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1. Protección constitucional de las madres trabajadoras

Muchos enfocan el derecho a la igualdad partiendo de la idea de que este exige que se trate por igual a todos
(hombres y mujeres). Cabe precisar que esto no impide establecer diferencias originadas de circunstancias
objetivas, estando prohibida cualquier situación discriminatoria. Es este el fundamento que justifica la
creación de normas especiales destinadas a las mujeres en el ámbito laboral, entre ellas las referidas a la
protección de la maternidad por la situación de vulnerabilidad que puede representar en entornos de
trabajo.

El artículo 43 de la Constitución Política del Perú 
prescribe 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”.



Base legal: Ley N° 26644 (art. 1) y Ley Nº 26790 (art. 12.b)

La madre trabajadora tiene derecho a 98 días de descanso pre y postnatal.
Adicionalmente, durante este periodo, la trabajadora tendrá derecho a recibir un
subsidio, que será asumido por el Seguro Social (ESSALUD). El empleador entregará
este concepto a la trabajadora y solicitará el reembolso a EsSalud.

3. Derecho de permiso por lactancia e implementación de lactarios

2. Derecho de licencia por maternidad y subsidio 

Base legal: Ley N° 27240 (artículo 1) y Ley Nº 29896 (artículo 2)

La madre trabajadora tiene un permiso con goce de haber de una hora de lactancia
(que puede gozar al inicio o al final de la labor), hasta que su hijo cumpla un año.
Además, el empleador debe implementar lactarios en instituciones de los sectores
público y privado en las que laboren 20 o más mujeres en edad fértil.



4. Derecho a la igualdad en materia salarial 

Base legal: Ley Nº 30709 (art. 3) y D.S. N° 002-2018-TR (art. 5)

El embarazo, la maternidad y la lactancia no puede ser un criterio a considerar
como diferenciador de remuneraciones. Caso contrario, se considerará este
accionar discriminatorio.

5. Obligación de informar riesgos a las postulantes y prohibición de 
realizarles pruebas de embarazo

Base legal: D.S. N° 002-98-TR (art. 4-A)

Los empleadores contratantes no pueden solicitar a las candidatas a un puesto de
trabajo la realización de una prueba de embarazo. En el caso de que el puesto suponga
un riesgo para las gestantes o el feto, aquellos deben poner en conocimiento de las
candidatas dichos riesgos a efectos que ellas determinen si prefieren realizarse una
prueba de embarazo, cuyo costo será asumido por el potencial empleador.



6. Derecho a reasignación de labores en caso de riesgo a la salud

Base legal: Ley Nº 28048 (art. 1) y D.S. N° 009-2004-TR (arts. 1-4)

En dichos dispositivos se detallan las situaciones susceptibles de poner en riesgo la
salud de la mujer gestante o el desarrollo normal del embrión y el feto. Por otro
lado, se especifican las obligaciones del empleador en estos casos, que incluye el
cambio de labores de la trabajadora a un puesto más seguro y la evaluación de los
riesgos.

7. Protección frente a la COVID-19

Base legal: Ley Nº 28048 (art. 1, modificado por la Ley N°31051) 

Si, durante el Estado de emergencia sanitaria, el empleador decide el retorno al
trabajo, debe identificar a las trabajadoras gestantes y lactantes cuya integridad o la
de su menor hijo pueden ser puestas en riesgo por la propagación de la Covid-19
para aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto. En su defecto, hará un cambio
de labores o se otorgará a la trabajadora una licencia con goce de haber sujeta a
compensación posterior.



8. Protección contra el despido o por no renovación del contrato

Base legal: D.S. Nº 003-97-TR (art. 29.e) y Ley Nº 30709 (art. 6)

La mujer que se encuentre en etapa de embarazo, nacimiento y sus
consecuencias o la lactancia, tendrá protección contra el despido si
esta se produce en cualquier momento del periodo de gestación o
dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. En ese sentido, para
que el despido sea válido, el empleador debe acreditar la existencia
de causa justa. Este despido califica como nulo y, por lo tanto, la
trabajadora tiene derecho a solicitar su reposición en el trabajo.

También está prohibido no renovar el contrato a plazo fijo de una
trabajadora si no hay un motivo objetivo para determinar el cese. Por
lo tanto, en caso de que se decida la no renovación del contrato, el
empleador tiene la carga de la prueba para demostrar las razones
por las que no continua con la contratación.
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