y otras modalidades de la misma, incluidos el pago de prestaciones parentales 

y el goce y la distribución de la licencia parental entre los progenitores empleados, deberían 

determinarse en la legislación nacional o de otra manera conforme con la práctica nacional. 5) 

Cuando la legislación y la práctica nacionales prevén la adopción, los padres adoptivos deberían 

tener acceso al sistema de protección definido por el Convenio, especialmente en lo relativo a las 

licencias, a las prestaciones y a la protección del empleo”. 

 
Si bien esta recomendación no desarrolla expresamente la protección de la trabajadora gestante 

frente al despido, no es menos cierto que regula las consecuencias del embarazo y la maternidad, 

de tal manera que se puede notar la necesidad social y jurídica de proteger a la madre trabajadora. 

 
6. CONVENIO OIT Nº 158 

Si bien este convenio no se refiere directamente a la protección de la mujer embarazada no es 

menos cierto que se refiere a la terminación de la relación laboral; en efecto, en el año de 1982 se 

emite el Convenio OIT Nº 158, Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, que en su 

artículo 3 indica 

 
“A los efectos del presente Convenio, las expresiones terminación y terminación de la relación de 

trabajo significan terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador”. 

 
Conforme a esta norma la terminación de la relación laboral se entiende a la realizada por iniciativa 

del empleador. 

 
Asimismo, el artículo 4 del Convenio OIT Nº 158 indica 

 
 

“No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una 

causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las 
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necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (El resaltado es 

nuestro). 

 
Es así que si la causa del despido se sustentaría en el embarazo, por ser esto discriminatorio, no 

constituiría una causa justa de despido27. 

 
El artículo 4 del Convenio OIT Nº 158 establece 

 
 

“Entre los motivos que no constituirán causa justificada para la terminación de la relación de 

trabajo figuran los siguientes: a) la afiliación a un sindicato o la participación en actividades 

sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas 

de trabajo; b) ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa 

calidad; c) presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por 

supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las autoridades administrativas 

competentes; d) la raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el 

embarazo, la religión, las opiniones políticas, la ascendencia nacional o el origen social; e) la 

ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad” (El resaltado es nuestro). 

 
De este artículo se verifica que no constituye causa justificada para la terminación de la relación 

de trabajo el embarazo, se entiende por ser un acto de discriminación. Asimismo, se indica que no 

constituye causa justifica la ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad. 

 
El artículo 7 del Convenio OIT Nº 158 indica 

 
 

 

27 La protección contra la discriminación se refiere al derecho de toda mujer a no ser tratada de 

forma menos favorable en una situación laboral –incluso en el acceso al empleo– por el hecho de 

ser mujer. Esto incluye la prohibición de que se exija a una mujer que solicita un empleo que se 

someta a una prueba de embarazo o esterilización, o incluso a cuestionarle acerca de sus planes de 

formar una familia (Organización Internacional del Trabajo, 2012, p. 38). 
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“No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados 

con su conducta o su rendimiento antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de 

defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente 

al empleador que le conceda esta posibilidad” (El resaltado es nuestro). 

 
Conforme a esta norma, si el empleador quisiera dar por terminada la relación laboral por una causa 

justa no relacionada con el embarazo deberá de seguir el procedimiento laboral previo previsto en 

la legislación laboral para imputar la causa justificada de despido. 

 
Asimismo, el artículo 8 del Convenio OIT Nº 158 establece 

 
 

“1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá 

derecho a recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal 

del trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro. 2. Si una autoridad competente ha autorizado la 

terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente artículo podrá variar de conformidad con la 

legislación y la práctica nacionales. 3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a su 

derecho de recurrir contra la terminación de su relación de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho 

dentro de un plazo razonable después de la terminación” (El resaltado es nuestro). 

 
En relación a lo indicado en este norma, el ordenamiento jurídico peruano puede establecer los 

siguientes mecanismos de protección de la mujer embarazada en la relación laboral: 

 
a) En principio, el proceso constitucional de amparo, que según el Tribunal Constitucional 

sería el proceso idóneo para el caso del despido por razón de embarazo, puesto que de ser claro 

y precisa la violación del derecho fundamental de protección de la mujer trabajadora, sería la vía 

adecuada para la defensa de sus derechos. 

 
b) Por otro lado, de ser compleja la defensa del despido por embarazo, esto es, implique actuación 

de medios probatorios, si se es trabajador, público o privado, bajo el régimen laboral del Decreto 

Legislativo 728 se deberá de iniciar un proceso laboral, por cuanto 
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esta constituye la vía idónea para la pretensión de reposición al puesto de trabajo de la madre 

trabajadora. 

 
c) En el caso que sea trabajador público del Decreto Legislativo 276, 1057 y Ley 30057, siendo su 

caso complejo y requiera la actuación de pruebas, se deberá de iniciar un proceso contencioso 

administrativo laboral, donde a través de la impugnación de la actuación material de despido se 

podría pedir la reposición al puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROGRESIVIDAD EN LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA GESTANTE 

 
Actualmente, el la legislación sobre la protección de la mujer gestante a nivel nacional, se tiene 

que las leyes que se desarrollan constituyen las más representativas, dado el contexto social y de 

salud en el cual se encuentran, es decir, dadas las condiciones de desarrollo social a las que se 

han sometido producto de la interacción con el virus COVID- 19, las condiciones laborales se han 

visto afectadas y de la misma forma obligadas al cambio, razón por la cual las autoridades han 

visto por conveniente realizar en algunos casos variaciones a la normativa en el área de protección 

de la mujer trabajadora en estado de gestación, tomando en consideración que se constituyen como 

población vulnerable28. 

 
En el desarrollo del presente capítulo, se apreciará el contenido de las normas y de los proyectos 

de leyes que les sirvieron como sustento en materia de protección de la mujer trabajadora en 

estado de gestación frente al despido arbitrario, ampliando criterios para su protección y la no 

afectación del derecho de las mujeres a laborar sin discriminación 

 
 

 
28 También debemos reconocer que hay actividades laborales preferentemente femeninas en 

sectores como los servicios educativos y los de salud, así como en el comercio, es decir en el 

segmento terciario de la economía. Éstos son sectores laborales que presentan riesgos en el 

trabajo con clara influencia relacionada con la maternidad y con el producto de la concepción. En 

los sectores informales de la economía de los países de la Subregión tenemos un incremento de la 

participación de la fuerza laboral femenina, que en la mayor parte de los casos está ocurriendo en 

las peores condiciones de trabajo (Comité Sindical Andino de Salud Laboral y Medio Ambiente, 

2005, p. 8). 
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por su condición de tal; así como medidas especiales de protección frente a la pandemia, entre 

otras situaciones que serán descritas y desarrolladas. 

 
1. PROTECCIÓN EN EL DECRETO LEGISLATIVO 728 Y SU TUO Inicialmente, el despido nulo 

por razón de embarazo se reguló en el artículo 65, literal e) del Decreto Legislativo 728 (1991), 

Ley de Fomento del Empleo, que indicó 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo si el despido se produce dentro 

de los 90 días anteriores o posteriores al parto” (el resaltado es nuestro). 

