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RESUMEN: 

En la presente investigación se basa en la extensión el permiso por lactancia materna 

hasta que el menor cumpla 2 años de edad, ya que la madre trabajadora en periodo 

por lactancia tiene derechos que se encuentran plasmados en nuestra normativa 

peruana en ley N° 28731 “Ley que Amplía la Duración del Permiso por Lactancia 

Materna”, ya que el empleador en algunos casos despide a la trabajadora sin 

justificación y vulnera sus derechos perjudicándola económicamente, ya que de 

su trabajo dependía su subsistencia. 

Para analizar el plazo de lactancia materna, se ha analizado la legislación 

comparada la ley N° 28731, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

el Convenio 183 de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), y demás 

tratados que están por encima de la Constitución Política del Perú de 1993. 

Lo que se busca es modificar el artículo 1 inciso 1 de la ley N° 28731 “Ley que Amplía 

la Duración del Permiso por Lactancia Materna” para extender el permiso por 

lactancia materna por el periodo de dos años a favor de la madre y el menor 

lactante, para que el menor pueda desarrollarse física y mentalmente, recibir una 

adecuada alimentación y fortalecer el lazo materno filial entre la madre y su hijo. 

 

Palabras Clave: 

Lactancia materna, modificar, extensión, permiso, derechos. 

 

 



   vi 
 

Abstract: 

This research project is based on the extension of the permission for breastfeeding 

until the minor reaches 2 years of age, since the working mother in breastfeeding 

period has rights that are embodied in our Peruvian regulations in law No. 28731 

"Law that Extends the Duration of the Breastfeeding Leave", since the employer in 

some cases after a worker without justification and violates her rights, harming her 

economically, since her subsistence depended on her work. 

To analyze the period of breastfeeding, the comparative legislation has been 

analyzed: Law No. 28731, the Universal Declaration of Human Rights, Convention 

183 of the ILO (International Labor Organization), and other treaties that are above 

the Political Constitution of Peru of 1993. 

What is sought is to modify article 1 subsection 1 of Law No. 28731 "Law that 

Extends the Duration of the Breastfeeding Leave" to extend the breastfeeding leave 

for a period of two years in favor of the mother and the minor infant, so that the 

minor can develop physically and mentally, receive adequate nutrition and 

strengthen the maternal and filial bond between the mother and her child. 

 

Keywords: 

Breastfeeding, modify, extension, permission, rights. 
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I. INTRODUCCION: 

En nuestra normativa peruana la madre trabajadora tiene derechos que la 

amparan ante cualquier despido pero en el periodo de lactancia la cual es a 

favor de su menor hijo, obtiene derechos especiales que no tienen los demás 

trabajadores debido a su estado de madre lactante, pues durante su jornada 

laboral se encargara de elegir el horario, el cual puede fraccionarlo en dos 

tiempos cada uno de treinta minutos ya que tiene que amamantar a su menor 

hijo 1 hora diaria por el periodo de un año. 

En el presente proyecto de investigación está basado en los Derechos 

Laborales preferenciales que recibe la madre trabajadora en su periodo de 

lactancia materna.  

Lo que se busca es modificar el artículo 1 inciso 1 de la ley N° 28731 “Ley que 

Amplía la Duración del Permiso por Lactancia Materna” para extender el 

permiso por lactancia materna por el periodo de dos años a favor de la madre y 

el menor lactante, para que el menor pueda desarrollarse física y mentalmente, 

además de poder fortalecer el lazo materno filial entre la madre y su hijo, ya que 

el menor debe ser alimentando adecuadamente para que más adelante no 

padezca de ninguna enfermedad que pueda traer consecuencias muy graves 

que le cause la muerte. 

El Permiso por Lactancia Materna se encuentra establecido en nuestra 

normativa peruana, además que la madre trabajadora goza de derechos 

laborales preferenciales. Pero debemos tener en cuenta que la normativa 

peruana establece 1 año de permiso de lactancia materna a favor de su menor 

hijo, pero dicho tiempo no es suficiente para que la madre pueda alimentar a su 

menor hijo adecuadamente y atenderlo. 

Según lo indicado por en el Perú la lactancia materna es el tipo de alimentación 

adecuada que recibe el menor, la cual es transmitida por un líquido de color 

blanco (leche materna) que es nutritivo, la madre alimenta a su menor hijo a 

través de sus senos, dicha alimentación obtiene grandes beneficios para el 

desarrollo del menor y así pueda crecer saludablemente. (Minsa, 2017, p.12) 
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En el Perú surge la necesidad de extender el permiso por lactancia materna a 

favor del  menor(es) y que hagan valer sus derechos y beneficios laborales de 

la madre  que se encuentra en el periodo de lactancia materna,  ya que genera 

un gran impacto social debido a que según los especialistas de la OMS y 

UNICEF (2018) coinciden en que la leche materna es el alimento fundamental 

e ideal desde la primera hora de vida del menor hasta sus dos primeros años 

de vida para que pueda desarrollarse física y mentalmente, además de poder 

fortalecer el lazo materno filial que nace entre la madre y su  hijo para que pueda 

prevenir distintas enfermedades que le afecten al menor como cáncer,  anemia, 

infección en el estómago hasta causarle la muerte o que también la madre sufra 

de distintas enfermedades como mastitis la cual le causa dolor en los senos, 

también otras enfermedades como el cáncer de mama que le pueden causar la 

muerte a la madre debido a que la leche se acumula en sus senos la cual son 

producidas cuando no amamanta a su hijo o también cáncer de ovarios. (p.1) 

En algunos casos las madres le dan a sus menores hijos alimentos como la 

leche artificial (formula o también llamada leche en polvo) la cual supuestamente 

llega a suplantar la leche materna que produce la madre pero no es así, pues 

esta no contiene los mismos nutrientes, proteínas, grasas y vitaminas, el cual 

es necesario para el buen desarrollo del organismo del menor, ya que eso puede 

provocar un grave malestar al punto de que este deje de ingerirla hasta causarle 

una grave anemia. 

Los peligros de la formula (leche en polvo) es que puede estar contaminada, 

contener elementos extraños o cometen algún error al momento de su 

fabricación como el exceso o la falta de algún nutriente, además de la 

alimentación con biberón son riesgosos para él menor debido los efectos 

adversos que le puede causar algún daño a la salud del menor debido al  uso 

de las botellas plásticas y las tetinas ya que algunas veces son recicladas, anti 

higiénicas o no son correctamente elaboradas para el uso del  amamantamiento 

del menor ya que algunas son recicladas. (IBCLC, 2017, p.2) 
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Nuestra Constitución Política del Perú de 1993: 

En el artículo 23 º se basa en que toda persona tiene derecho a trabajar y 

nuestro estado peruano  lo protege para que pueda desarrollarse 

económicamente y  laboralmente para poder obtener un mejor futuro, además 

que si la persona presta un servicio recibirá una remuneración por parte de su 

empleador. 

Lo previsto en el artículo 24° de la constitución toda persona que realiza un 

trabajo tiene que recibir una remuneración equitativa y los beneficios sociales 

que establece el estado peruano, para que pueda solventar sus gastos. 

En el convenio N°183 de la OIT sobre Protección de la Maternidad, se basa 

en la protección que tiene la madre trabajadora para que disfrute su periodo 

de licencia pre natal  y post natal y el periodo de lactancia materna a favor 

del menor.  

El derecho laboral en el Perú establece declarar nulo cualquier acto es decir 

sería un despido sin justificación ya que causa daños o perjuicios a la madre  

durante su periodo de embarazo, en el parto, la licencia de maternidad o durante 

el periodo de lactancia, además que la madre trabajadora durante su periodo de 

embarazo no podrá realizar labores que puedan poner en peligro su salud y la 

de su hijo, después del parto en el periodo post natal la madre recibirá el permiso 

por lactancia hasta que su hijo cumpla un año de edad el cual deberá de 

amamantarlo por una hora al día el cual puede ser fraccionada en dos de media 

hora cada  uno o en un solo tiempo, pues la madre es la encargada de elegir el 

horario, pero si la madre llega a tener doble parto se le incrementara una hora 

más para darle de lactar a sus menores hijos, eso quiere decir que no le deben 

de aumentar  más horas a su jornada laboral y tampoco se le será descontada 

la hora de lactancia materna en su remuneración que percibe como trabajadora 

de la empresa empleadora donde realice sus labores, si en la empresa donde 

labora la madre existen más de 20 mujeres que se encuentre en una edad fértil 

debe existir un lactario que es un espacio adecuado que se encuentra dentro de 

la empresa para que la madre pueda amamantar a su hijo o hijos. 
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1.1. Realidad problemática: 

Este proyecto de investigación se basa en los derechos laborales que obtiene 

la madre en su periodo de lactancia materna.  

En nuestra legislación peruana la madre lactante que se encuentre laborando 

en una empresa ya sea pública o privada estará amparada por la ley Nº 28731 

“Ley que Amplía la Duración del Permiso por Lactancia Materna” que 

protege el derecho a dar una hora diaria de lactancia materna y por el periodo 

de 1 año a favor del menor ya que están protegiendo el interés superior del niño, 

además que protege a la madre de ser despedida sin demostrar las causas, que 

le sobrecarguen en las actividades que se le asignen en su centro de trabajo, 

que trabaje horas extras o se le descuente su sueldo que recibe por la labor que 

realiza. 

Se debe extender el permiso por lactancia materna por el periodo de dos años 

a favor del menor y de la madre lactante que se encuentre laborando, ya que 

actualmente la madre es despedida sin causa alguna , además de laborar horas 

extras sin recibir alguna remuneración adicional y si no cumple con las horas 

extras le pueden disminuir su remuneración, pues el empleador debido al 

permiso de lactancia muchas veces no lo respeta y pues dependía  de su trabajo 

dependía su solvencia económica para su familia, en otros países de 

Latinoamérica se ha extendido el permiso por lactancia materna para que la 

madre pueda alimentar a su menor hijo adecuadamente. 

1.1.1. A Nivel Internacional: 

Según lo previsto en el Convenio 183 OIT (2000) sobre la protección a la 

maternidad, 2000, en su artículo establece que la empresa en donde labore la 

madre trabajadora no debe de asignarle actividades que pongan en riesgo su 

vida y que puede perjudicar a su menor hijo, el empleador puede cambiar a 

trabajadora a otro puesto donde labore, que perciba la misma remuneración y 

que no sean tan riesgosas. 

La lactancia materna es la alimentación fundamental y principal a través de los 

senos de la madre con lo que lo alimenta (leche materna) al menor, pues lo que 

busca es que sea alimentado adecuadamente para su desarrollo físico y mental, 
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además de que la madre lactante pueda gozar de buena salud y bienestar. 

(Rodríguez et al. 2020) 

La maternidad en el Perú es un tema muy importante, ya que se trata del 

proceso de alimentación de la madre hacia el hijo a través de sus senos, también 

se trata de la protección de sus derechos y si trabaja en una empresa ya sea 

pública o privada sobre su estabilidad laboral como trabajadora y la protección 

del menor pues ambos se beneficiaran si el periodo de lactancia se extiende 

hasta los dos años, ya  que la madre trabajadora pueda alimentar a su menor 

hijo con leche materna para el buen desarrollo de su organismo y no la leche 

artificial que le causaría mucho daño al organismo del menor, además se debe 

de hacer valer los derechos de la madre lactante quien se encuentre laborando 

para que pueda tener las mismas oportunidades que una mujer que no tiene 

hijos o de un hombre, para que pueda sobresalir laboralmente.  

Las mujeres lactantes que laboran deben de lidiar con varias funciones como el 

de ama de casa, madre y trabajadora, siendo una tarea muy difícil y estresante, 

la cual viven día a día, ya que se encargan del menor (es) (alimentación, salud  

y cuidados), el cuidado de su hogar  (limpieza) y de las actividades que se le 

asignan en su trabajo la cual debe de cumplir a tiempo, pero a veces ese camino 

se ve obstaculizado debido a la discriminación que sufren en sus centros de 

labores por el solo motivo de ser madre, pues los empleadores piensan que no 

serán lo  suficientemente responsables y eficientes para que pueda cumplir con 

las obligaciones que se le ha sido asignado ya que supuestamente carece de 

tiempo por tener una familia y eso hace que no le dan las misma oportunidades 

para que pueda ascender laboralmente pues muchas veces existe el machismo 

y prefieren más al hombre que a la mujer, pues tienen el pensamiento de que el 

hombre es el que debe de trabajar y el que debe traer dinero a casa para la 

manutención de  su familia, mientras la mujer debe dedicarse a cuidar a sus 

hijos, atender a su marido, a cocinar, limpiar, planchar y a su hogar. (Hernández 

y Juárez, 2015) 

La madre trabajadora busca una adecuada alimentación para el crecimiento y 

la protección de su menor hijo, ya que el alimento esencial es la leche materna 

(liquido blanco que sale a través de los senos de la madre) porque es nutritiva 
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desde la primera hora de vida y en sus primeros años del menor para su 

desarrollo físico y emocional ya que previenen enfermedades que lo podrían 

llevar hasta la muerte a su menor hijo, ya que evita que su menor hijo pueda 

consumir leche artificial, el cual no es un buen alimento para su organismo y 

evita la contaminación ambiental. (Grosso, 2015) 

1.1.2. A Nivel Nacional:  

La ley Nº 28731 Ley que Amplía la Duración del Permiso por Lactancia Materna 

en su: 

- artículo 1 

 1.1 La madre trabajadora, al término del período postnatal, tiene derecho 

a una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo 

tenga un año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia 

materna se incrementará una hora más al día. Este permiso podrá ser 

fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada 

laboral, en ningún caso será materia de descuento.  