 
Esta norma se mantuvo incluso en el posterior Decreto Supremo 003-97-TR (1997) – TUO del 

Decreto Legislativo 728 – que mantuvo la redacción de esta norma antes indicada. Es así que 

inicialmente la protección del despido contra el embarazó se limitó a si el despido se produce dentro 

de los noventa (90) días anteriores o posteriores al parto. Conforme a esto, no todo el periodo de 

embarazo está sujeto a protección, ni tampoco el periodo de lactancia. 

 
2. PROTECCIÓN AMPLIADA EN LA LEY 27185 

Posteriormente, la Ley 27185 (1999) modificó el artículo 29, literal e) del TUO del Decreto 

Legislativo 728 en los siguientes términos 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (...) e) El embarazo, si el despido se produce en 

cualquier momento del período 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. Lo dispuesto en el presente inciso 

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” (el resaltado es nuestro). 

 
Esta norma amplia la protección de la trabajadora gestante en relación a la anterior normatividad 

en los siguientes puntos: 

 
a) Amplia el período de protección contra el despido de los 90 días antes del parto, al despido 

que se genere en cualquier momento del período de gestación. 
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b) Se establece una presunción iuris tantum a favor de la trabajadora embarazada, en el entendido 

que si el empleador despide a una trabajadora gestante este despido es nulo, salvo que el 

empleador acredite la existencia de una causa justa de despido, por ejemplo, la comisión de una 

falta grave. 

 
c) Se establecer el procedimiento de protección contra el despido por embarazo, indicando que para 

la existencia de un despido nulo el trabajador debe de notificar documentalmente del embarazo en 

forma previa al despido, sin perjuicio del despido por causa justa. 

 
Como se puede observar se amplió ostensiblemente la protección de la trabajadora gestante. 

 
3. PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD EN LA LEY 30367 

Ahora y posteriormente, se emite la Ley 30367 (2015) que nuevamente modifica el artículo 29, 

inciso e) del TUO del Decreto Legislativo 728 en los siguientes términos 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus 

consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de 

gestación o dentro de los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido 

tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador 

no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Lo dispuesto en el presente 

inciso 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”. 

 
Esta norma nos trae las siguientes modificaciones que ampliarán aún más la protección de la 

trabajadora gestante: 

 
a) El despido nulo no solo puede tener por causa el embarazo, sino también el nacimiento y sus 

consecuencias, agregándose la protección contra el despido al periodo de lactancia. 
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b) La presunción iuris tantum, antes indicada, no sólo ampara al embarazo sino también el 

nacimiento y sus consecuencias y la lactancia, salvo la acreditación por parte del empleador de 

una causa justa de despido. 

 
De esta manera, a través de esta modificación se amplían los supuestos de maternidad protegidos. 

 
En el Proyecto de Ley 3002/2013-CR, Proyecto de Ley que protege a la madre trabajadora contra el 

despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso, que motivó la Ley 30367 se indica 

 
“El estado Peruano debe proteger a la madre gestante y establecer que el despido también es nulo 

en los casos de nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia, y no solamente durante el 

periodo de gestación.” 

 
Asimismo, el Proyecto de Ley 4922/2015-CR, Ley que modifica el período de descanso por 

maternidad y la protección contra el despido de las trabajadoras sujetas al régimen laboral de la 

actividad privada, que también motivó la Ley 30367 indica 

 
“Asimismo, se hace necesario modificar el inciso e) del artículo 29 del Decreto Legislativo 728, Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo 003-97-TR, con la 

finalidad de incorporar como causales de despido nulo, no solo el embarazo, sino también el 

nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia, tal como lo dispone el artículo 8 del referido 

Convenio. En este sentido, al incorporar la causal de lactancia que tiene como periodo de duración 

un año, corresponde también ampliar, por el mismo periodo, la protección contra el despido de las 

trabajadora a 12 meses después del parto, siendo de cargo del empleador la prueba de la causa 

justa para el despido”. 

 
Asimismo, resulta de importancia lo indicado en el Diario de los debates de la Primera Legislatura 

Ordinaria de 2015 que en las partes pertinentes indica 

 
“En consecuencia, hay dos propuestas para proteger a la mujer en el trabajo. En el Perú, todavía las 

mujeres están en desventaja frente al varón en el trabajo. Ellas ganan 60% 
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de lo que gana el varón, y esa desigualdad aún no se ha eliminado. Por lo tanto, se requiere seguir 

protegiendo a la mujer, por lo menos en las condiciones de trabajo; en este caso, a una mujer 

gestante, a una mujer embarazada que ha tenido su hijo y que, por consiguiente, requiere de un 

trato especial en las condiciones de trabajo. El proyecto, consecuentemente, propone que se 

modifique un literal del artículo 29 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 728. Los 

colegas conocen, como también la población y los trabajadores, que el Decreto Legislativo 728 se 

refiere al régimen privado laboral en el Perú; es decir, que regula la actividad de los trabajadores 

en las empresas, no en el Estado. Obviamente, algunas veces, los empleadores despiden 

indebidamente a los trabajadores; y uno de esos casos de despido indebido del trabajador, 

específicamente de la trabajadora, ocurre cuando saben que ella está embarazada. Algunos 

empleadores, que no tienen sentido social y no se comprometen con el desarrollo social del país, 

dicen: ‘Está embarazada y vamos tener más costos laborales’, y despiden a la trabajadora. Eso está 

prohibido por la ley, pues es absolutamente nulo el despido de una trabajadora cuando está 

embarazada. El proyecto de la congresista Salgado propone, además, que se pueda declarar nulo 

el despido de una trabajadora por motivo de nacimiento y sus consecuencias o la lactancia. 

Entonces, cuando se produce el despido por razones de embarazo, nacimiento o lactancia, ese 

despido es nulo, y nosotros estamos absolutamente de acuerdo con ello. Existe también el despido 

de los dirigentes sindicales, y ese despido es nulo; con mayor razón lo es cuando a una mujer se 

la despide por tales motivos. Ese despido tiene que ser nulo, porque hay que proteger a la mujer; 

protegiendo a la mujer, se protege a los hijos; protegiendo a la mujer, se protege a la familia, más 

aún, a una mujer trabajadora. De manera que debe incluirse en ese artículo 29 del Decreto 

Legislativo 728 que el despido es nulo si es que la trabajadora ha sido despedida por razones de 

embarazo, nacimiento o lactancia”. 

 
Asimismo, en este Diario de los Debates se indica 

 
 

“Efectivamente, quienes somos madres sabemos de la necesidad y de la importancia de la 

protección que se tiene que brindar a todas las mujeres; sobre todo, no olvidemos que 12 una mujer 

durante el embarazo y el período postnatal transmite todo lo que siente a los niños a través de la 

lactancia. Entonces, sería traumatizante que una madre en la época postnatal fuera despedida; 

porque, obviamente, estaría transmitiendo todo lo que le produce esa situación a su hijo. Considero, 

entonces, que es importante la aprobación 
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de este proyecto de ley; más aún cuando se ha dado la circunstancia de que a mi despacho congresal 

han llegado diversas denuncias de madres gestantes que trabajan en el Banco de la Nación y otras 

instituciones de haber recibido notificaciones de despido. ¿Por qué? Porque algunos consideran 

que la maternidad es una enfermedad, lo cual es totalmente falso. Científicamente está 

comprobado, y también lo hemos demostrado, que muchas mujeres trabajadoras, estando 

embarazadas, pueden cumplir sus labores. Por ello, considero que se tiene que fortalecer la 

maternidad y, sobre todo, proteger al bien nacido que es el niño. En esas circunstancias, considero 

prudente aprobar este proyecto de ley, porque permite y garantiza que una madre, luego de haber 

dado a luz, continúe en su centro de trabajo sin el riesgo de ser despedida”. 

 
Como se puede verificar de la lectura del Diario de los Debates se tiene que los congresistas de 

entonces tuvieron por objeto mejorar la protección de la mujer trabajadora, siendo que sustentados 

en hechos reales aprobaron las modificaciones realizadas. 

 
4. PROTECCIÓN EN LA LEY 31152 

La Ley 31152 (2021) es la última modificación que actualmente se hizo al inciso e) del artículo 29 

del TUO del Decreto Legislativo 728 en los siguientes términos 

 
“Es nulo el despido que tenga por motivo: (…) e) El embarazo, el nacimiento y sus consecuencias 

o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de 

los 90 (noventa) días posteriores al nacimiento. Se presume que el despido tiene por motivo el 

embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia si el empleador no acredita en estos 

casos la existencia de causa justa para despedir. La disposición establecida en este inciso es 

aplicable también a la trabajadora durante el periodo de prueba regulado en el artículo 10, 

así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo parcial de cuatro o menos horas 

diarias, dispuesto en el artículo 4. Lo dispuesto en el presente inciso 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”. 

 
Esta norma agrega más supuestos de protección como son los siguientes: 
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a) Se indica que será despido nulo el despido de la trabajadora gestante durante el periodo de 

prueba, eliminando de esta manera la posibilidad de despedir sin expresión de causa a una 

trabajadora gestante durante el periodo de prueba. 

 
b) Se dispone la protección de la trabajadora gestante sujeta al régimen laboral de tiempo parcial 

de cuatro (4) o menos horas diarias. 

 
De esta manera, la Ley 31152 tiene por objeto ampliar la protección de la mujer trabajadora 

en estado de embarazo a aquellas que laboren una jornada de medio tiempo y quienes se 

encuentren en periodo de prueba, esto fue sustentado y analizado en el Proyecto de Ley 

5933/2020-CR, Ley que propone ampliar la protección contra el despido en caso de embarazo de la 

trabajadora, en efecto, en el Artículo 1 del proyecto se hace incidencia respecto de la finalidad que 

persigue con la modificación del inciso e) del Artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo 728 

señalando que 

 
“La presente ley tiene como objeto expandir la protección contra el despido incausado o arbitraria 

que gozan las mujeres embarazadas o en periodo de descanso pre y post natal, así como durante 

el periodo de lactancia, tanto al periodo de prueba como al supuesto de trabajadores en tiempo 

parcial.” 

 
Asimismo, en la exposición de motivos de este proyecto se presenta un marco jurídico que es la 

base de fundamentación de la iniciativa legislativa para la modificación del inciso e) del Artículo 29 

del TUO del Decreto Legislativo 728, resaltando como fundamento que 

 
“El Perú es Estado parte del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este 

convenio fue aprobado el 30 de mayo del 2000 y entró en vigencia el 7 de febrero del 2002 al 

haber sido ratificado por dos países (Eslovaquia e Italia), y desde entonces ha quedado abierto a 

la ratificación de todos los Estados que deseen sujetarse a sus disposiciones. (...) La protección 

contra el despido: El Artículo 8 del Convenio 183 traslada al empleador la carga de la prueba 

respecto a que los motivos del despido son ajenos al embarazo o alumbramiento, sin condicionarlo 

a que la trabajadora demuestre la comunicación del embarazo. Además, el Convenio exige que la 

protección se extienda 
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hasta después de la reincorporación de la trabajadora y prohíbe que el despido sea por causa de 

la lactancia.” 

 
En relación a lo anterior, dentro de los fundamentos del proyecto nos presenta una serie de 

normas, que sirven de sustento para protección de las mujeres trabajadores en estado de gravidez 

o sus consecuencias, las mismas que serán sistematizadas a continuación: 

 
 

Base legal Contenido de la norma 

Ley N° 29344 Seguro de Salud para la cobertura de controles durante todo el 

periodo de embarazo y luego del mismo, hasta 42 días después, en 

el caso del Seguro Integral de Salud. 

Ley N° 26644 Vacaciones inmediatas, si al finalizar el postparto la madre tuviere 

derecho al descanso vacacional, podrá iniciar las mismas al día 

siguiente de terminado su descanso postparto. 

Ley N° 27240 Permiso de lactancia materna, que les da 1 hora diaria de permiso 

de lactancia, luego del descanso post natal, durante un año. 

Ley N° 30367 Descanso pre y postnatal; mediante la cual la trabajadora gestante 

tiene derecho a gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de 

descanso posnatal, que puede tomar en periodos que ella crea 

convenientes, es decir, en partes o acumularlas para el postparto. Si 

el parto fuera múltiple se podrá ampliar el descanso postnatal hasta 

por 30 días naturales más. 

Ley N° 28048 Tienen el derecho de solicitarle a sus empleadores el no realizar 

labores que pongan en peligro su salud o el normal desarrollo del 

feto durante el período de gestación. 

Decreto Supremo Nº 

002-2016-TR 

Subsidio por maternidad para aquellas madres, aseguradas en 

ESSALUD, tienen derecho a un monto dinerario para poder cubrir 

los gastos que conllevan los cuidados del recién nacido. 
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Texto Único 

Ordenado del Decreto 

Legislativo  728, 

Decreto Supremo Nº 

003-97-TR 

No puede ser despedida por motivo del embarazo, nacimiento o la 

lactancia, ni puede ser despedida en cualquier momento de la 

gestación, post parto o durante el periodo de lactancia, es decir, existe 

una protección laboral de 24 meses. 