Esto es realmente injusto debido a que  en otros países en sus legislaciones 

estipulan que el menor debe ser amamantado por la madre  hasta que tenga 

dos años de edad, también la OMS y UNICEF(2018) sustentan que la leche 

materna es un alimento muy importante para el crecimiento y desarrollo del 

organismo del menor, así la madre no tendrá que gastar en biberones y leches 

artificiales la cual no tienen los nutrientes necesarios para la salud  mental y 

física del menor,  también protege a la madre para su recuperación y así hace 

que disminuya en el riesgo que pueda contraer enfermedades como mastitis, 

cáncer de mama o cáncer a los ovarios, pero en algunos casos a la madre la 

sobrecargan en sus actividades o se queda horas extras laborando, pero si la 

madre fuera despedida sin justificación, por discriminación o no hay pruebas en 

donde especifiquen cuál es el motivo que la están despidiendo se estaría 

vulnerado sus derechos a pesar que hay una ley que ampara el permiso de 

lactancia que favorece a la madre  trabajadora, según lo establecido en Decreto 

Supremo 003-97-TR en su artículo 36º la demandante deberá de interponer una 

demanda de nulidad de despido la cual caduca en el plazo de 30 días ( el plazo 

se cuenta desde el día que ha sido despedida) y si se declara fundada la 
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demanda  se debe dar la reposición de su puesto laboral que ocupaba la 

trabajadora. 

También existe la ley Nº 29896 “Que establece la implementación de lactarios 

en las instituciones del sector público y del sector privado promoviendo la 

lactancia materna”, si hay 20 mujeres que se encuentren en edad fértil es la 

obligación de la empresa ya sea pública o privada de tener un lactario y así la 

madre lactante pueda amamantar al menor hijo durante 1 hora diaria por el 

periodo de un año que se le ha sido asignada según estipulado en la ley Nº 

28731 para que pueda extraer la leche de sus senos y guardarla para poder 

alimentar después a su menor hijo cuando esta no pueda hacerlo. 

Según lo establecido en el artículo 22°  del DECRETO SUPREMO Nº 002-99-

TR, ESSALUD (2020) existen dos tipos de seguros: seguro regular y seguro 

agrario. 

El seguro regular se basa en que la madre durante su estado de gestación debe 

contar con tres (03) meses de aportación consecutivos o cuatro (04) no 

consecutivos y el asegurado agrario debe contar con tres meses consecutivos 

de aportaciones o cuatro no consecutivos, se le otorga a la madre el monto de 

S/820 soles a favor del menor para que le pueda brindar mejor cuidado, la cual 

podrá solicitar el subsidio hasta 90 días posteriores a la fecha de nacimiento del 

niño, más 6 meses. 

Derecho al trabajo es el deber que tiene toda persona para poder realizarse 

económicamente y socialmente, para que obtenga un mejor futuro tanto 

como para el trabajador como para su familia (que dependen del trabajador), 

además nuestra legislación protege al trabajador(a) ante cualquier 

despido ya que está vulnerando sus derechos. (Dolorier, 2010) 

Pero en el momento en que el empleador decide despedir al trabajador se 

extinguirá cualquier relación laboral que los unía, es decir el trabajador ya 

no laborara para el empleador y este ya no le dará su remuneración. 

El Convenio 183 OIT (2000), protege a la madre en su periodo  pre y post natal 

y durante su periodo de lactancia tiene derecho a amamantar a su hijo por una 
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hora diaria la que deberá ser contabilizado como tiempo de trabajo (horario 

laboral).  

Compararemos nuestra normativa peruana que establece los plazos de la 

lactancia por maternidad con la normativa de otros países como Venezuela, 

Argentina, México y Bolivia, entre otros en donde el periodo del permiso es 

igual o se extiende a más, teniendo en cuenta lo establecido en nuestra 

legislación ya que en otros países ese extiende hasta más de 2 años a 

favor de la madre trabajadora para que hagan valer sus derechos y pueda 

fortalecer el lazo materno filial entre madre e hijo. 

La amenaza que se da actualmente debido a que algunos empleadores son 

explotadores es que la madre por ocuparse en cumplir sus labores en su trabajo 

y además por el temor de ser despedida acata el horario de la jornada laboral 

(exceso de la jornada laboral) y eso hace que no tenga tiempo de poder dar de 

lactar (leche materna) a su menor hijo y tenga que usar formula (leche en polvo) 

que no tiene los nutrientes adecuados para la alimentación del menor, ya que 

tal vez su trabajo es su único sustento económico que tiene para vivir. 

Tenemos que tener en cuenta que la extensión del permiso de la lactancia 

materna es necesario para el beneficio del menor  y de la madre ya que se busca 

que el menor sea alimentado adecuadamente hasta sus 2 años de vida, además 

fortalece el vínculo materno filial (madre e hijo), también busca la estabilidad 

laboral de la trabajadora y que esta tenga las mismas oportunidades laborales 

que tiene un hombre o una mujer que no tiene hijos, que no se vea perjudicada 

en su centro de labores, que no la sobrecarguen en sus actividades laborales o 

que se quede laborando horas extras para que recupere el permiso de lactancia 

que se le da diariamente durante 1 hora y que no se le sea descontado de su 

remuneración ya que se le estaría vulnerando los derechos de la madre 

trabajadora y del menor lactante.  

También se reduciría el ausentismo de la madre durante la jornada laboral ya 

que un niño bien alimentado se enferma menos. 



   17 
 

1.2. Antecedentes de estudio: 

1.2.1. A nivel internacional: 

Lo establecido por la autora Ramos (2016), explica que las leyes 

ecuatorianas le dan el beneficio laboral de recibir un permiso por lactancia 

materna a favor de la madre trabajadora, pero esos derechos son vulnerados 

y perjudican a la mujer durante su periodo pre natal y post natal poniendo en 

riesgo su salud y la de su menor hijo. 

En la investigación explica que en Ecuador a la madre lactante trabajadora 

a veces no le hacen valer sus derechos laborales que se encuentra 

estipulado en su legislación y pone en riesgo la salud de su menor hijo, 

además de que la madre pueda perder su estabilidad laboral debido al 

incumplimiento de sus obligaciones o a la explotación laboral a la que la 

somete el empleador quien indica que la trabajadora debe de cumplir con las 

labores que se le han asignado y eso puede que poner en peligro la vida de 

la madre trabajadora y de su menor hijo. 

En algunas empresas ya sean públicas o privadas los empleadores vulneran 

estos derechos establecidos en la constitución ecuatoriana la cual indica que 

la madre gestante o la madre en el periodo de lactancia no debe ser 

discriminada en ningún ámbito ya sea educativo, social, laboral y puede ir a 

cualquier establecimiento de salud para que sea atendida debidamente para 

proteger  su vida y la de su bebe, es decir lo que hacen algunos empleadores 

es un acto de discriminación laboral debido a que está vulnerando el interés 

superior del niño, de la trabajadora, su estabilidad laboral y la salud del 

menor la cual pone en riesgo. 

Además la trabajadora cuando se encuentre en su periodo pre natal 

obtendrá un permiso de descanso establecido por la ley ecuatoriana la cual 

la empresa tendrá que aceptar y seguir remunerándole a la trabajadora a 

pesa que ella se encuentre de descanso, pero a la madre en su periodo post 

natal (periodo de lactancia) tendrá el permiso de 1 hora diaria que será 

efectuada durante su jornada laboral sin que se le sea descontada o que se 

quede horas extras.   
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Tomando en cuenta el país de ecuador donde el autor Castillo (2012) en su 

tesis titulada El Incumplimiento de los Derechos Laborales de la Mujer 

Embarazada en la Empresa Privada, prevé que el Código de Trabajo 

amparar a la madre trabajadora para que reciba un permiso de lactancia pre 

natal y post natal por un periodo de doce semanas, en caso de que quieran 

despedirla no pueden porque estarían vulnerando sus derechos. 

La mujer y el hombre tiene los mismos derechos y son iguales ante la ley, 

pero en el periodo de gestación goza de derechos especiales para beneficio 

de ella y del menor, beneficios que no tienen otros trabajadores que no tiene 

hijos, además antes y durante su periodo de madre lactante recibirá su 

descanso antes y después del parto (49 días antes y 49 días después) parto 

el cual será remunerado por la empresa que trabaje y durante el periodo de 

lactancia tendrá 1 hora diaria para darle de lactar a su menor hijo.  

Cabezas (2017), expone que en algunos casos los empleadores se 

aprovechan de la situación y discriminan a la mujer trabajadora que se 

encuentran en su periodo de gestación y a pesar de que existen leyes que 

protegen sus derechos como madre trabajadora para que no puedan ser 

despedida, pero lo que hacen es discriminarla ya que el empleador piensa 

que la trabajadora no será productiva y no podrá cumplir con sus actividades, 

además de generar pérdidas en su empresa por eso el empleador se 

aprovecha de la preocupación de la madre trabajadora ya que su deseo es 

cuidar a su menor hijo y eso hace que abandone su empleo. 

Según Acosta (2012), el autor sustenta que la Inspectoría de Trabajo de 

Tungurahua en el Año 2010, Las mujeres en estado de gestación y las que 

se encuentren en el estado de periodo por lactancia, no deben asignarles 

obligaciones que tendrían consecuencias negativas en su salud y la de su 

menor hijo. 

Por eso el empleador debe ser consiente y flexible a las necesidades de la 

madre trabajadora que se encuentra en estado de gestación   y en su periodo 

de lactancia ya que esta no puede realizar obligaciones que la tengan en un 

mucho movimiento y estrés por eso debe de cambiarla a otra área en donde 
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perciba su misma remuneración hasta que esta pueda volver a realizar sus 

actividades laborales de antes. 

Lo explicado por el autor Vélez (2013), El autor explica que existe un gran 

problema que debe ser resuelto, pues la vulnerabilidad de los derechos de 

la mujer en periodo de embarazo y durante su periodo por lactancia de la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, debe de haber una explicación 

adecuada y clara, por ejemplo el estado debe de brindar campañas sobre 

los derechos que tiene la madre trabajadora en su centro laborales, ya que 

algunas veces por falta de conocimiento su empleador se aprovecha  de la 

situación y vulnera sus derechos. 

La autora  Burbano (2018), en su investigación explica que los organismos 

internacionales y especialistas en la salud en Ecuador reconocen que la 

lactancia materna (leche materna) es esencial para la alimentación del bebe, 

teniendo una gran importancia tanto en el nivel fisiológico y psicológico, 

además de que la madre debe de cuidar adecuadamente a su menor hijo. 

La lactancia materna se basa en el tiempo que le dedica la madre hacia su 

hijo, el único beneficio que obtendrá es que el menor sea alimentado 

adecuadamente en sus primeros años de vida y que la leche materna no sea 

suplantada por ningún alimento artificial que le pueda causar algún daño al 

organismo del menor. 

Vargas (2013), opina que el Estado ecuatoriano debe de preocuparse en 

generar leyes y programas para insertar laboralmente a las madres que se 

encuentren en estado de gestación o en el periodo de lactancia, debido a 

que hay mucha discriminación laboral, pues actualmente los empleadores 

piensan que en vez de que aporten a la empresa le generaran más gastos, 

tienen la idea de que supuestamente la madre trabajadora no realizara las 

labores correctamente y a tiempo por su estado de gestación, además que 

se le dará un permiso antes del alumbramiento de su bebe ( el cual será 

remunerado)  y durante el tiempo de lactancia materna el cual será de una 

hora diaria dentro de su jornada laboral por un año. 
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Venegas (2014), este autor ha realizado encuestas a Abogados y en la 

conclusión arrojo que las Trabajadoras embarazadas que tienen trabajos 

ocasionales (por un corto tiempo) no tienen estabilidad laboral, es decir no 

tiene seguros, ni remuneración durante su periodo de lactancia, por lo mismo 

que solo trabaja en ocasiones. 

Que la mujer embarazada durante su periodo de prueba en un trabajo no 

obtendrá ningún beneficio y no podrá ser una trabajadora estable, ya que 

según lo establecido en su ley el periodo de prueba es de 90 días, y algunas 

de trabajadoras ya pasaron ese periodo y deben de contar con los beneficios 

establecidos en la empresa donde laboro durante ese periodo de prueba, 

pero el empleador despide a la trabajadora justo cuando va a cumplir con el 

periodo de prueba. 

Según lo explicado por la autora Navarro (2015), la autora llego a la 

conclusión de que existe desigualdad y discriminación hacia la madre 

trabajadora en su centro de labores, pues los empleadores no respetan 

ningún derecho, aunque esta situación puede mejorar ya que se necesita de 

la voluntad tanto del empleador como la del trabajador y así se beneficien 

ambas partes, además de que los legisladores chilenos generen más leyes 

y normas que protejan los derechos de la madre trabajadora en beneficio de 

su menor hijo. 

Chaura y Fuentes (2011), ambas autoras sustentan que en el país de chile 

su legislación protege a la mujer durante su maternidad pero los 

empleadores deben de hacer cumplir los derechos plasmados, es decir lo 

que buscan es la igualdad de la madre trabajadora durante las jornadas 

laborales que realiza, pues debe cuidarse mientras pase su periodo pre natal 

y post natal para beneficios de su menor hijo, además que se debe de 

desarrollarse la igualdad en ambos sexos en el ámbito laboral (ambos 

tengan las mismas oportunidades). 

Que no debe de haber discriminación, lo que se debe hacer es proteger a la 

mujer ya que debe de tener los mismos derechos y oportunidades laborales 

para que pueda sobresalir económicamente. 
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Grosso (2015), la autora aclara que la maternidad es el cuidado y la 

alimentación adecuada que le brinda la madre a su hijo para que crezca sano 

y fuerte, la leche materna es perfecto desde la primera hora de vida hasta 

los dos años de edad, además de fortalecer el lazo materno filial entre la 

madre y el menor. 