 

También se utiliza como fundamento de la iniciativa legislativa lo señalado en la Sentencia del 

Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 05652-2007-PA/TC que señala: 

 
“La protección de la igualdad de derechos de la mujer ha sido ampliada y reforzada con la 

Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (DEDM), la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDM) y el Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la 

Mujer (PFCEDM), porque a pesar de la existencia de otros instrumentos internacionales que 

favorecen la igualdad de derechos, las mujeres siguen siendo discriminadas en todas las 

sociedades. (…) Para el caso que nos ocupa, esta Convención reafirma que la discriminación 

contra la mujer comprende toda distinción de trato por razón de sexo que: (i) con intención o sin 

ella sea desfavorable para la mujer; (ii) sea un obstáculo para que la sociedad en su conjunto 

reconozca los derechos humanos de la mujer en la esfera pública y en la esfera privada; o (iii) sea 

un obstáculo para que las mujeres gocen y ejerzan plenamente todos sus derechos humanos. (…) 

El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo incluye dos mandatos. El primero 

es la prohibición de discriminaciones directas, a través de la cual toda norma, política o acto del 

empleador que dispense un trato diferente y perjudicial en función de la pertenencia a uno u otro 

sexo es inconstitucional, lo que comporta la obligación de exigir un trato jurídico indiferenciado para 

hombres y mujeres como regla general. El segundo es la prohibición de la discriminación indirecta, 

es decir, de aquellos tratamientos jurídicos formalmente neutros, pero de los cuales se derivan 

consecuencias desiguales y perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que tiene sobre 

los miembros de uno u otro sexo. De este modo, en el caso de las mujeres la prohibición de 

discriminación por razón de sexo tiene su razón de ser en la necesidad de terminar con la histórica 

situación de inferioridad de la mujer en la vida social, política y jurídica. 
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Por ello, para asegurar la igualdad real de la mujer en la sociedad y en el lugar de trabajo, se ha 

previsto la prohibición de todo tipo discriminación por razón de sexo. Tal sucede con el embarazo, 

elemento o factor diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres. 

Las decisiones extintivas basadas en el embarazo, al afectar exclusivamente a la mujer, constituye, 

indudablemente, una discriminación por razón de sexo proscrita por el inciso 2) del Art. 2 de la 

Constitución Política. La protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante 

el embarazo y después de éste, ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que 

sigue al embarazo y al parto, sino también se extiende al ámbito estricto del desarrollo y a las 

vicisitudes de la relación laboral, razón por la cual condiciona las potestades organizativas y 

disciplinarias del empleador. Por ello, el Art. 23 de la Constitución Política prescribe que el Estado 

protege especialmente a la madre que trabaja. En este sentido, el apartado d), del Art. 5 del 

Convenio 158 prescribe que el embarazo no constituirá causa justificada para la terminación de la 

relación de trabajo. De otra parte, según el Art. 4.1 de la Recomendación 95, el período durante el 

cual será ilegal para el empleador despedir a una mujer debe comenzar a contarse a partir del día 

en que le haya sido notificado el embarazo por medio de un certificado médico. Asimismo, debe 

tenerse presente que el Art. 11.1.2 de la CEDM establece que la mujer debe estar protegida en el 

trabajo frente a la discriminación basada en la maternidad. De ahí que el Estado peruano haya 

asumido las obligaciones de prohibir a los empleadores utilizar el embarazo como criterio para la 

contratación o el despido de empleadas, y de adoptar todas las medidas necesarias para permitir 

que los padres combinen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo, 

concediéndoles prestaciones como la licencia de maternidad remunerada, subsidios para el 

cuidado de los hijos y una protección especial de la salud durante el embarazo.” 

 
Además, se indica en la problemática y propuesta de solución lo siguiente: 

 
 

“Como se observa, la redacción vigente no incluye los supuestos de periodo de prueba o tiempo 

parcial, y se ha interpretado en forma que solo es aplicable a los contratos a plazo indefinido y/o 

contratos a modalidad y siempre fuera del periodo de prueba, situación que evidentemente genera 

indefensión de la población femenina trabajadora en todos sus alcances. (…) Adicionalmente, cabe 

señalar que la presente modificatoria también incluirá a los funcionarios y servidores públicos 

contratados bajo el régimen del TUO 
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del Decreto Legislativo N° 728, lo cual amplía el universo de trabajadoras beneficiadas con la 

presente iniciativa legal.” 

 
La Ley 31152, Ley que modifica el inciso e) del artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo 728, 

fue publicada el 01 de abril de 2021, disponiendo un nuevo supuesto para solicitar la nulidad del 

despido motivado por embarazo, nacimiento o lactancia, donde señala 

 
“La disposición establecida en este inciso es aplicable también a la trabajadora durante el periodo 

de prueba regulado en el artículo 10, así como a la que presta servicios bajo el régimen de tiempo 

parcial de cuatro o menos horas diarias, dispuesto en el artículo 4.” 

 
Antes de la modificación realizada por la ley materia de análisis el artículo 29 del TUO del Decreto 

Legislativo 728 se limitaba a proteger a las mujeres en estado de gestación, el nacimiento, la 

lactancia o las consecuencias que deriven de las circunstancias antes enumeradas, así como, al 

despido realizado dentro de los 90 días posteriores al nacimiento; sumada a estas, se dispuso en 

la Ley 31152 que la protección contra el despido nulo sea ampliada a dos (2) nuevos supuestos: 

 
a) La protección del despido nulo en contra de la mujer trabajadora en estado de gestación durante 

el periodo de prueba. 

 
b) La protección contra el despido nulo a la gestante que se encuentre laborando en el 

régimen de tiempo parcial o medio tiempo. 

 
Señala también la nueva disposición, que para la aplicación de los supuestos descritos en la Ley 

31152 al igual que antes de la modificación, el estado de gestación de la trabajadora debe ser 

comunicado de forma escrita antes de que se provoque el despido; sin embargo la protección 

contra el despido nulo, se encuentra supeditada a la realización de alguna falta que esté calificada 

como grave y la sanción sea proporcional al despido29. 

 

29 “El empleo remunerado entre las mujeres crece en todo el mundo. Por ejemplo, casi un 70 % de 

las mujeres de los Estados Unidos trabajan fuera de casa durante sus años fértiles 
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El Proyecto de Ley que modifica el inciso e) del artículo 29 del TUO del Decreto Legislativo 728 

señala que tiene como finalidad dicha modificación, señalando en la exposición de motivos el 

sustento jurídico que motivó la presentación del proyecto y la posterior modificación, indicando que 

el artículo 8 del Convenio OIT 183 donde se traslada la carga de la prueba al empleador en caso 

de un despido nulo motivado por el embarazo, nacimiento o sus consecuencias. 

 
Asimismo, en la exposición de motivos del proyecto se encuentra sistematizado una serie de normas 

que son el marco normativo para la protección de las mujeres trabajadoras en estado de embarazo 

y también se utiliza como fundamento lo indicado en la Sentencia del Tribunal Constitucional del 

Expediente 05652-2007-PA/TC. 

 
Ahora bien, de la exposición de motivos se aprecia que es genérica y no se incide directamente 

en señalar cuál es la necesidad para ampliar los supuestos de protección en contra del despido 

nulo de las trabajadoras en estado de gestación siendo que del análisis 

 

(20 a 34 años de edad). Desde la década de 1940 existe además una tendencia casi lineal en la 

producción de sustancias químicas orgánicas sintéticas, que aumenta los peligros del ambiente 

para la trabajadora gestante y su descendencia. Finalmente, el éxito reproductivo de una pareja 

depende de un delicado equilibrio fisicoquímico entre el padre, la madre y el feto y dentro de ellos. 