Que según la OMS y UNICEF  (2018) el menor debe ser alimentado hasta 

los dos años de edad, pues la leche materna es el alimento principal y 

fundamental para su crecimiento físico e intelectual del menor, es decir lo 

que ambas organizaciones buscan es la óptima nutrición para el lactante (el 

niño pequeño) la cual será a través de los senos de su madre (leche 

materna), además para que el menor no sufra de ninguna enfermedad como 

la desnutrición y tampoco la madre no podrá sufrir de alguna enfermedad 

como matitis, cáncer de seno y cáncer de ovarios. 

Igareda (2010), sostiene que en la legislación española la madre no debe 

de tener mucha responsabilidad mientras dure su periodo pre natal y post 

natal, ya que cuando la madre aún se encuentra en el estado de gestación 

a veces no se alimenta adecuadamente debido a  la mayor responsabilidad 

laboral que tiene en su trabajo y después del parto a veces  él bebe deja de 

ser amamantado pues debido a que la madre no tiene mucho tiempo de 

alimentarlo y busca una alimentación similar a lo que solo ella le puede dar 

(leche materna)  como la formula (leche en polvo elaborado con varios 

químicos que no es un alimento adecuado), pero la realidad es que debe 

darle a su bebe una alimentación adecuada durante su desarrollo. 

Tanto los hombres como mujeres que laboran están de acuerdo que las 

leyes de maternidad y paternidad, buscan la protección del menor,  ya que 

son las que tienen mayor responsabilidad durante el periodo de pre natal y 

post natal del embarazo, es decir es la madre quien tiene mayor 

responsabilidad con el menor, su familia y su centro laboral, el cual le deben 

de dar más beneficios y hacer valer sus derechos sobre el periodo de la 

lactancia. 
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1.2.2. A Nivel Nacional: 

Según el autor Villanueva (2019), la autora aclara que aunque la mujer se 

encuentre gestando después de pasar el periodo de prueba en su trabajo 

debe de obtener un puesto laboral estable sin discriminación alguna con los 

beneficios ofrecidos por parte de la empleadora, además de recibir su 

periodo de descanso (antes y después del embarazo) que le pertenece y 

después su derecho al periodo de lactancia materna, para que así pueda 

salir laboralmente y obtenga un mejor futuro para ella y su familia. 

La mujer gestante tiene derechos preferenciales ante cualquier otro 

trabajador que labore en el mismo centro de trabajo, pues estos derechos 

será en beneficio de ella y de su menor hijo, es decir no realizara labores 

con mucho movimiento que pongan en riesgo su salud (trabajadora) y la de 

su bebe  para que así pueda seguir obteniendo su puesto laboral sin ser 

explotada por su empleadora, despedida y recibiendo su misma 

remuneración. 

Pero algunas en el periodo de prueba (03 meses) que se encuentra la 

trabajadora justo cuando está a punto de terminarlo y entrar a una 

estabilidad laboral y obtener todos los beneficios correspondientes según lo 

establecido por la ley, el empleador se percata que la trabajadora se 

encuentra en estado de gestación y piensa que le generara más egresos 

(perdidas de dinero )que ingresos (ganancias) en su empresa debido a que 

le dará muchos permisos y subsidios, además de no cumplir con sus 

actividades asignadas y sus horas laborales, lo cual lo hace prescindir de  

los servicios laborales de la trabajadora por lo que la despiden sin 

justificación alguna discriminándola por el tan solo hecho de que va hacer 

madre. 

El autor Cruzado (2015), el autor demuestra que el empleador comete un 

acto injusto ya que cuando tiene un  vínculo laboral con la trabajadora que 

se encuentra gestando durante el periodo de  prueba, pues este se 

aprovecha para que después tome la decisión de finalizar (no contratarla) 

dicho periodo aludiendo que tan solo era para saber cómo era su 

desenvolvimiento en el campo laboral y supuestamente no cumplía con los 
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requisitos y no  era apta para el puesto de trabajo finalizando el vínculo 

laboral, el empleador la está discriminando tan solo porque la trabajadora 

se encuentra en estado de gestación, es decir que existe cierta discrepancia 

ya que el estado peruano no protege a la madre gestante y madre lactante 

durante el periodo de prueba. 

Por eso según lo previsto en nuestra Constitución Peruana actual, lo que 

busca es proteger a la madre que se encuentra en estado pre natal y post 

natal, para el bienestar de su salud y la de su hijo. 

1.2.3. A Nivel Local: 

Mientras que Valdez (2013), explica que tanto la mujer como el hombre 

tendrán las mismas posibilidades de ascender laboralmente, es decir para 

que así la mujer pueda desempeñarse satisfactoriamente en sus actividades 

asignadas por su empleador y pueda cumplirlas a tiempo, es decir no habrá 

discriminación alguna ya sea por raza, sexo, género o religión. 

Todos somos iguales ante la ley y gozamos los mismos derechos y 

beneficios laborales que le brinda la parte empleadora. 

1.3. ABORDAJE TEORICO: 

1.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: LA EXTENSIÓN DEL PERMISO DE 

LACTANCIA DEL ARTÍCULO 1 INCISO 1 DE LA LEY 28731. 

1.3.1.1. NORMATIVIDAD: 

A) DERECHO LABORAL: 

El derecho laboral lo que busca es proteger y defender los derechos del 

trabajador, es el pacto entre dos partes como el trabajador y empleador 

ya que ambos se beneficiaran. 

La relación laboral entre el trabajador y el empleador debido a la 

prestación de servicio la cual será cumplido por el trabajador 

personalmente, remunerada y subordinada, además de obtener los 

beneficios establecidos en el contrato el cual debe de cumplir el 

empleador. 
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B) DERECHO DEL TRABAJO: 

 Es el medio en que la persona se desarrolla y accede a un empleo, para 

que sea un trabajador que tenga un puesto permanente y reciba los 

beneficios sociales, según lo establecido por la ley y eso servirá para 

establecerse económicamente. (Dolorier, 2010) 

En nuestra Constitución Política del Perú de 1993, establece en sus 

artículos:  

- Según lo establecido en el Artículo 22, “el trabajo es un derecho y a la 

vez un deber para todas las personas y deben recibir una remuneración 

equitativa para que puedan solventar sus gastos, sobresalir 

económicamente y para obtener un futuro mejor”. 

- Articulo 23 prevé que “el estado protege a la madre, al menor de edad y 

al impedido de trabajar, el primer grupo se basa en que el estado 

protegerá  a la madre durante su periodo pre y post natal y durante su 

periodo de lactancia (derechos preferenciales), el segundo grupo para 

que el menor de edad no sea explotado laboralmente y el último grupo 

para  es para que las personas con algún tipo de discapacidad no sufran 

de discriminación. 

- Articulo 24 estipula que “el trabajador debido al servicio que otorga debe 

recibir una remuneración equitativa para que pueda cubrir su bienestar 

material y obtener su tranquilidad espiritual.  

El empleador está obligado a ofrecer a su trabajador una remuneración 

equitativa y los beneficios sociales que le corresponde”. 

- Artículo 25 establece que “El trabajador debe de laborar ocho horas 

diarias que semanalmente es un total de cuarenta y ocho horas, pero si 

labora horas extras serán acumulables y remuneradas, además de 

obtener un día de descanso a la semana y el descanso anual que 

también será remunerado por el empleador”.  

- Nuestra constitución también establece en su Artículo 26 “Que el 

empleador y trabajador deben respetar la relación laboral y sus principios 

como la igualdad de oportunidades sin discriminación ya sea por raza, 

sexo o religión,  es irrenunciable los derechos que tiene el trabajador 
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según lo establecido en las normas peruanas y el estado protegerá al 

trabajador ante cualquier injusticia”. 

- En lo plasmado en el artículo 27° de la carta magna especifica que el 

trabajo es un derecho que tiene toda persona ya que es el medio para 

poder salir económicamente y socialmente, pero algunas veces el 

empleador vulnera los derechos del trabajador al punto de despedirlo 

arbitrariamente sin causa justa (supuestamente el empleador tiene 

causas para despedirlo pero no tiene pruebas para poder probarlo), 

además de que no sigue el procedimiento establecido en la normativa”. 

Es decir nuestra constitución Política del Perú de 1993 establece que 

protege al trabajador, es decir la igualdad en el derecho de trabajo 

debido a que se debe de dar la oportunidad laboral sin distinción alguna 

entre sexo, edad, raza, religión, etc, para que así la persona pueda 

desempeñarse laboralmente para su mejor estabilidad económica. 

Los principios son los que protegen al empleador y al trabajador 

mediante cualquier imprevisto y podrán hacer valer sus derechos.  

Sus principios son: 

a) Principio de irrenunciabilidad: 

El  derecho  que tiene el trabajador es irrenunciable ya que nace 

desde el momento que pacta el contrato con el empleador (acto de 

voluntad entre ambas partes), pues si el trabajador renuncia a sus 

derechos será considerado invalido. 

b) Principio de igualdad de trato: 

La persona de cualquier sexo, raza, entre otros, tienen los mismos 

derechos y oportunidades ya sea de cualquier raza, religión, excepto 

los trabajadores que se encuentre en alguna situación difícil y se les 

brinde derechos preferenciales. 

c)   Principio In dubio pro operario: 

Si una norma no se entiende esta será favorable para el trabajador 

para que no se vulneren sus derechos. 

d) Principio de primacía de la realidad: 
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Prevalece lo que se cumple en la práctica y no necesariamente lo  

pactado en el contrato. 

e) Principio de la continuidad  de la relación laboral: 

El trabajador cumplirá su prestación de servicio, este principio busca 

que el trabajador tenga estabilidad laboral en su centro de labores. 

 

f) Principio de inmediatez: 

Es cuando el trabajador comete una falta en su centro de labores y 

debe ser sancionado por el empleador. 

g) Principio de la estabilidad laboral: 

El trabajador es el único que puede pedir la disolución del trato que 

realizo con el empleador. 

- Estabilidad absoluta: 

Se podrá disolver el contrato con causas justas las cuales deben de 

estar plasmadas en el contrato. 

- Estabilidad relativa: 

Tanto el empleador como también el trabajador podrán disolver 

voluntariamente el contrato a cambio se le dará una indemnización a 

este último. 

 Estabilidad de entrada: 

El trabajador recibirá todo los beneficios de estabilidad cuando este 

pase el periodo de tres meses o el periodo de seis meses que se basa 

en los trabajadores de confianza y los de cargo de dirección es de 

doce meses. 

 Estabilidad de salida: 

Se da fin a la relación laboral que tiene las dos partes (trabajador y 

empleador) de acuerdo a lo establecido de ley: 

o Absoluta: 

Debe retornar el trabajador a su lugar de trabajo ya que fue 

despedido por causas injustas. 

o Relativa: 
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El empleador podrá disolver el contrato y el trabajador tiene 

derecho a una indemnización, remuneración devengada, etc. 

(Águila y Calderón, 2011, p.125). 

C) DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL: 

Es la permanencia del trabajador en su empleo, ya que tiene un contrato 

de trabajo con el empleador, para que más adelante el trabajador siga en 

su empleo y no lo despidan de un momento a otro sin justificación. 

(Tovalino,  2014) 

El derecho del trabajador a seguir manteniendo su trabajo no puede 

romper el contrato que tiene con este, además si es despedido por algún 

actor discriminatorio así sería declarado despido. 

Se basa en que el trabajador tiene el derecho de poder seguir 

conservando su puesto de trabajo ya que durante el tiempo que labora 

a favor del empleador nunca ha cometido alguna falta. 

Existen tres clases en el Perú: 

- La estabilidad laboral absoluta:  

El trabajador fue despedido injustificadamente, pero si prueban que ha 

sido despedida sin pruebas suficiente tiene derecho a seguir en su 

empleo. 

- La estabilidad laboral relativa propia:  

Lo explicado por el autor Obregón (2016) en su artículo jurídico existe 

la opción entre el pago de una indemnización al trabajador o su 

reposición en el empleo, decisión, que según la opción legislativa, podrá 

depender del propio trabajador, del juez o del empleador.  

- La estabilidad laboral relativa impropia:  

Es cuando despiden al trabajador pero tiene derecho a recibir el pago de 

una indemnización pero no a seguir en su puesto laboral. 

D) CONTRATO DE TRABAJO: 

El vínculo laboral que nace entre el trabajador y el empleador según los 

autores Toyama y Vinatea (2013)  explican que es el contrato es el 

acuerdo mutuo entre dos o más personas, en donde el empleador pagara 
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la remuneración y subordinara al trabajador quien prestara los servicios 

y tendrá que cumplir las obligaciones que se le asignan.  

El acuerdo se dará por escrito o en forma verbal. 

a) Características del contrato de trabajo: 

- Consensual: 

Se desarrolla desde el inicio del contrato pues es el pacto entre el 

trabajador y empleador, se puede dar de forma escrita o verbal, pero 

si es un contrato sujeto modalidad tiene que ser por escrito. 

- Sinalagmático: 

Quiere decir que ambos podrán tener un beneficio ya sea uno por 

prestar su servicios (trabajador) ya que ganaría una remuneración y 

será subordinado mientras que el otro (empleador) por 

remunerárselos pues también obtendrá un gran beneficio que es la 

realización del trabajo, pero si el trabajador llega a incumplir alguna 

obligación laboral plasmada en el contrato será sancionado por el 

empleador hasta tal punto de poder despedirlo. 

- Exclusivo: 

El trabajador solo laborara exclusivamente para el empleador es decir 

no debe realizar otras labores en otras empleadoras ya que en su 

tiempo libre tiene que descansar. 

- Tracto sucesivo ( de ejecución continuada): 

Las prestaciones que realizan las partes por su naturaleza son 

permanentes, sin importar si es de duración determinada o 

indeterminada. (Águila y Calderón, 2011) 

- Personal: 

El trabajador dará una prestación de servicio personal a cambio de 

dinero es decir su remuneración y el empleador es quien está obligado 

a pagarle ya sea en dinero o en especies. 

b) Elementos conformantes al contrato de trabajo: 

- Personal de Servicios: 

El trabajador realizara el servicio personalmente y directamente ante 

el empleador (solo el que realizara el trabajo), pero hay una excepción 
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ya que si es válido cuando un familiar directo que dependa del 

trabajador lo puede ayudar.  

El trabajador realizara la actividad donde le designe su empleador ya 

que también se encuentra establecido en el contrato que han pactado.  

- Remuneración: 

El trabajador realizara la actividad a cambio de un pago que le 

otorgara el empleador ya sea en dinero o en especie, según lo que 

hayan acordado en el contrato. 

Dicha remuneración que recibirá el trabajador servirá para pueda 

alimentarse y poder cubrir sus gastos. 

En nuestra Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 24 

estipula que el trabajador haya realizado la prestación de servicio es 

decir cumple con las obligaciones laborales asignadas por parte del 

empleador, este último le pagara su remuneración justa ya sea con 

dinero o en especie según como hayan acordado en el contrato. 

- La Subordinación: 

Indica que la subordinación es entendida como la sujeción jurídica del 

trabajador al ejercicio de determinadas facultades por parte del 

empleador. (Ferro, 2019) 

Es decir el trabajador realizara sus labores bajo un horario que le 

impondrá su empleador quien además lo supervisara para que cumpla 

con lo pactado. 

Se basa en que el empleador se le asignara las actividades al 

trabajador el cual tendrá un horario establecido de entrada y salida 

para que pueda cumplirlas, además de vigilarlo para saber cómo va 

con sus obligaciones, ya que si no cumple con lo asignado podrá ser 

sancionado. 

La subordinación se basa en tres facultades del empleador: 

 Facultad directriz, normativa u organizativa: 

El empleador explica cómo debe realizarla obligación laboral al 

trabajador para llegar hacia una meta la cual es beneficiarlo, para 

que este no sufran algún inconveniente. 

 Facultad fiscalizadora:  
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Pues el empleador podrá verificar y controlar de que sus órdenes 

que ha dictado se hayan cumplido conforme lo ha establecido. 

 Facultad disciplinaria:  

El empleador tiene la autoridad de aplicar las sanciones 

correspondientes al trabajador cuando este no cumpla con las 

obligaciones laborales designadas. (Águila y Calderón, 2011) 

 

 

c) Duración y formalidades: 

La duración de los contratos puede ser a plazo indeterminado o 

indefinido, el contrato  puede ser de manera escrita o verbal, no tiene 

una fecha de duración determinada o la ejecución de una obra o un 

servicio específico. 

Pero los contratos sujetos a modalidad es el contrato celebrado a plazo 

fijo, son celebrados cuando es de naturaleza temporal o accidental 

cuando exista una obra o servicio específico. 

d) Contratos sujetos a modalidad: 

Tiene fecha que finaliza el contrato. 

- Contrato por inicio de una nueva actividad: 

Debido a una nueva actividad que es muy productiva ya sea por una 

apertura de algún establecimiento que es muy rentable o el 

incremento de la productividad de la empresa. (Águila y Calderón, 

2011) 

- Contrato por necesidad del mercado: 

Se contratar al trabajador debido al gran incremento de producción 

que demanda el mercado, el contrato será temporal (tiene fecha límite 

de prestación de servicio). 

- Contrato por reconvención empresarial: 

El contrato que celebran el empleador y el trabajador en virtud de la 

sustitución, ampliación o modificación de las actividades 

desarrolladas en la empresa, y en variación de carácter tecnológico 

en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, 
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sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. 

(Gonzales, 2013, p.44) 

- Contrato ocasional: 

Es la responsabilidad del empleador con el trabajador, este último solo 

laborara por un periodo muy breve. 

- Contrato de suplencia: 

Es cuando el empleador contrata al trabajador para que cubra la plaza 

de un trabajador estable, el cual se encuentra su vínculo laboral 

suspendido por causas justas. 

- Contrato de emergencia: 

Contrato entre el empleador y el trabajador, dicho trabajo se basa en 

la necesidad en la empresa debido a un caso fortuito (realizado por el 

hombre) o fuerza mayor (realizado por la naturaleza). 

- Contrato intermitente: 

Es el contrato celebrado entre empleador y trabajador para cubrir las 

necesidades de las actividades de la empresa que por su naturaleza 

son permanente o discontinuas. (Águila y Calderón, 2011, p.131) 

- Contrato de temporada: 

Dicho contrato es entre empleador y trabajador, se basa en que el 

trabajador labore en determinadas épocas del año, según la 

productividad de la empresa. 

e) Suspensión del contrato de trabajo: 

El empleador interrumpe el contrato temporalmente por causas que 

están previstas en la ley peruana  o cuando ambas partes del contrato 

decidan suspender el contrato cuando el empleador no pueda cumplir 

con el pago de remuneración o por algún acto de sanción , etc., pero 

eso no quiere decir que el vincula laboral desaparecerá. 

- Suspensión perfecta: 

Suspensión de la obligación de ambas partes ya que es cuando el 

empleador incumple con el pago de la remuneración del trabajador, 

este último cesa la prestación del servicio. 

- Suspensión imperfecta: 
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Dicha suspensión se basa cuando el trabajador cesa la prestación de 

servicio a su favor  y el empleador debe seguir remunerándole. 

Según lo estipulado en el D. Leg. N° 728 en el artículo 12º las causas 

de suspensión del contrato de trabajo son: 

 Invalidez temporal. 

 Enfermedad y accidentes comprobados. 

 Maternidad durante el descanso prenatal y postnatal. 

 Descanso vacacional. 

 Licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el servicio 

militar. 

 Permiso y licencia para cargos sindicales. 

 Sanción disciplinaria. 

 Ejercicio del derecho de huelga. 

 Detención del trabajador. 

 Inhabilitación administrativa o judicial. 

 Permiso o licencia concedidos por el empleador. 

 Caso fortuito o fuerza mayor. 

f) Extinción del contrato de trabajo: 

Se basa cuando el empleador deja de  pagar el sueldo y el trabajador 

deja de seguir laborando, es decir la obligación de ambas partes cesa 

definitivamente. 

Según en el D. Leg. N° 728  en el artículo 16º las causas de extinción 

del contrato de trabajo son: 

 El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural. 

 La renuncia o retiro voluntario del trabajador. 

 La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición. 

resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente 

celebrados bajo modalidad. 

 El mutuo disenso entre trabajador y empleador. 

 La invalidez absoluta permanente. 

 La jubilación. 

 El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley. 
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 La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos 

y forma permitidos por la presente Ley. 

E) FIGURAS AFINES AL CONTRATO DE TRABAJO: 

a) Contrato de locación de servicio: 

En este contrato no habrá fiscalización es decir subordinación por 

parte del empleador. 

b) Contrato de “quarta-quinta”: 

Se trata del trabajo realizado en forma independiente por medio de 

contratos de prestación de servicios pactados bajo la legislación civil, 

pero cuando son prestados en el lugar y horario designados por quien 

lo requiere, quien además, proporciona los elementos de trabajo y 

asume los gastos que eroga Ia prestación de servicios. En general, 

Toyama las menciona como "zona gris"' porque no es fácil determinar 

la existencia de una relación laboral. (Zavala, 2011, p.24) 

c) Contratación administrativa de servicio: 

Es la prestación personal de servicio para administración pública el 

cual el tiempo no debe exceder un año fiscal, pero se puede renovar. 

(Zavala, 2011, p.24) 

F) ESTIPULACIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO: 

a) Consentimiento: 

Es el acuerdo que tienen ambas partes como el consentimiento del 

trabajador y el empleador, este acuerdo se puede dar escrito o verbal. 

b) Objeto: 

Es el interés del contrato, que tiene el trabajador es quien realizara 

los servicios (obligaciones) y el empleador que pagara por los 

servicios del trabajador debido a que ambos obtendrán un gran 

beneficio que será lucrativo. 

c) La causa de la obligación:  

Significa que tanto el empleador como el trabajador cumplirán el 

contrato que han pactado por voluntad propia de cada uno, así ambos 

se beneficiaran. 

d) TIPO DE CONTRATOS: 
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- CONTRATO INDETERMINADO: 

Es decir no hay un fin del contrato para el trabajador, eso es muy 

conveniente para el trabajador ya que recibe todos los beneficios 

sociales además de las vacaciones que estipula la ley peruana que lo 

protege como trabajador. 

- CONTRATO A PLAZO FIJO O DETERMINADO: 

Se acuerda por cuanto tiempo el trabajador va realizar su trabajo para 

el empleador es decir el contrato tiene fin eso si el contrato no debe 

durar más de cinco años. 

 

 

- CONTRATO A TIEMPO PARCIAL: 

Se basa en que el empleador solo contratara al trabajador por 

jornadas de unas cuantas horas la cual no debe ser mayor a cuatro 

horas diarias como se le dice en Perú Part time (trabajador de medio 

tiempo). 

G) PERIODO DE PRUEBA: 

El empleador se enfoca en el tiempo que crea necesario para que evalué 

el desenvolvimiento del trabajador. Según Dolorier (2010) El periodo de 

prueba dura tres meses (03 meses), es decir el empleador no puede 

despedir al trabajador a menos que tenga una causa justificada y 

probada, el periodo de prueba se puede ampliar por escrito, como en el 

personal de confianza el cual su periodo de prueba es de seis meses (06 

meses) y para el personal de dirección el periodo de prueba es de un año 

(01año). (p.24)  

H) BENEFICIOS SOCIALES: 

a)  Compensación por tiempo de servicio: 

El trabajador que se encuentra en planilla recibirá este beneficio social 

ya que lo protege al momento del cese de sus labores para el 

empleador. 

1. Periodicidad semestral del depósito: 
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Desde1997 la CTS se deposita semestralmente (en los meses de 

mayo y noviembre de cada año) en la institución elegida por el 

trabajador. Efectuado el depósito queda cumplida y pagada la 

obligación, sin perjuicio de los reintegros que deban efectuarse en 

caso de depósito insuficiente o que resulte diminuto. (Dolorier, 

2010, p.232) 

b) Gratificaciones:  

Se trata de beneficios económicos que reciben los trabajadores por 

parte de su empleador, estos beneficios se repiten dos veces al año 

una se le dará en los meses de julio por las fiestas patrias y las otras 

en diciembre por fiestas de navidad. 

1. Gratificaciones legales por fiestas patrias y fiestas de navidad: 

Los empleadores le darán a sus trabajadores dos gratificaciones al 

año ya sea por fiestas patrias y fiestas navideñas, no importa el 

tiempo de trabajo que tenga el trabajador. 

Las remuneraciones que recibe el trabajador por las fiestas patrias y 

fiestas de navidad serán computables ya que calcularan los periodos 

de enero a junio y de julio a diciembre siendo así el empleador está 

obligado a darle la gratificación que le corresponde a su trabajador. 

a) Gratificaciones ordinarias y extraordinarias: 

- Gratificaciones ordinarias: 

El empleador le entrega a su trabajador durante las fechas de fiesta, 

por eso el empleador debe estar laborando durante la quincena de 

julio y diciembre. 

- Gratificaciones extraordinarias: 

Son las gratificaciones que el empleador le entrega  su trabajador 

voluntariamente (bono de desempeño). 

 Asignación familiar: 

Son los beneficios que favorece tanto al trabajador como a su 

familia ya sea para mantener a sus menores hijos o que cursen 

estudios superiores ya sea una carrera técnica o universitaria. 

La remuneración vital que recibe el trabajador por su familia es un 

10 %. 
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I) DESPIDO Y SUS CAUSALES DE DESPIDO: 

El empleador tiene que poner fin la unión laboral, la cual debe tener una 

causa justa y debe ser probada. 

a) Modalidades: 

- Despido directo: 

El empleador de manera unilateral y voluntaria despedirá al 

trabajador. Águila y Calderón (2011)  

Es el acto que por voluntad propia lo realiza el empleador quien 

despide a su trabajador. 

- Despido indirecto: 

Es cuando el empleador comete un hecho de hostilidad para que el 

trabajador se retire por su propia voluntad. 

- Despido propuesto: 

Es aquel que acepta autoridad administrativa de trabajo a pedido o 

propuesta del empleador. (Águila y Calderón, 2011, p.135) 

b) Causales basadas en la capacidad del trabajador: 

Es la capacidad que debe tener el trabajador al laborar ante el 

empleador, una de sus causales es la deterioración física y mental 

del trabajador, también cuando el trabajador no rinde lo suficiente 

para cumplir con las labores asignadas y  por ultimo cuando el 

trabajador se niega a realizarse exámenes médicos. (Zavala, 2011, 

p.56) 

c) Características: 

- Unilateral: es la expresión de voluntaria del empleador al momento 

de decidir el despido del trabajador. 

- Constitutivo: No se trata de una propuesta si no de un acto que tiene 

efectos inmediatos, variando la situación en la cual se encuentra el 

trabajador”. (Águila y Calderón, 2011, p.135) 

- Recepticio: la decisión del despido y sus causas serán conocidas por 

el trabajador. 

d) Causales basadas en la conducta del trabajador: 

 Despido justificado: 
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El trabajador no cumple con las actividades asignadas, no cumple las 

órdenes que el empleador le asigna, cuando perjudica el patrimonio 

del empleador, causándole algún daño que perjudique al empleador 

o por alguna falta grave. 

Se trata de la desaparición del vínculo laboral entre el trabajador y el 

empleador, la causa se debe al comportamiento o capacidad del 

trabajador, el despido debe ser completamente justificado y 

establecido en nuestra normativa peruana en el Decreto Supremo 

número 003-97-TR por el cual se aprueba la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, texto único ordenado del DL N°728°en su 

artículo 23°: 

Son causas justas de despido relacionadas con la capacidad del 

trabajado: 

- El detrimento de la facultad física o mental o la ineptitud 

sobrevenida, determinante para el desempeño de sus tareas. 