Los cambios metabólicos que se producen durante el embarazo pueden potenciarla exposición 

tanto de la trabajadora como del embrión o el feto a sustancias tóxicas peligrosas. Algunos de 

estos cambios metabólicos son el aumento de la absorción pulmonar y del gasto cardíaco, el 

retraso del vaciamiento gástrico, y el aumento de la motilidad intestinal y de la grasa corporal. 

Como se muestra en la Figura 9.5, las consecuencias de la exposición del embrión se pueden 

manifestar como una serie de efectos variables dependiendo de la fase de desarrollo: 

embriogénesis precoz o tardía o período fetal. El período de transporte de un óvulo fecundado 

antes de la implantación es de dos a seis días. Durante esta fase precoz, el embrión puede estar 

expuesto a la acción de los compuestos químicos que penetren en los líquidos uterinos. En 

general, la absorción de compuestos xenobióticos puede ir acompañada de cambios 

degenerativos, alteración del perfil proteico del blastocisto o ausencia de implantación” (Comité 

Sindical Andino de Salud Laboral y Medio Ambiente, 2005, p. 10). 
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realizado se hace una enumeración normativa que sirve de sustento para conocer el ordenamiento 

jurídico nacional e internacional de protección de las mujeres trabajadoras en estado gestación; 

siendo que esta norma es de aplicación exclusiva al sector privado en la propuesta de solución del 

proyecto indica que la modificatoria incluye a los funcionarios y servidores públicos que se 

encuentren bajo el régimen del TUO del Decreto Legislativo 728, ampliando de esta manera el 

universo de protección. 

 
a) ¿Período de prueba? 

Resulta interesante lo planteado por los legisladores en este Proyecto de Ley, siendo que 

contraviene lo dispuesto en el artículo 10 del TUO del Decreto Legislativo 728 que indica 

 
“El período de prueba es de tres meses, a cuyo término el trabajador alcanza derecho a la 

protección contra el despido arbitrario.” 

 
Así como lo señalado por la Corte Suprema de Justicia del Perú en la Casación Laboral 6952-

2017 Lima que indica en su sumilla 

 
“El periodo de prueba tiene por finalidad comprobar si efectivamente el trabajador puede asumir el 

cargo asignado por el empleador, de acuerdo a sus aptitudes y lineamientos; en consecuencia, la 

evaluación se realizará entre otros aspectos sobre la base de los resultados de las tareas 

encomendadas.” 

 
En ese sentido, se aprecia con claridad que la protección en contra del despido arbitrario se 

generaba al cumplimiento de los 3 meses que constituían el periodo de prueba, los mismos que 

sirven para conocer las capacidades y aptitudes del trabajador o trabajadora frente a las funciones 

que se le encargan dentro de la organización, con la nueva modificatoria lo indicado en el artículo 

10 se ha visto flexibilizado en atención a las mujeres trabajadoras en estado de gestación. 

 
b) Contratación a tiempo parcial 

Sumado a lo anterior, el artículo 4 del TUO del Decreto Legislativo 728 indica 

 
 

“En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia 

de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual de 
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trabajo puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero 

podrá celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los requisitos que la 

presente Ley establece. También puede celebrarse por escrito contratos en régimen de tiempo 

parcial sin limitación alguna.” 

 
Dentro de este contexto, se conoce que el supuesto de trabajo a tiempo parcial o medio tiempo, 

no encuentra amparo en contra del despido arbitrario, de esta afirmación se desprende que este 

criterio se ha visto flexibilizado frente a la protección en contra del despido arbitrario de las mujeres 

trabajadoras en estado de gestación. 

 
5. PROTECCIÓN DE LA LEY 31051 

El artículo único de la Ley 31051 (2020), modifica el artículo 1 de la Ley 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, en los siguientes términos 

 
“En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar labores que 

pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de 

gestación, el cual debe estar certificado por el médico tratante. El empleador después de tomar 

conocimiento de lo solicitado asignará a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud 

y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de gestación, sin afectar sus 

derechos laborales. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional de carácter sanitario 

declarada por el Estado, el empleador identifica a las trabajadoras mujeres gestantes y madres 

lactantes cuya integridad o la de su menor hijo/a son puestas en riesgo por las circunstancias que 

propiciaron el estado de excepción decretado, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo 

remoto para el cumplimiento de sus actividades laborales. Cuando la naturaleza de las labores no 

sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador asigna 

a las mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las funciones que 

originalmente realizaban, o en su defecto otorga preferentemente licencia con goce de haber sujeta 

a compensación posterior”. 

 
La ley tiene como objeto proteger a las mujeres embarazadas y lactantes durante el periodo de 

vigencia de la emergencia sanitaria, siendo que su Proyecto de Ley 6095/2020- CR, Proyecto de ley 

que establece medidas de protección a las mujeres gestantes y madres 
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lactantes desde el ámbito laboral para resguardar su salud e integridad en tiempos de COVID 19, 

en su Artículo 1 señala 

 
“El presente proyecto de ley tiene como objeto establecer un marco legal de protección a las 

mujeres gestantes y madres lactantes desde el ámbito laboral para resguardar su salud e 

integridad.” 

 
En la exposición de motivos de este proyecto se indica 

 
 

“La Organización Mundial de la Salud, el 11 de marzo de 2020 declara al COVID-19 como una 

pandemia, al haberse propagado por diferentes países del mundo dejando miles de afectados y 

fallecidos en países como: China, Italia, España entre otros. (...) Que, el artículo 23° de la 

Constitución Política del Perú, señala que es deber del estado brindar una especial protección a la 

mujer que trabaja. La Organización Mundial de la Salud reconoce la protección de una mujer en 

estado de gestación y que debe incluir el reconocimiento de los riesgos prevención y tratamiento 

de enfermedades que puedan presentarse en esta etapa. Que, el artículo 76 de la Ley N° 26842, 

Ley General de Salud, establece que la autoridad de Salud de nivel nacional es responsable de 

dirigir y normar las acciones destinadas a evitar la propagación y lograr el control y erradicación de 

las enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional, ejerciendo la vigilancia epidemiológica 

e inteligencia sanitaria y dictando las disposiciones correspondientes.” 

 
Señalando que la normativa comparable en relación al favorecimiento para las mujeres gestantes 

y madres lactantes en otros países, señala: 

 
“El 18 de marzo, Paraguay, en la sesión Plenaria los ministros de la Corte Suprema de Justicia, 

funcionarias y agentes policiales embarazadas y con proceso de lactancia, no acudan a prestar 

servicios en todas las sedes judiciales del país, en el marco de la emergencia sanitaria. El 3 de 

mayo, Paraguay, el Contralor General de la República emitió la Resolución CGR N° 232/20, donde 

se aprueba protocolo sanitario y medidas administrativas para levantamiento gradual del 

aislamiento preventivo se exonera a las mujeres embarazadas y madres lactantes. En Bolivia, 

mediante un Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por razones humanitarias y de emergencia 

sanitaria nacional en 
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todo el territorio, contra el contagio y propagación del Coronavirus (COVID-19). Se otorgaba 

un indulto a mujeres embarazadas o con niños lactantes.” 