- El rendimiento deficiente en relación con la capacidad del trabajador 

y con el rendimiento promedio en labores y bajo condiciones 

similares. 

- La negativa injustificada del trabajador a someterse a examen 

médico previamente convenido o establecido por Ley, determinantes 

de la relación laboral, o a cumplir las medidas profilácticas o 

curativas prescritas por el médico para evitar enfermedades o 

accidentes. 

También está establecido en el artículo 24°son causas justas de 

despido relacionadas con la conducta del trabajador: 

- La comisión de falta grave. 

- La condena penal por delito doloso. 

- La inhabilitación del trabajador. 

Es decir el trabajador solo recibirá sus beneficios sociales. 

 Despido nulo: 

No existe causa que puedan probar según Alva (como se citó en 

Gaceta Jurídica, 2014) Infringen algún derecho o la dignidad del 
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trabajador a pesar que no existe alguna causal ya que este se 

encuentra protegido por la legislación peruana. (p.88) 

El empleador vulnera el derecho del trabajador como discriminarlo u 

otro derecho fundamental   que se encuentre estipulada en nuestra 

Carta magna.  

Según lo previsto en el TUO DL 728°  en su artículo 29°: 

-  La afiliación a un sindicato o la participación en actividades 

sindicales. 

- Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o 

haber actuado en esa calidad. 

- Presentar una queja o participar en un proceso contra el 

empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure 

la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25º. 

-  La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o 

idioma. 

- El embarazo, si el despido se produce en cualquier momento del 

período de gestación o dentro de los 98 (noventa y ocho) 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 previo al 

despido y no enerva la facultad del empleador de despedir por 

causa justa. 

El Tribunal Constitucional establece que cuando el trabajador es 

despedido y se declara despido nulo tiene derecho a la reposición 

de su puesto o el pago de una indemnización que será ejecutada 

por la sentencia. (Águila y Calderón, 2011, p. 137) 

 Despido arbitrario: 

El empleador despide a su trabajador sin motivo o comete acto de 

hostigamiento a este último según Zavala (2011) Es cuando el 
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empleador aparta al trabajador es decir ya no desea sus servicios, 

así que este le pagara una indemnización por el daño que le causa, 

lo cual el empleador debe de abonar una remuneración y media 

mensual por cada año  que ha laborado el trabajador hasta el tope 

de doce sueldos. (p.68) 

Cuando el empleador sin causa justificada despide a su trabajador 

o tienen alguna causa pero tiene pruebas. 

Según lo estipulado por nuestra Constitución Peruana en el artículo 

27° el trabajador es amparado ante cualquier despido arbitrario.  

También el artículo 36° del TUO DL 728° establece que “El plazo 

para accionar judicialmente en los casos de nulidad de despido, 

despido arbitrario y hostilidad caduca a los treinta días naturales de 

producido el hecho. 

La caducidad de la acción no perjudica el derecho del trabajador de 

demandar dentro del período prescriptorio el pago de otras sumas 

líquidas que le adeude el empleador.  

Estos plazos no se encuentran sujetos a interrupción o pacto que 

los enerve; una vez transcurridos impiden el ejercicio del derecho. 

La única excepción está constituida por la imposibilidad material de 

accionar ante un Tribunal Peruano por encontrarse el trabajador 

fuera del territorio nacional e impedido de ingresar a él, o por falta 

de funcionamiento del Poder Judicial. El plazo se suspende mientras 

dure el impedimento”. 

En nuestro TUO DL 728° en su artículo 38° establece que “La 

indemnización por despido arbitrario es equivalente a una 

remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de 

servicios con un máximo de doce (12) remuneraciones. Las 

fracciones de año se abonan por dozavos y treintavos, según 

corresponda. Su abono procede superado el período de prueba”. 

El trabajador ha sido despedido sin causa alguna por parte del 

empleador y le ha causado algún daño el empleador puede 

repararlo mediante el pago de una indemnización. 
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Un claro ejemplo sobre el despido arbitrario es despedir a la madre 

durante su embarazo, por la licencia de maternidad o por el permiso 

de lactancia materna, ya que eso sería discriminación a la mujer por 

el tan solo hecho de ser madre. 

 Despido incausado: 

Cuando el empleador de manera verbal o ya sea escrita despide a 

su trabajador sin decirle el motivo por el cual lo está despidiendo. 

En el TUO DL 728 en su artículo 42° prevé que el trabajador puede 

ser reincorporado a su puesto después de 24 horas de notificar al 

empleador (24 horas). 

 El importe de la multa no es deducible de la materia imponible 

afecta a impuesto a la renta”. 

 Despido fraudulento: 

El empleador despide al trabajador a través de hechos falsos y 

engañosos (es decir hechos que no existen) son actos de voluntad 

maliciosos y vulnera sus derechos. 

El Tribunal Constitucional define que el empleador debe de 

reincorporar al trabajador en sus labores. 

J) EL EMBARAZO: 

Es cuando el hombre y la mujer tienen relaciones sexuales, el hombre 

eyacula (semen) dentro del órgano reproductor de la mujer (vagina) y 

producto de lo sucedido da vida a un nuevo ser (bebe) el cual debe estar 

en la barriga de la madre durante nueve meses y la madre después da a 

luz al bebe.  

K) MATERNIDAD:  

La maternidad se basa en el derecho que le corresponde a toda 

mujer que se encuentre en estado de gestación (es el vínculo entre 

la mujer y él bebe que lleva en su vientre durante nueve meses),    pues 

debe de tener un trato diferente en su empleo para que así pueda 

protegerse como madre y a su menor hijo, se debe de tomar medidas 

de precaución en donde las mujeres no sufran de alguna discriminación 

dentro de su trabajo. 
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Se basa en como la madre cuida, educa y protege a su hijo(a). Es decir 

crianza hace que crezca la relación materna filial entre la mamá y el hijo, 

en el entorno laboral la madre tiene que tener un trato diferente para 

proteger a la madre frente a la discriminación en el mercado laboral y así 

las mujeres pueda recibir su periodo de descanso pre y post natal sin 

miedo a ser despedidas injustificadamente. 

Según lo establecido en nuestra normativa peruana protegen la 

alimentación del menor mediante la ley Nº 28731 “Ley que Amplía la 

Duración del Permiso por Lactancia Materna” que ha sido publicada el 13 

de mayo del 2006 en diario oficial el Peruano, en donde regula el derecho 

de la madre trabajadora a dar de lactar a su hijo 1 hora diaria que puede 

ser fraccionada  en dos tiempos de  treinta minutos hasta que el menor 

cumpla 1 año de edad,  dicho derecho será otorgado dentro de la jornada 

laboral sin descuento en su remuneración. 

Comprende que la mujer trabajadora tiene derecho por lactancia materna 

y en beneficio de su menor hijo, además no debe ser discriminada 

laboralmente ya que como trabajadora tiene que tener seguridad en su 

centro de labores durante el tiempo que amamantara a su hijo pues no 

puede ser despedida sin justificación alguna por parte del empleador. 

L) LECHE MATERNA: 

Ningún alimento es mejor que la leche que da la madre a través de sus 

senos a su menor hijo ya que es el alimento fundamental y esencial, 

además de ser la primera conexión entre la madre y el menor (conexión 

materno filial), ya que previene de cualquier enfermedad. 

El mejor alimento es la leche materna debido a los nutrientes, que la leche 

materna ayuda a que el menor desarrolle un buen sistema inmunitario 

para que evite enfermedades que inclusive lo pueden proteínas y 

minerales que contiene, lo cual el menor debe de recibir durante sus 

primeros años de vida, más adelante su nutrición puede ser 

complementada por otros alimentos como papillas o frutas que serán 

recomendadas por los pediatras. También es indispensable ya llevar 
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hasta la muerte y además evita que la madre padezca de alguna 

enfermedad como cáncer de mama o a los ovarios. 

El alimento que debe de recibir el menor debe ser exclusivamente leche 

materna (liquido blanco), ya que trae muchos beneficios  y así evita que 

su hijo se enferme de cualquier enfermedad que puede llevarlo hasta la 

muerte. Minsa (2019)  

M) APEGO, LACTANCIA MATERNA Y EL DESARROLLO HUMANO: 

En el Manual de Lactancia Materna de Chile define que el apego es un 

lazo sanguíneo afectivo que une a la madre con su hijo desde su 

nacimiento, así garantiza una adecuada educación para su futuro.  

La leche materna es la mejor alimentación que debe de recibir el menor 

de tal modo recomienda que las madres le sigan dando de lactar a sus 

hijos hasta los dos años de edad aparte de otros alimentos. OMS y 

UNICEF (2018). 

La lactancia materna es importante para los niños ya que deben ser 

amamantados desde la primera hora de vida crecen más activos con 

mayor capacidad de aprendizaje, además que el contacto físico hace que 

nazca la relación materna filial entre la madre y su hijo. 

El niño debe ser alimentado adecuadamente, además de tener el amor, 

la protección, el cuidado, el cariño de su madre (se formara el vínculo 

materno filial) y con su familia. 

Es cuando la madre nutre a su hijo con la leche materna (natural) para 

que este no sufra alguna enfermedad como la anemia o incluso llevarlo 

hasta la muerte, además que no permite que a la madre se le acumule la 

leche en sus senos ya que eso provocaría cáncer u otras enfermedades. 

El desarrollo humano del menor se da desde la gestación   de la madre, 

ya que siente el feto percibe el cariño de su madre.  

La leche materna es el único alimento con el cual debe ser alimentado un 

bebe, la madre en el momento de dar de lactar fortalece el contacto entre 
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el niño, su madre y la familia, además que sirve para la evolución de su 

desarrollo intelectual. 

Es bueno darle leche materna al menor desde su primera hora de nacido 

ya que hace fortalecer su sistema digestivo y evitara que se enferme. 

La lactancia materna es lo primero que la madre le brinda a su hijo, 

además de que ambos fortalecen el lazo materno filial en donde la madre 

tiene el deber de cuidar y velar por hijo. 

N) LACTARIO: 

Según la Ley Nº 29896 “Ley que establece la implementación de 

lactarios en las instituciones del sector público y del sector privado 

promoviendo la lactancia materna” establece que deben de 

implementar lactarios en el establecimiento del sector público y del sector 

privado, será un ambiente privado (que sea tranquilo) debe ser higiénico 

y de temperatura ambiental adecuada que está destinado para las 

madres trabajadoras para poder dar de lactar a sus menores hijos 

durante 1 hora diaria. 

El implemento del lactario es un servicio importante porque es un medio 

donde la madre tiene el derecho a ejercer el permiso por lactancia 

materna, pues las mujeres vuelven de su licencia de maternidad  

permitiendo la conciliación entre la vida familiar y el trabajo; ya que a 

través del lactario institucional tanto el hogar como el centro de trabajo 

constituyen espacios para que la madre pueda amamantar a su menor 

hijo, para respetar el  interés superior del niño, al desarrollo de la mujer y 

al fortalecimiento de la familia conforme lo contemplado en nuestra 

normativa peruana. 

El lactario debe ser un ambiente adecuado es decir que sea tranquilo en 

donde la madre pueda amamantar a su hijo, ya que en las empresas 

donde laboran debe de existir un lactario ya sea en la empresa pública o 

empresa privada que tengas 20 trabajadoras en edad fértil. 
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1.3.1.2. DERECHO A TODAS LAS MUJERES PARA AMAMANTAR: 

- LEY N° 28731 LEY QUE AMPLIA LA DURACION DEL PERMISO POR 

LACTANCIA MATERNA ARTICULO 1 INCSO 1.1: 

Este artículo estipula que la madre lactante que labore, después de 

terminar su descanso pre y post natal, la madre tiene el derecho a darle de 

lactar a su menor hijo por una hora diaria durante un año, los dos tiempos 

pueden ser fraccionados (en dos tiempos de treinta minuto cada uno) o en 

uno solo. 

La presente ley, protege los derechos de la madre lactante en su centro de 

labores y así sus derechos no sean vulnerados, además de proteger la 

estabilidad laboral. 

Para analizar la Ley N°28731, tenemos que tener en cuenta la Ley N° 

27240 “Ley que otorga permiso por lactancia materna”, la que regula el 

derecho que tiene la madre en dar de lactar a su menor hijo por el periodo 

de 06 meses. 

 Artículo 1 inciso 1.- Modificatoria del artículo 1 inciso de la ley N° 

27240:  

1.1. La madre trabajadora, al término del período postnatal, tiene 

derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que 

su hijo tenga un año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso por 

lactancia materna se incrementará una hora más al día. Este permiso 

podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y será otorgado dentro 

de su jornada laboral, en ningún caso será materia de descuento. 

La ley establecía que el periodo de lactancia por maternidad era por 06 

meses. Pero con el tiempo se ha modificado hasta 1 año con la ley 

N°28731.  

 

1.3.2.  VARIABLE DEPENDIENTE: LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE 

LACTANCIA MATERNA: 

1.3.2.1. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO N° 183 DE LA OIT 

SOBRE LA PROTECCIÓN DE MATERNIDAD (2000): 

  ARTICULO 10: 
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1. La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una 

reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo. 

2. El período en que se autorizan las interrupciones para la lactancia o 

la reducción diaria del tiempo de trabajo, el número y la duración de 

esas interrupciones y las modalidades relativas a la reducción diaria del 

tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y la práctica 

nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de 

trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en 

consecuencia. 

Deben de ampliar el permiso de lactancia hasta los dos años a favor del 

menor y de la madre trabajadora, sin que esta pueda ser perjudicada ya 

sea despedida injustificadamente por parte de su empleador, que se 

quede horas extras en su centro de labores o   le sobrecarguen de trabajo, 

pues es un derecho de la madre lactante y favoreciendo al menor ya que 

la leche materna es más nutritiva para su crecimiento y desarrollo mental, 

para que pueda ser un niño sano y fuerte.  