 
Asimismo, se toma como referencia las siguientes Sentencias del Tribunal 

Constitucional: 

 
 

STC Contenido 

Expediente N° 

01272-2017-PA/TC 

Donde se declara fundada la demanda por hacerle trabajar cuando se 

encontraba con permiso de lactancia materna de su hijo de cuatro 

meses de edad, en dicho proceso se trata el tema del derecho a gozar 

del permiso de lactancia materna y su relación con otros derechos 

fundamentales. 

Sentencia STC Nº 

0008-2005-PI/TC 

sobre la Ley N° 

28175 

"Ley Marco del Empleo Público", donde señala que debe existir un trato 

igual en el ámbito laboral, sin discriminación; sobre todo igualdad de 

oportunidades en el acceso al empleo y durante el mismo. 

 

En el apartado donde se exponen los problemas encontrados, que motivaron al legislador la 

proposición del proyecto, son los siguientes: 

 
“El 25 de marzo de 2020, la Organización de Naciones Unidas dio consejos, que las embarazadas 

deben tener prioridad a la hora de recibir la prueba del COVID-19, y en caso de estar infectadas, 

tomar precauciones al amamantar a sus bebés. (...) El 7 de junio, la Defensoría del pueblo se 

pronunció diciendo que las gestantes y madres en periodo de lactancia no deben ser obligadas a 

regresar al trabajo. En el marco de las medidas establecidas por el sector para el regreso y la 

reincorporación de los trabajadores durante la emergencia sanitaria no incluyó a las mujeres 

gestantes y a las madres lactantes, el cual las pone en riesgo a ellas y sus hijos, porque estarían 

expuestas a posibles contagios. (...) Al 9 de julio, la directora de la Dirección General de 

Intervenciones Estratégicos en Salud Pública del Minsa, señaló que la población debe promover y 

proteger la lactancia materna desde todos los espacios, con mayor énfasis en esta etapa de 

pandemia.” 
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Sumado a lo anterior, se presenta un problema técnico y de logística por cuanto en el apartado 

donde se analiza la cantidad de profesionales de la salud (obstetras) cuentan con equipo de 

protección para visitas domiciliarias a las gestantes, concluyéndose plantear como propuesta 

legislativa proponer incluir a las mujeres gestantes y madres lactantes a realizar de manera 

obligatorio el trabajo remoto y en caso que la naturaleza de las labores no sea compatible con el 

trabajo remoto se les pueda otorgar una licencia sujeta a compensación posterior a la pandemia 

COVID. 

 
La Ley 31051 hace incidencia en lo siguiente: 

 
 

“En los centros de trabajo las mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar labores que 

pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de 

gestación, el cual debe estar certificado por el médico tratante.” 

 
Del primer supuesto se desprende que las mujeres trabajadoras que se encuentren en estado de 

gestación tienen la posibilidad de solicitar que el empleador considere su estado de gestación y se 

les excluya de cualquier actividad que podría colocar en riesgo tanto su salud como la del feto, ello 

como una primera situación; sin embargo, a esto se suma que la gestante puede solicitar que de la 

misma forma se le excluya de actividades riesgosas que puedan impedir el normal desarrollo del 

embrión; es decir, el empleador se encuentra en la obligación legal que de ser solicitado por alguna 

trabajadora que se encuentre en estado de gestación, se le desplace a una área que no perjudique 

su salud o la del feto y su normal desarrollo. Por otra parte, la trabajadora se encuentra también 

en la obligación legal de sustentar su pedido con un certificado otorgado por el médico tratante, 

esto con el objeto de acreditar de forma fehaciente que la gestante necesita el desplazamiento de 

área para no verse perjudicada o al feto en su salud o normal desarrollo del embarazo. 

 
Asimismo, la modificación indicada por la Ley 31051 también indica 

 
 

“El empleador después de tomar conocimiento de lo solicitado asignará a la mujer gestante labores 

que no pongan en riesgo la salud y/o desarrollo normal del embrión y el feto durante el período de 

gestación, sin afectar sus derechos laborales.” 
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Posterior a ello, en atención a lo descrito en la norma, el empleador debe cumplir con la obligación 

legal de asignar funciones que no perjudiquen a su salud o el desarrollo normal del feto, haciendo 

énfasis en que esto no debe afectar el derecho de las gestantes trabajadoras, es decir, no es 

factible la disminución de remuneración, nivel o cualquier acción u omisión que implique una 

disminución en los derechos laborales en mérito a la asignación de nuevas funciones. 

 
También la Ley 31051 indica 

 
 

“Durante la vigencia del estado de emergencia nacional de carácter sanitario declarada por el 

Estado, el empleador identifica a las trabajadoras mujeres gestantes y madres lactantes cuya 

integridad o la de su menor hijo/a son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el 

estado de excepción decretado, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el 

cumplimiento de sus actividades laborales.” 

 
Ahora bien, como se ha indicado con anterioridad esta norma ha sido dictada en el marco de 

atención de la emergencia sanitaria que se desarrolla a nivel nacional, en ese sentido, la 

modificatoria pretende esencialmente que los supuestos descritos en los párrafos anteriores 

invierta la figura, dado que, los empleadores deben ser quienes dentro de su personal identifiquen 

a las mujeres trabajadoras gestantes o madres lactantes a quienes de forma obligatoria se les 

otorgue trabajo remoto en atención de una posible afectación a su salud, la misma que debe ser 

prevenida por el empleador en virtud a esta nueva obligación impuesta por ley. 

 
Esta Ley 31051 también indica 

 
 

“Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la 

emergencia sanitaria, el empleador asigna a las mujeres gestantes y madres lactantes labores 

compatibles con las funciones que originalmente realizaban, o en su defecto otorga 

preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior.” 

 
Dentro de los supuestos descritos cabe la posibilidad que el trabajo remoto no se adecue al rubro 

de desarrollo del centro de trabajo, es por ello que en atención a este supuesto, la 
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norma prevé que el empleador de observar una posible afectación de la salud o normal desarrollo 

del feto, debe optar por la de otorgar una licencia con goce de haber con cargo a recuperar, esto se 

presenta como una última opción frente a la probable afectación de derechos laborales. 