Además que el empleador y la madre lactante acordaran en que momento 

de su jornada laboral podrá darle de lactar al menor por una hora diaria 

como por ejemplo salir una hora antes de su jornada laboral. 

El empleador le debe de dar el permiso por una hora diaria a la madre 

lactante, pues está en su derecho y no puede ser reemplazado por ningún 

objeto o beneficio, además esa hora no se le ser descontada a la madre 

en su remuneración. 

 La lactancia materna debe ser hasta los dos años en beneficio del menor 

aparte debe ser complementados con alimentos sólidos. La OMS (2018) 

1.3.2.2. DECRETO SUPREMO Nº 002-99-TR: 

ESSALUD (Seguro Social de Salud), la madre ha tenido que aportar por 

03 meses consecutivos o 04 meses no consecutivos, para que así la 

madre reciba un monto de S/820 soles en beneficio de su menor hijo.  

 Artículo 22.- 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro_Social_de_Salud_del_Per%C3%BA
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  Prestaciones Económicas Las Prestaciones Económicas comprenden 

los subsidios por incapacidad temporal, maternidad, lactancia y las 

prestaciones por sepelio, dentro de los límites establecidos en la propia 

normatividad que les rige para su otorgamiento. 

La madre lactante recibirá un subsidio conforme su aportación lo recibirá 

después del nacimiento de su hijo. 

1.3.2.3. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

(1948): 

Protege a todas las personas sin excepción algunos derechos 

económicos, sociales, culturales y cívicos, es decir toda persona debe 

tener una vida libre sin temor. 

Toda persona de cualquier raza, sexo, costumbre, entre otros tiene dichos 

derechos que serán aplicables en cualquier momento o lugar, pero eso no 

quiere decir que los abusos hayan terminado, pero si se ha logrado que 

muchas personas tengan una vida más libre. 

Además protege al trabajo y a la persona, estipulado en el siguiente 

artículo:  

 Artículo 23 especifica que toda persona tiene derecho al trabajo y a 

recibir una remuneración justa para solventar sus gastos, trabajar en un 

ambiente libre de discriminación, además de poder permanecer a un 

sindicato para defender sus intereses. 

También protege a la maternidad y la infancia del menor previsto en el 

artículo:  

 Articulo 24 todo trabajador podrá disfrutar de su día libre o vacaciones 

pagadas. 

El sujeto invertirá su tiempo libre en cualquier actividad, ya que descansa 

de su rutina de trabajo y eso será bueno para su salud física y mental. 

Las mujeres que son madres tienen doble trabajo, primero es la labor que 

realiza en la empresa y la segunda es la actividad que realiza en casa 
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(limpiar, atender a sus hijos, etc), cuando descansa de su jornada laboral 

de su empresa invierte el tiempo en su hogar.  

 Artículo 25  inciso 2 detalla que la madre tiene derechos especiales a 

favor de su menor hijo para protegerlo. 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Convenio 183 

de la OIT y nuestra Normativa Peruana protegen a la madre en su periodo 

de gestación (pre y post natal), en su etapa de maternidad, protegen la 

infancia del menor y protege a la mujer. 

La trabajadora tiene derechos preferenciales ante cualquier otro 

trabajador, uno de ellos es el derecho al trabajo y a no ser despedida 

arbitrariamente cuando ejerza su derecho a la licencia de maternidad, 

lactancia materna (1 hora diaria para amamantar a su menor hijo), el 

subsidio que recibe. 

1.3.3. LEGISLACION COMPARADA: 

A) VENEZUELA: 

Venezuela, la ley de Promoción y Protección del permiso de la lactancia 

Gaceta Oficial Nº 38.763 en su artículo 5°inciso 6 “Lactancia materna 

óptima: Práctica de la lactancia materna exclusiva a libre demanda durante 

los primeros seis meses de edad del niño o niña, seguida de la provisión de 

alimentos complementarios, manteniendo la lactancia materna hasta los dos 

años de edad o hasta la edad establecida mediante resolución especial por 

el ministerio con competencia en materia de salud”. 

La madre tendrá que darle leche materna al menor hasta que cumpla los dos 

años de edad debido a que la leche materna es nutritiva para su crecimiento 

y previene enfermedades, además de complementar su alimentación con 

otros alimentos adecuados a la edad del menor. 

B) ARGENTINA: 

En la Ley N° 26.873 Lactancia Materna. Promoción y Concientización 

Pública. “Argentina, establece en su artículo 1º como “Objeto. La presente 

ley tiene por objeto la promoción y la concientización pública acerca de la 
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importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición 

segura para lactantes y niños de hasta dos (2) años.” 

Tiene por objeto alimentar correctamente al menor es decir que sea 

debidamente alimentado hasta los dos años de edad para su mejor 

desarrollo intelectual y sus sistema inmunitario. 

 

C) MEXICO: 

México, su ley para la Protección, Apoyo Y Promoción a la Lactancia 

Materna establece en su artículo 4°inciso 10 “Lactancia materna óptima: a 

la práctica de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses 

de edad, seguido de la provisión de alimentos complementarios hasta los 

dos años de edad”. 

La madre trabajadora tiene la obligación de darle leche materna al menor 

hasta los dos años de edad que es excelente para su salud para evitar 

cualquier enfermedad. 

D) BOLIVIA: 

      En la Ley N° 3460  Ley de Fomento de Lactancia Materna y 

Comercialización de sus Sucedáneos, Bolivia, señala en “Ley de Fomento 

a la Lactancia Materna y Comercialización de sus Sucedáneos” establece en 

su artículo 4º inciso 10 que “Lactancia materna óptima: a la práctica de la 

lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de edad, 

seguido de la provisión de alimentos complementarios hasta los dos años de 

edad”. 

En esta ley el tiempo de la lactancia materna se extendió hasta los dos años 

de edad debido a que sustentan que la leche materna es más nutritiva que 

la leche artificial. 

E) PERU: 

En la Ley N° 28731 establece en su artículo 1 inciso 1 “La madre trabajadora, 

al término del período postnatal, tiene derecho a una hora diaria de permiso 
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por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un año de edad. En caso de 

parto múltiple, el permiso por lactancia materna se incrementará una hora 

más al día. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y 

será otorgado dentro de su jornada laboral, en ningún caso será materia de 

descuento. 

En nuestro país protege a la madre lactante durante su periodo pre y post 

natal, pero no se ha percatado si es suficiente el permiso de lactancia para 

el menor, además evita que la madre contraiga diversas enfermedades, 

también en algunos casos la madre es despedida injustificadamente por su 

empleador debido  a que supuestamente no cumplen con su horario laboral 

cuando no es así ya que la madre lactante está amparada y protegida por 

nuestra legislación peruana.  

La lactancia materna es el alimento adecuado para su desarrollo físico e 

intelectual del menor, según lo publicado por la Organización Mundial de la 

Salud un niño que toma leche materna tiene menos posibilidades de sufrir 

obesidad, anemia entre otras enfermedades, también las madres se 

perjudican ya pues si el niño no mama de su seno eso podría convertirse 

posteriormente en un cáncer de mama y también sufriría de cáncer de 

ovarios. 

Comparamos nuestra legislación con la de otros países, como Venezuela, 

Argentina, México y Bolivia, vemos que la extensión del permiso por 

lactancia es hasta los dos años de edad del menor para poder beneficiarlo 

en su salud y para que mantengan un mejor vínculo maternal.  

El permiso por lactancia materna está contemplado en el Ordenamiento 

Jurídico Peruano que establece los beneficios pre natal y post natal de la 

trabajadora, el menor debe de recibir leche materna hasta (01) un año de 

edad. Es por eso que la presente investigación su objeto es ampliar el 

permiso por lactancia materna hasta los dos años de edad en beneficio del 

menor. 

En la legislación comparada me ha servido para darme cuenta que en otros 

países es donde existe mayor protección para la madre lactante y para su 
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menor hijo, ya que el periodo de lactancia es extenso y eso es necesario ya 

que el menor necesita ser alimentado adecuadamente hasta los 2 años de 

edad. 

 

 

1.3.4. JURISPRUDENCIA: 

A) PERU: 

 Sentencia del Expediente N°01272-2017-PA/TC dictada el 5 días del 

mes de marzo de 2019: 

La demandante se desempeña como jueza unipersonal en el Juzgado 

Penal Colegiado de Tambopata de la Corte Superior de Justicia en Madre 

de Dios y que, se está vulnerando su permiso de lactancia materna de su 

hijo de cuatro meses de edad, pero en dicha institución las personas que 

están a cargo son la de la administradora del Módulo y presidente de la 

propia Corte, son quienes la hacen trabajar hasta altas horas de la noche 

sin poder alimentar adecuadamente a su menor hijo poniendo en riesgo su 

vida. 

Pues debido a las reprogramaciones de audiencias durante el horario de 

lactancia se está vulnerando el derecho de la madre y del trabajador, 

además  de poner en riesgo su salud. 

Sentencia de primera instancia: se acredita la vulneración de los 

derechos de la demandante ya que por falta de razonabilidad y 

proporcionalidad se le impuso un horario abusivo en donde a pesar que se 

encontraba en estado de gestación y después tenía permiso de lactancia 

materna.  

Las partes demandadas participaron directamente en la vulneración de los 

derechos de la trabajadora, no cumplieron con el artículo 1 inciso 1 de la 

ley Nº 28731 en donde la madre trabajadora tendrá que amamantar a su 

menor hijo durante 1 hora diaria por un 1 año.   

El derecho que fue vulnerado venció el 15 de junio del 2016 ya que el menor 

hijo de la recurrente cumplió 1 año, así que quedo sin efecto la resolución, 
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además la madre ya no labora en dicho lugar ya que solicito su traslado al 

Cuarto Juzgado Penal Unipersonal en el Callao.  

Resolución de segunda instancia o grado: la sala mixta de la corte 

superior de Justicia de Madre de Dios, declaro que si habían vulnerado el 

permiso de lactancia, por lo tanto dicho permiso ya había vencido el día 15 

de junio de 2016 y su menor hijo ya tenía 1 año de edad, además declara 

infundada sobre la vulneración de la jornada laboral. 

El Tribunal Constitucional, declara fundada la demanda ante la vulneración 

del permiso de lactancia, además de ordenar el pago de costos y costas 

del proceso a favor de la demandante, cuya liquidación se hará en 

ejecución de sentencia. 

 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N ° 01453-2016-PA/TC: 

La demandante la señora Edith Campos Barrera demanda de amparo 

contra la Red de Salud Chanchamayo para que pueda regresar a su puesto 

de trabajo. 

Sostiene que del 6 de abril al 4 de julio de 2015 se le otorgó licencia por 

maternidad por 90 días, que del 5 al 13 de julio gozó de 9 días de 

vacaciones, y que su despido se produjo con la finalidad de que no pudiera 

hacer uso de la hora de licencia por lactancia materna por el espacio de un 

año que prevé la ley. Afirma que su contrato administrativo de servicios se 

desnaturalizó por cuanto estuvo realizando labores de naturaleza 

permanente, por lo que en la realidad mantuvo una relación laboral 

indeterminada y, al ser despedida sin causa justa (sin pruebas) según lo 

establecido en la ley peruana, se ha vulnerado su derecho al trabajo  y al 

debido proceso. 

El Juzgado Especializado en lo Civil de La Merced-Chanchamayo, con 

fecha 9 de octubre de 2015, declaró improcedente la demanda  

La demandante alega que a pesar de suscribir un contrato civil y contratos 

administrativos de servicios, en los hechos ejerció sus funciones mediante 

una relación laboral a lazo indeterminado. La demandante refiere que su 

cese, producido el 31 de julio de 15, se debe a que en abril de ese año 
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nació su hija y, por tanto, tenía derecho a gozar de una hora de licencia por 

lactancia materna durante un año. 

El Tribunal Constitucional respecto a la demanda de amparo ordeno 

admitirla, pero no encontró pruebas sobre la vulneración de los derechos 

de madre trabajadora ya que tenía un contrato determinado por eso dicha 

sentencia se declaró INFUNDADA. 

 

B) MEXICO:  

 Sentencia del EXP. N ° 012173-2013-Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia: 

La recurrente Doña Luisa Sánchez Flores interpone recurso de amparo 

contra la Caja Costarricense de Seguro Social, realizo una solicitud para que 

dicha institución donde labora hace 7 años para que le reconociera sus 3 

horas de lactancia materna a favor de sus 3 menores hijos que dio a luz el 

28 de mayo del 2013, pero dicha institución respondió diciendo que solo le 

reconocerán 2 horas pero según la normativa mexicana a cada menor le 

corresponde 1 hora diaria de lactancia. 

El día 04 de noviembre del 2013 el Jefe de Servicio de Recursos Humanos 

del Hospital México se pronunció y emitió un oficio, en donde señala que si 

le corresponde 1 hora de lactancia a cada hijo de la demandante. 

El mismo día el Jefe del Departamento de Asesoría y Gestión Jurídica del 

Hospital México emitió que según la normativa mexicana ampara que el 

periodo de lactancia materna así que les corresponde 1 hora  y media diaria 

a los menores hijos de la demandante. 

Al día siguiente el Director General del Hospital México se pronuncia 

diciendo que a cada menor si le corresponde el tiempo establecido en la 

normativa. 

Así que la SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA analizo la demanda y declaro funda y que dicha institución donde 

labora la demandante tendrá que reconocerle las 3 horas de lactancia 

materna por sus 3 menores hijos. 
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1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA: 

¿Por qué es necesario extender el permiso de lactancia materna en el Perú 

en beneficio del menor? 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

En la actualidad la lactancia materna durante la jornada de trabajo es muy 

importante ya que se basa en una alimentación adecuada para el menor y 

para la madre. 