 
En efecto, de la exposición de motivos se señala como fundamento principal la propagación de la 

pandemia, misma que fue declara por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, 

siendo harto conocido que la llegada del virus cambió la forma de vida a la que estábamos 

acostumbrados y, por lo tanto, la forma de interacción, misma que hizo incidencia directa en las 

relaciones laborales, frente a esta situación los legisladores optan por medidas de precaución ante 

un posible contagio de una de las poblaciones vulnerables, tomando en consideración la gravedad 

de la enfermedad y sus consecuencias funestas en algunos casos. 
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CONCLUSIONES 

1. Según la evolución de las normas internacionales de protección de la mujer trabajadora gestante 

esta protección se refiere a la maternidad que implica el periodo de gestación, el nacimiento y sus 

consecuencias, y la lactancia, siendo que no es posible despedir a una trabajadora embarazada 

durante estos periodos; por su parte, según la evolución de las normas nacionales la protección de 

la mujer fue tomando mayor protección hasta alcanzar la protección plena que brinda el derecho 

internacional, en efecto, actualmente se regula el despido por embarazo como despido nulo; siendo 

que no es posible despedir a la trabajadora embarazada durante el periodo de gestación, durante 

el nacimiento y sus consecuencia, periodo de lactancia, periodo de licencias y permisos, periodo 

de prueba, régimen de contratación parcial laboral menos de 4 horas; de esta manera, la mujer 

trabajadora por la naturaleza de las cosas merece una protección normativa internacional 

y nacional por su especial condición de género en la relación laboral. 

 
2. El despido por embarazo es un despido nulo, que al ser declarado retrotrae todo al momento 

en que se generó la discriminación por embarazo, razón por la cual procede el pago de 

remuneraciones devengadas en el despido de la trabajadora gestante; asimismo, el despido de la 

trabajadora gestante se presume que tiene por motivo el embarazo, esta presunción es iuris tantum 

por cuanto admite prueba en contrario por la cual el empleador debe de acreditar la existencia de 

una causa justa de despido, en caso de no acreditar esta causa o ser dudosa su acreditación se 

presume que el despido tiene por motivo el embarazo; sin embargo, la protección de la trabajadora 

gestante implica la comunicación escrita al empleador del estado de gravidez, excepcionalmente, 

no será exigible esta comunicación cuando el estado de gestación se puede observar a simple 

vista, a esta comunicación se debe de adjuntar el certificado médico correspondiente. Es así que 

el embarazo de la mujer trabajadora por su condición especial es considerado un despido nulo que 

se presume a favor de la mujer, previa comunicación del embarazo al empleador, salvo que el 

embarazo será visible para el empleador. 
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3. La trabajadora se encuentra protegida durante el periodo de gestación, lo que implica sus 

consecuencias, como es el parto o nacimiento y sus consecuencias o la lactancia; también se 

considera una consecuencia la pérdida del feto durante el embarazo; asimismo, la presunción a favor 

de la madre gestante se sustenta en el principio de primacía de la realidad si en los hechos la 

trabajadora se nota a simple vista embarazada se puede obviar el requisito de comunicación, sin 

que ello implique afectar el derecho del empleador a despedir a la mujer gestante en caso de 

probar objetivamente una causa justa de despido; esta situación implica la aplicación el principio 

de igualdad de trato entre hombres y mujeres donde por la naturaleza de las cosas la mujer 

embarazada es tratada de manera desigual en relación a los hombres por la condición biológica 

que puede llegar a presentar como es el embarazo. 

 
4. La protección de la mujer en la Constitución Política de 1993 se sustenta en el derecho a la 

igualdad ante la ley sin discriminación laboral, sustentado en el principio laboral de igualdad de 

trato que garantiza una adecuada protección contra el despido injustificado; además, de 

considerarse a la mujer trabajadora como sujeto de especial atención del Estado debido a formar 

parte de la población vulnerable. 

 
5. En el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728 se regula de manera diversa, completa 

y amplia el derecho de la trabajadora gestante a través del despido nulo y el despido indirecto; 

sin embargo, en el régimen laboral público del Decreto Legislativo 276, régimen de contratación 

administrativa de servicio (CAS) y régimen del servicio civil, no se encuentra una regulación 

expresa sobre la servidora pública embarazada, salvo, la remisión expresa del embarazo como 

destitución nula en el reglamento de la Ley 30057; pese a esta falta de regulación, es importante 

conocer los instrumentos internacionales que llenan este vacío en nuestro ordenamiento nacional 

interno, situación que amerita la necesidad de una regulación legal, completa y global de la 

protección de la mujer embarazada en los distintos regímenes laborales para garantizar la igualdad 

de trato por la naturaleza de las cosas sin discriminación laboral. 

 
6. Conforme al Tribunal Constitucional del Perú, el despido de la madre trabajadora con motivo de 

su embarazo al tener su fundamento en la Constitución Política del Perú que protege a la madre 

trabajadora puede motivar el inicio de un proceso constitucional de amparo ya sea por la violación 

o amenaza de violación del derecho constitucional del 
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trabajo, siempre que la trabajadora acredite fehacientemente la violación o amenaza de violación 

del derecho fundamental afectado; esta protección de la madre trabajadora gestante a través del 

proceso constitucional de amparo alcanza a los distintos regímenes laborales existentes en el 

Perú, protección que se sustenta en los instrumentos internacionales ratificados por el Perú; 

asimismo, conforme al Tribunal Constitucional del Perú se establece la no discriminación como 

principio constitucional que se sustenta en la diferencia entre las personas por la naturaleza 

de las cosas más no por la diferencia de las personas, haciendo presente la diferencia biológica 

de las mujeres en relación a los hombres, situación que por la naturaleza de las cosas requiere de 

mayor protección constitucional. 

 
7. Conforme a los Convenios de la OIT y sus Recomendaciones se otorga una amplia protección 

a la mujer y al hijo en relación a la maternidad, mostrando una especial protección contra el despido 

injustificado, además, de regularse, las consecuencias del embarazo, como licencias y permisos, 

lo mismo que prestaciones de salud; la ratificación por el Perú del Convenio OIT 183, hace que 

este sea aplicable no sólo al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, sino también a los 

regímenes laborales previstos en el Decreto Legislativo 276, 1057 y Ley 30057. 

 
8. Las exposiciones de motivos de las normas que sustentan la protección de la trabajadora gestante 

tienen por objeto ampliar el ámbito de protección paulatinamente, siendo que, por último, se ha 

dispuesto la protección de la trabajadora gestante dentro del periodo de prueba y el régimen a 

tiempo parcial, esta amplitud de protección coincide con el principio de progresividad, por el 

que los derechos laborales evolucionan más no involucionan, que se debe de extender a 

todos los regímenes laborales (728, 276, 1057, Ley 30057). 
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SUGERENCIAS 

1. La regulación constitucional no es suficiente, mientras no exista un desarrollo legal y 

reglamentario en los distintos regímenes laborales que coexisten en el ordenamiento jurídico 

peruano, la regulación se ha centrado en el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, 

no existe regulación expresa en el Decreto Legislativo 276 y 1057; en la Ley del Servicio Civil – Ley 

30057 – la regulación es reglamentaria más no se encuentra expresamente prevista en la ley. 

2. La falta de regulación del embarazo como causal de despido nulo en los diversos regímenes 

laborales que coexisten en el Perú ha motivado que los órganos jurisdiccionales recurran al 

Derecho Internacional del Trabajo como son los Convenios y Recomendaciones de la OIT; sin 

embargo, esto debe ser regulado en nuestro ordenamiento jurídico nacional a través de una norma 

con rango de ley que proteja a las trabajadoras del sector público. 