El problema comienza sobre la extensión del permiso de lactancia materna en 

favor del menor sin perjudicar a la madre trabajadora su remuneración, sus  

beneficios laborales y  además que sea despedida injustificadamente o ante 

algún acto de discriminación, pues al momento de que terminan la licencia por 

maternidad continúa con el permiso por lactancia materna  ya que la 

trabajadora debe alimentar a su menor hijo balanceadamente para que crezca 

sano,  fuerte , con un gran coeficiente intelectual, que obtenga un sistema 

inmunológico fuerte y no sufra de alguna enfermedad la cual le puede causar 

hasta la muerte, además fortalece el lazo materno filiar entre la madre y su 

hijo recién nacido. 

En algunos países de américa latina como Venezuela, Argentina, México y 

Bolivia se da la ampliación por el permiso de lactancia por el periodo de dos 

años de edad del menor, sin que la madre trabajadora se vea perjudicada en 

su centro laboral ya que pueden sobrecargarla en sus actividades, que se 

quede horas extras para que recupere,  se le descuenta de su remuneración 

o que sea despedida sin justificación alguna, por eso es importante que en el 

Perú sea extendido el permiso de lactancia materna para que así el menor 

sea alimentado balanceadamente por la leche materna y no por la leche 

artificial que no contiene los mismos nutrientes, además para que fortalezca 

la relación materna filial entre la madre y su hijo durante sus dos años de vida 

de este. 

Un buen alimento para el menor es la leche materna de tal modo recomienda 

que las madres le sigan dando de lactar a sus hijos hasta que cumplan los 

dos años de edad aparte de otros alimentos que le ayudaran para su 

formación física y mental del menor. OMS y UNICEF (2018). 
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1.6. HIPOTESIS: 

Si se extiende el permiso por lactancia materna entonces se lograra beneficiar 

a la madre trabajadora y al menor en el Perú. 

1.7. OBJETIVOS: 

1.7.1. Objetivo General: 

Determinar por qué es necesario extender el permiso de lactancia materna 

en beneficio del menor. 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

1. Conocer los beneficios que se obtendría de la extensión del permiso de 

lactancia materna en beneficio del menor. 

2. Explicar las necesidades de la extensión de la lactancia materna.  

3. Proponer la modificación del artículo 1.1.de la ley N°28731 para la 

extensión del permiso por lactancia materna a favor del menor. 

II. MÉTODO: 

2.1. Tipo y Diseño de Investigación: 

El tipo de investigación es Descriptiva Cualitativa en el Nivel Propositivo. 

   “buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis”. (Hernández et al., 2014, p.80) 

La autora Jiménez, R (1998) Metodología de la Investigación sobre el 

Estudio Descriptivo nos demuestra que “Los estudios descriptivos se sitúan 

sobre una base de conocimientos más sólida que los exploratorios. En estos 

casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad pero aún 

se necesita información para poder llegar a establecer caminos que 

conduzcan al esclarecimiento de relaciones causales”. (p.12) 

El enfoque Cualitativo según el autor Hernández et al. (2014) nos explica 

que pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 

la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades 

sirven, prime ro, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación 

más importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. (p.07) 
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Este enfoque cualitativo se basa en recolectar datos y después analizarlos 

para realizar preguntas para el desarrollo de la investigación, para que así 

se pueda dar la solución a las preguntas redactadas, también dar solución a 

la hipótesis, analizando datos y desarrollarlo como una propuesta. 

 

2.1.2 . Diseño de Investigación: 

Hernández et al. (2014) hace referencia a que un grupo de personas se le 

ejecutara encuestas para la meditación no se tiene control directo sobre 

dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al igual 

que sus efectos. 

2.2. Población y Muestra: 

2.2.1. Población: 

    Nuestra población está integrada por 2 Abogados litigantes especializados 

en la rama Laboral del Sector Privado y por sentencias de nivel  internacional 

y nacional que nos permitirá resolver nuestra hipótesis planteada. 

2.2.2. Muestra: 

Nuestra muestra para la investigación está constituida por: (02 encuestas a 

Abogados litigantes especializados en la rama Laboral del Sector Privado, 

02 sentencias Peruanas y 01 sentencia extranjeras). 

 Sentencia del Expediente N°01272-2017-PA/TC. (PERU) 

 01453-2016 PA/TC- Junín – (PERU). 

 012173-2013 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 

(COSTARRICENSE). 

2.3. Variables y Operacionalización: 

2.3.1. Variable Independiente: 

OIT (2010) busca proteger a la madre para que pueda ser procreadora y 

productiva el trato igual sin desigualdad laboral.  

2.3.2. Variable Dependiente: 

Sugiere que los menores deben ser alimentados con leche materna hasta 

que cumplan 2 años de edad, además de completar su alimentación con 

otros tipos de alimentos adecuados a su edad. La OMS (2019).
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2.3.3. Operacionalizaciòn: 

 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítem/ 

Instrumento 

Independiente:  

Modificación del artículo 

1.1 de la ley 28731 sobre 

extensión del permiso por 

lactancia materna. 

Busca la protección de la madre 

para que pueda ser procreadora y 

productiva el trato igual sin 

desigualdad laboral.  OIT (2010) 

 

 

Protección 

 

Defender  

 

 

 

 

Análisis de 

documentos 

 

Procreadora y productividad 

 

Indicación de eficiencia 

 

Desigualdad 

 

No tiene las mismas 

oportunidades 

Dependiente:  

Extensión del permiso por 

lactancia materna a favor 

del menor. 

La  lactancia materna exclusiva 

durante seis meses, la introducción 

de alimentos apropiados para la 

edad y seguros a partir de 

entonces, y el mantenimiento de la 

lactancia materna hasta los 2 años 

o más. La OMS (2019) 

 

 

Lactancia 

 

Alimentación  

 

 

 

 

Análisis de 

documentos 

 

Seguros  

 

 

Protección  

 

materna 

 

Madre  
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2.4    Técnicas e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad: 

En esta investigación existen dos tipos de variables cuantitativa y cualitativa, 

para poder entender mejor los datos que serán necesarios para las dos 

técnicas siguientes: 

2.4.1. La técnica del análisis documental: 

Los datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. 

Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. (Hernández 

et al., 2014, p.20) 

Es una forma de investigación técnica que será utilizada para analizar 

documentos que comprenderá el proceso analítico y sintético, pues esa 

información será relevante para el desarrollo de la solución del problema. 

2.4.2. La técnica de Estudio de Caso:  

La participación en este tipo de técnica desarrolla habilidades tales como el 

análisis, síntesis y evaluación de la información. Posibilita también el 

desarrollo del pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la toma de 

decisiones, además de otras actitudes y valores como la innovación y la 

creatividad. (Suarez, 2009, p.1) 

Se basa en proporcionar casos (expedientes) los cuales contendrán 

problemas, para analizarlos y estudiarlos para buscar una solución. 

2.5. Procedimientos de análisis de datos: 

Se realizara los análisis a las Sentencias, Jurisprudencias y Doctrinas, las 

cuales serán comparadas con las de otros países para tener más 

información para el análisis del trabajo de investigación. 

2.6. Criterios éticos: 

Se establece que una investigación debe de cumplir con los siguientes 

criterios: 

a. Bien común: 

El propósito de esta investigación es poder contribuir propuestas para 

proyectos que beneficien a la sociedad. Noreña, etc al. (2012). 
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b. Legalidad: 

Los conductos regulares o contar con los permisos, cuando sea necesario. 

La legalidad también tiene que ver con dar los créditos y referencias 

estrictas y respetar la propiedad intelectual. (Niño, 2011, p.94) 

c. Profesionalismo: 

Las conductas del investigador se deben acoplar a las exigencias y normas 

profesionales, según el campo en que se realiza la investigación. (Niño, 

2011, p.94) 

d. Información: 

Se analizara e interpretara las encuestas realizadas teniendo en cuenta 

como nos beneficiara para poder resolver la problemática que se basa en 

la extensión del permiso de lactancia materna a favor del menor. 

2.7. Criterios de Rigor Científicos: 

Según lo explicado por los autores Hernández et al., (2014) en su libro 

Metodología de la Investigación en su Sexta Edición establece que durante 

la investigación cualitativa cumpliremos con los requisitos para cumplir con 

un trabajo de investigación. 

a. Fiabilidad: 

Es mostrar las pruebas para poder realizar esta investigación y buscar una 

solución para la problemática. 

b. Credibilidad: 

Se basa en las respuestas de los encuestados las cuales serán 

interpretadas para obtener el resultado. 

c. Muestreo: 

Son los objetos que se han utilizado para dar inicio del desarrollo de la 

investigación en donde se ha utilizado libros, informes e internet, para así 

buscar la problemática y como se desarrollara la investigación para poder 

buscar la solución. 

d. Relevancia: 

Para las autoras Noreña, et al. (2012) este trabajo permitirá cumplir con 

los objetivos planteados desde el principio de la investigación y así obtener 

un mejor conocimiento.  
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III. RESULTADOS: 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras: 

Tabla 1: 

¿Está de acuerdo con los beneficios laborales que recibe la mujer en su 

periodo de lactancia? 

ITEMS 1 Nº % 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

No Opino 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a abogados litigantes especializados en la rama laboral 

del sector Privado- Chiclayo.    

    

Figura 1: La normativa peruana garantiza los beneficios laborales que recibe la 

mujer en su periodo de lactancia. 

Nota: De la información obtenida de la pregunta si están de acuerdo con los 

beneficios laborales que recibe la mujer en su periodo de lactancia, se evidencia 
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50%

0%

50%

0%
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No Opino
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Totalmente de Acuerdo
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que el 100 % de abogados se encuentran totalmente de acuerdo con los 

beneficios que se le otorga a la madre trabajadora en su periodo de lactancia 

materna. 

Tabla 2: 

¿Cree usted que la legislación peruana protege correctamente los derechos 

de trabajadoras lactantes? 

ITEMS 2 Nº % 

Totalmente en 

desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 50% 

No Opino 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 1 50% 

Total 2 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a abogados litigantes especializados en la rama laboral 

del sector Privado- Chiclayo.    

 

 

Figura 2: El Perú brinda la protección adecuada en los derechos de trabajadoras 

lactante. 
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Nota: El 50% abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector 

Privado de Chiclayo se encuentran totalmente de acuerdo con la protección que se 

le brinda a las trabajadoras lactantes en el Perú y el 50% de abogados se 

encuentran totalmente en desacuerdo. 

Tabla 3: 

¿Considera usted que en otros países existe mayor protección sobre los 

derechos de las trabajadoras lactantes? 

ITEMS 3 Nº % 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

No Opino 0 0% 

De Acuerdo 0 0% 

Totalmente de Acuerdo 2 100% 

Total 2 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a abogados litigantes especializados en la rama laboral 

del sector Privado- Chiclayo.    

 

 

Figura 3: Países  extranjeros brindan mayor protección en sus derechos  a las 

trabajadoras en periodo de lactancia. 

Nota: De la información obtenida de la pregunta si están de acuerdo en que los 

países extranjeros brindan mayor protección en sus derechos a las trabajadoras 

lactantes, se evidencia que el que el 100 % de abogados se encuentran totalmente 
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de acuerdo con la protección de los derechos que brindan otros países a las 

trabajadoras en periodo de lactancia. 

 

Tabla 4: 

¿Sabe usted si actualmente en el Perú se está aplicando el convenio 183 a 

fin de proteger a la trabajadora en su periodo de lactancia? 

ITEMS 4 Nº % 

Totalmente en desacuerdo 1 50% 

En Desacuerdo 0 0% 

No Opino 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a abogados litigantes especializados en la rama laboral 

del sector Privado- Chiclayo.    

 

Figura 4: Convenio 183 OIT. 

Nota: conforme a las encuestas realizadas el 50% a abogados litigantes 

especializados en la rama laboral del sector Privado de Chiclayo, manifiestan que 

están de acuerdo que el Convenio 183 de la OIT   se este aplicando en el Perú para 
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proteger a la trabajadora en su periodo de lactancia materna y el 50% manifiesten 

que están totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 5: 

¿Cree usted que extender el permiso de lactancia materna mejorara la 

condición de la madre trabajadora? 

ITEMS 5 Nº % 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0% 

En Desacuerdo 1 50% 

No Opino 0 0% 

De Acuerdo 1 50% 

Totalmente de Acuerdo 0 0% 

Total 2 100% 

 

Nota: Encuesta aplicada a abogados litigantes especializados en la rama laboral 

del sector Privado- Chiclayo.   

 

Figura 5: Extensión del permiso de lactancia materna. 

Nota: El 50% de abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector 

Privado de Chiclayo, está de acuerdo con la extensión del permiso de lactancia 

materna y el 50% está en desacuerdo. 
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Tabla 6: 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERÚ 

 

Expediente Recurso Proceso  País Ha resuelto 

EXP. N.° 

1272-2017-

PA/TC 

 

recurso de 

agravio 

constitucional 

Amparo      Perú 

Declarar FUNDADA la 

demanda 

 

Nota: proceso perteneciente al EXP. N.° 1272-2017-PA/TC 
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Tabla 7: 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERÚ 

 

Expediente Recurso Proceso  País Ha resuelto 

EXP. N ° 

01453-2016-

PA/TC JUNÍN 

 

recurso de 

agravio 

constitucional 

Amparo      Perú 

Declarar 

INFUNDADA 

la demanda 

 

Nota: proceso perteneciente al EXP. N ° 01453-2016-PA/TC JUNÍN 
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Tabla 8: 

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- 

MEXICO 

 

Expediente Recurso Proceso  País Ha resuelto 

EXP. N ° 

012173-2013-

Sala 

Constitucional 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia 

 

recurso de 

Amparo 
Amparo      México 

Declaro con 

lugar el 

recurso. 