3. Esta falta de regulación motiva que nuestro trabajo de investigación contenido en esta tesis 

implique una propuesta de regulación legal a través de un proyecto de ley que desarrolle los 

principales lineamientos investigados a través de nuestra tesis, esta ley se sustentará en el 

principio de protección al trabajador y el principio de progresividad de los derechos laborales, no 

tiene por objeto dejar sin efecto convenios o pactos colectivos que reconozcan mejores derechos 

a las trabajadoras embarazadas, sino que tendrá un carácter supletorio a falta de regulación a 

través de negociaciones colectivas. 
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PROPUESTA DE REGULACIÓN 

PROYECTO DE LEY DE UNIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA TRABAJADORA 

GESTANTE 

 
A partir de lo analizado es pertinente proponer el siguiente proyecto de ley 

 
 

“Sumilla Ley de protección de la trabajadora gestante en todos los regímenes 

laborales del Perú 

 
Proyecto de Ley (…)-2021-CR 

El Colegio de Abogados de Arequipa, debidamente representado por su Decano (…), en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú 

 
i. Exposición de motivos 

En el ordenamiento jurídico peruano coexisten en el Sector Público cuatro (4) regímenes laborales, 

como son: el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, régimen laboral público del 

Decreto Legislativo 276, régimen laboral de contratación administrativa de servicios del Decreto 

Legislativo 1057 y el régimen del servicio civil de la Ley 30057; en el Sector Privado sólo se contrata 

a los trabajadores conforme al régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728. 

 
Del análisis de la normatividad con rango de ley se verifica una regulación extensa de lo indicado 

en el régimen laboral privado del Decreto Legislativo 728, sin embargo, en los demás regímenes 

laborales la regulación es limitada y casi inexistente; en el régimen laboral público del Decreto 

Legislativo 276 y el régimen laboral de contratación administrativa de servicios del Decreto 

Legislativo 1057 no existe regulación expresa o 
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interna en estos decretos legislativos; en el régimen del servicio civil Ley 30057 la regulación es 

reglamentaria; toda la regulación no contempla la remisión a instrumentos internacionales como es 

el Convenio OIT 183. 

 
Lo anterior ha motivado que los órganos jurisdiccionales (Tribunal Constitucional y Corte Suprema) 

hagan uso del Derecho Internacional del Trabajo recurriendo a los instrumentos internacionales 

ratificados por el Perú, como es el Convenio OIT 183 y las recomendaciones respectivas. 

 
Sin embargo, estas interpretaciones jurisdiccionales de ninguna manera motivan en respeto de las 

trabajadores gestantes por parte de los empleadores públicos, quienes al no contar con una 

normatividad legal expresa siguen vulnerando los derechos de estos trabajadores que por la 

naturaleza de las cosas requieren de una especial protección tal y como lo indica nuestra 

Constitución Política del Perú de 1993 que dispone como especial objetivo del Estado la protección 

y defensa de la madre trabajadora. 

 
Por último, indicar que la regulación legal que se propone viene a unificar los criterios previstos 

por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, además de extender los mismos a todos los 

regímenes laborales del Sector Público y Privado, creando una regulación unificada que protege 

a la madre trabajadora. 

 
ii. Efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación nacional 

La presente iniciativa legislativa complementa la legislación laboral existente sin modificarla ni 

derogarla; asimismo, su aplicación es supletoria a la regulación convencional que podría haberse 

considerado. 

 
iii. Análisis costo – beneficio 

El impacto de la presente iniciativa legislativa resulta favorable en la medida en que sin irrogar costo 

alguno al erario nacional, se fortalecerá los derechos fundamentales de las trabajadoras 

embarazadas por partes de sus empleadores privados y públicos; en efecto, conociendo los 

empleadores el texto de la ley tomarán las previsiones del caso a fin de garantizar los derechos 

de los trabajadores; asimismo, se mantiene la posibilidad del despido de la trabajadora por una 

causa justificada por razones de capacidad o conducta.. 
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iv. Fórmula legal 
 
 

Ley Nº (…) 

Ley de protección de la trabajadora gestante en todos los regímenes laborales del Perú 

 

Artículo 1. El ámbito de aplicación de esta ley, son las trabajadoras, contratadas, servidoras, 

empleadas y funcionarias que prestan servicios en el Sector Privado o Público que se encuentren 

en estado de gestación, gravidez o embarazo. 

 
Artículo 2. Se reconoce el derecho de las trabajadoras, contratadas, servidoras, empleadas y 

funcionarias que prestan servicios en el Sector Privado o Público que se encuentren en estado de 

gestación, gravidez o embarazo a la estabilidad laboral relativa, imposibilitando su despido directo 

o indirecto por motivo de embarazo, nacimiento y/o lactancia, extensible a sus consecuencias. 

 
Artículo 3. En caso de despido de los sujetos indicado en el artículo 1, se presumirá que el mismo 

se sustenta en el embarazo, salvo prueba objetiva y real de una causa objetiva de despido por 

razón de la conducta o capacidad de la trabajadora. 

 
Artículo 4. La pérdida del feto durante el embarazo es una consecuencia del mismo, siendo 

materia de protección en los términos indicados en el artículo 2. 

 
Artículo 5. Es requisito para el ejercicio del derecho a la estabilidad laboral previsto en el artículo 2 

la comunicación escrita al empleador, con el certificado médico correspondiente, del estado de 

gravidez de la trabajadora, salvo que el estado de gestación sea evidente y fácilmente visible y 

comprobable. 

 
Artículo 6. Se prohíbe el abuso del derecho por parte de los sujetos indicados en el artículo 1. 

Asimismo, en caso que un convenio o pacto colectivo contenga clausulas más favorables se 

aplicarán estas en caso de ser condición más beneficiosa a la trabajadora. 
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Artículo 7. La protección que brinda esta ley es durante todo el embarazo y sus 

consecuencias, además, de doce (12) meses posteriores al parto, durante el nacimiento y sus 

consecuencias, durante la lactancia; asimismo, durante el periodo de prueba y para el régimen de 

trabajo a tiempo parcial inferior o superior a cuatro (4) horas. 

 
Artículo 8. La vía adecuada de protección de este derecho es la vía del amparo, salvo que el caso 

sea complejo y requiera de la actuación probatoria, en cuyo caso podrá hacerse usos de los 

procesos laborales o procesos contenciosos administrativos. En este tipo de procesos se actuará 

con equidad. 

 
Artículo 9. Son de aplicación supletoria a la presente ley, los tratados, convenios, 

recomendaciones e instrumentos internacionales suscritos por el Perú; sin perjuicio de orientar la 

interpretación de los órganos jurisdiccionales en el caso de la no suscripción o no ratificación de un 

instrumento internacional.” 

 
Arequipa, 02 de noviembre de 2021 
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