 

Nota: proceso perteneciente al EXP. N ° 012173-2013 CSJ 
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3.2. Discusión de Resultados: 

3.2.1. Discusión de tabla y figura 1: 

La investigación se trata sobre la extensión del permiso por lactancia 

materna y considerando que se realizó encuestas de manera virtual a 

abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector Privado- 

Chiclayo.   

Conforme a los derechos preferenciales que obtiene la madre trabajadora 

durante su periodo de lactancia materna, tal como se logra visualizar en las 

encuestas de forma virtual, se muestra en el ÍTEMS y figura 1 la información 

obtenida de la pregunta si están de acuerdo con los beneficios laborales que 

recibe la mujer en su periodo de lactancia, se evidencia que el 100 % de 

abogados se encuentran totalmente de acuerdo con los beneficios que se 

le otorga a la madre trabajadora en su periodo de lactancia materna. Es por 

ello que tiene relación con lo establecido por el autor Vélez (2013), existe 

un gran problema que debe ser resuelto ya que en muchas ocasiones no se 

estaría respetando la normativa que beneficia la mujer en el periodo de 

lactancia materna. 

3.2.2.  Discusión de tabla y figura 2: 

El ÍTEMS y figura 2, el resultado es que El 50% abogados litigantes 

especializados en la rama laboral del sector Privado de Chiclayo se 

encuentran totalmente de acuerdo con la protección que se le brinda a las 

trabajadoras lactantes en el Perú y el 50% de abogados se encuentran 

totalmente en desacuerdo. Guarda gran relación con lo explicado por 

Chaura y Fuentes (2011), en su tesis explica sobre la normativa protege a 

la madre que se encuentre laborando y en periodo de lactancia ya que busca 

que no debe de haber discriminación, lo que se debe hacer es proteger a la 

mujer ya que debe de tener los mismos derechos y oportunidades laborales. 

3.2.3. Discusión de tabla y figura 3: 

Cabe mencionar que en el ÍTEM y figura 3 se obtuvo los resultados de la 

información obtenida de la pregunta si están de acuerdo en que los países 

extranjeros brindan mayor protección en sus derechos a las trabajadoras 

lactantes, se evidencia que el que el 100 % de abogados se encuentran 
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totalmente de acuerdo con la protección de los derechos que brindan otros 

países a las trabajadoras en periodo de lactancia. Así mismo tiene relación 

con lo que establece el autor Grosso (2015), explica que tienen mayor 

protección la maternidad y la alimentación que le brinda la madre a su menor 

hijo y fundamental para que así crezca sano y fuerte, además de fortalecer 

el lazo materno filial.  

3.2.4. Discusión de tabla y figura 4: 

Se consideró también el ÌTEM y figura 4 conforme a las encuestas realizadas 

el 50% a abogados litigantes especializados en la rama laboral del sector 

Privado de Chiclayo, manifiestan que están de acuerdo que el Convenio 183 

de la OIT   se este aplicando en el Perú para proteger a la trabajadora en su 

periodo de lactancia materna y el 50% manifiesten que están totalmente en 

desacuerdo. La autora Ramos (2016) en su tesis explica que la lactancia 

materna se basa en el cuidado y la alimentación que la madre le brinda a su 

hijo para que este tenga adecuado desarrollo físico y mental. 

3.2.5. Discusión de tabla y figura 5: 

Así mismo el ÍTEM y figura 5 manifiesta que el l 50% de abogados litigantes 

especializados en la rama laboral del sector Privado de Chiclayo, está de 

acuerdo con la extensión del permiso de lactancia materna y el 50% está en 

desacuerdo. Teniendo relación a la OMS y UNICEF  (2018) el menor debe 

ser alimentado hasta los dos años de edad, ya que la leche materna sirve 

como un anticuerpo que protege al menor de cualquier enfermedad. 

3.2.6. Discusión de tabla y figura 6: 

En la primera tabla consta de la Sentencia del Tribunal Constitucional del 

expediente N.° 1272-2017-PA/TC. 

La señora Duberlis Nina Cáceres interpone Demanda de amparo ante el 

presidente de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios y la 

administradora del Módulo del Nuevo Código Procesal Penal de Tambopata.  

Dicho recurso se basa en que cese cualquier acto que vulnere sus derechos 

ya que se encuentra en su periodo de lactancia. 
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El problema comienza cuando el presidente de la corte y la administradora 

dela institución donde labora la demandante programaba audiencias en el 

horario en que le tocaba amamantar a su menor hijo incluso labora hasta 

altas horas de la noche, pero la recurrente no está de acuerdo ya que pone 

en peligro la adecuada alimentación y salud de su menor bebe. 

Lo resuelto en primera instancia declaro fundada ya que si habían vulnerado 

los derechos de la trabajadora.  

Pero en la resolución de segunda instancia o grado la sala mixta de la corte 

superior de Justicia de Madre de Dios, declaro que si habían vulnerado el 

permiso de lactancia, por lo tanto dicho permiso ya había vencido el día 15 

de junio de 2016 y su menor hijo ya tenía 1 año de edad, además declara 

infundada sobre la vulneración de la jornada laboral. 

El Tribunal Constitucional declaro fundada la demanda por que si hubo 

incumplimiento del derecho por lactancia materna que le correspondía a la 

madre trabajadora en su periodo de lactancia y que la parte demandada se 

haga cargo del pago de costos y costas del proceso a favor de la 

demandante, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia. 

Lo que cometió dichos integrantes de la institución donde labora la 

demandante fue vulneración de los derechos de la madre lactante además 

de hostigamiento laboral y puso en peligro la vida del menor ya que no era 

alimentado adecuadamente 

Cabezas (2017)  aclara que las madres trabajadoras que se encuentran en 

el periodo por lactancia materna deben de lidiar con las diferentes tareas que 

tiene tanto en el hogar como en su centro de labores el cual debe de cumplir 

a tiempo, pero algunas veces debido a la discriminación laboral piensan que 

no serán lo suficientemente responsable para que pueda cumplir con las 

obligaciones que se le ha sido asignado, debido a que tienen el pensamiento 

arcaico que el hombre es el que trabaja y debe traer dinero a su hogar 

mientras la mujer solo sirve para la cocina y cuidar a los hijos. 

En este caso existe un acto de hostigamiento ya que obligan a que la 

demandante labore más de 48 horas a la semana o sino será reportada ante 
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sus superiores, entonces la madre decide elegir seguir laborando para no 

perder su puesto de trabajo ya que es su único sustento económico. 

3.2.7. Discusión de tabla y figura 7: 

La segunda tabla consta sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional 

EXP. N ° 01453-2016-PA/TC: 

La demandante la señora Edith Campos Barrera demanda de amparo contra 

la Red de Salud Chanchamayo. 

La recurrente alega que se le otorgó la licencia por maternidad y algunos 

días de vacaciones pero después la despidieron con la finalidad de que no 

efectué su derecho de lactancia por maternidad por el periodo de 1 año y 1 

hora diaria dentro de su jornada laboral. 

Afirma que su contrato administrativo de servicios se desnaturalizó por 

cuanto estuvo realizando labores de naturaleza permanente, por lo que en 

la realidad mantuvo una relación laboral indeterminada y, al ser despedida 

sin alguna causa que sea justificada según lo previsto en la ley, se ha 

vulnerado su derecho al trabajo y al debido proceso. 

La presente demanda su objetivo es la reposición de la recurrente en uno de 

los cargos que desempeñó ya que ha sido despedida arbitrariamente. 

Pero la parte demandada presenta la carta en donde le notifican que su 

contrato a acabaría el 30 de julio. 

El Tribunal Constitucional resolvió declarar INFUNDADA la demanda por no 

haberse vulnerado los derechos constitucionales al trabajo y debido proceso, 

ya que a la trabajadora se le aviso con tiempo sobre el cese de sus labores. 

 A mi parecer el tribunal ha debido declarar fundada en parte ya que se le ha 

debido reconocer monetariamente la lactancia materna que le falta a la 

madre trabajadora para beneficio del menor para que sea adecuadamente 

alimentado. 

La autora Burbano (2018), en su tesis los especialistas en salud explican 

que la leche materna es esencial para la alimentación del bebe, teniendo una 

gran importancia tanto en el nivel fisiológico y psicológico. 
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3.2.8. Discusión de tabla y figura 8: 

La recurrente Doña Luisa Sánchez Flores interpone recurso de amparo 

contra la Caja Costarricense de Seguro Social alega que presento una 

solicitud para que le hagan valer sus derecho de 3 horas de lactancia por 

maternidad a favor de su trillizos para que sean alimentados adecuadamente 

pero dicha solicitud se le denegó ya que le dijeron que solo le pertenecía 2 

hora de lactancia materna.  

El Jefe de Servicio de Recursos Humanos del Hospital México, el Jefe del 

Departamento de Asesoría y Gestión Jurídica del Hospital México y Director 

General del Hospital México informa bajo juramento que al recurrente si le 

corresponde las 3 horas de lactancia debido a que dio a luz a sus trillizos. 

Ya que según lo establecido en la ley que protege la lactancia materna en 

su artículo 4º inciso establece que a cada menor le corresponde 1 hora diaria 

por el periodo de 2 años. 

El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, el Jefe del Departamento de 

Asesoría y el Director General del Hospital México se pronunciaron 

aludiendo que a los menores si les corresponde 1 hora diaria a cada uno. 

Así que la Corte Suprema de Justicia declara fundada ya que a la madre 

trabajadora le corresponde que tres horas de lactancia para alimentar a sus 

menores hijos  

Igareda, N (2010), en su tesis las normativas plasmadas deben hacer valer 

los derechos de la madre, pues la madre debida al trabajo laboral que tienen 

a veces la madre no se alimenta y no alimenta al menor en su hora que le 

corresponde. Tanto el hombre como mujeres que laboran están de acuerdo 

que las leyes de maternidad y paternidad, buscan la protección de la madre 

ya que son las que tienen mayor responsabilidad durante el periodo de pre 

natal y post natal del embarazo, es decir es la madre es la que tiene mayor 

responsabilidad con el menor y su familia, el cual le deben de dar derechos 

preferenciales, más beneficios y hacer valer sus derechos sobre el periodo 

de la lactancia. 
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3.3. Propuesta: 

 

PROYECTO DE LEY 

SUMILLA: LA MODIFICATORIA DEL 

ARTÍCULO 1 INCISO 1 DE LA LEY N° 

28731, PARA AMPLÍAR LA DURACIÓN 

DEL PERMISO POR LACTANCIA 

MATERNA POR EL PERIODO DE DOS 

AÑOS. 

La Bachiller Renatta Solays Larrea Castro, de la Facultad de Derecho y 

Humanidades de la Universidad Señor de Sipán, ejerciendo el derecho de 

iniciativa Legislativa que confiere el Artículo N° 107 de la Constitución Política 

del Perú y atendiendo regulado en el artículo 75 y 76 del Reglamento del 

Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: 

I. FORMULA LEGAL 

LA MODIFICATORIA DEL ARTÍCULO 1 INCISO 1 DE LA LEY N° 

28731, PARA AMPLÍAR LA DURACIÓN DEL PERMISO POR 

LACTANCIA MATERNA POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley: 

1.1 La madre trabajadora, al término del período postnatal, tiene derecho a una 

hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta que su hijo tenga un 

año de edad. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia materna 

se incrementará una hora más al día. Este permiso podrá ser fraccionado 

en dos tiempos iguales y será otorgado dentro de su jornada laboral, en 

ningún caso será materia de descuento. 

Modificación:  

Artículo 1° inciso 1. -  Del objeto de la Ley 

1.1. La madre trabajadora, al término de su periodo de post natal, tiene 

derecho a una hora diaria de permiso por lactancia materna, hasta 
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que su hijo tenga dos (2) años de edad. En caso de parto múltiple, 

el permiso por lactancia materna se incrementara una hora más al 

día. Este permiso podrá ser fraccionado en dos tiempos iguales y 

será otorgado dentro de su jornada laboral, en ningún caso será 

materia de descuento. 

 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En nuestra legislación peruana la madre trabajadora goza de derechos 

preferenciales que la amparan y protegen a ella y a su menor hijo durante el  

periodo pre natal y post natal y en su periodo de lactancia, este último derecho 

la madre durante su jornada laboral se encargara de elegir el horario de 

lactancia materna, el cual puede fraccionarlo en dos tiempos cada uno de treinta 

minutos ya que tiene que amamantar a su menor hijo 1 hora diaria por el periodo 

de un año. 

La madre lactante que labore en una empresa ya sea pública y privada sus 

derechos están protegidos mediante la ley N°28731 “Ley que Amplía la Duración 

del permiso por Lactancia Materna” que establece que la madre tiene derecho 

a dar una hora diaria (el cual puede ser fraccionado en dos tiempos de treinta 

minutos cada uno) de lactancia materna por el periodo de un año a favor de su 

menor hijo, además que protege a la madre de un despido, que le sobrecarguen 

en las actividades que se le asignen en su centro laboral, que trabaje más horas 

sin una remuneración extra o que se le descuente de la remuneración que recibe 

por la jornada laboral que realiza. 

La maternidad en el Perú se define como el modo en que la madre cuida, educa 

y protege a su hijo, para que tenga un mejor presente y futuro y así pueda 

fortalecer la relación materna filial. 

Cabe especificar que la lactancia materna es cuando la madre nutre a su hijo 

con la leche materna (liquido blanco natural) a través de sus senos, para que 

este no sufra de alguna enfermedad como la anemia o incluso enfermedades 

que pueden llevarlo hasta la muerte, además que no permite que a la madre se 
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le acumule la leche en sus senos ya que eso provocaría cáncer u otras 

enfermedades. 

Las mujeres lactantes trabajadoras tienen que lidiar con las funciones de su 

hogar (orden y limpieza), de sus hijos (alimentación, educación, salud y 

cuidados) y de su trabajo (obligaciones laborales), siendo muy difícil y 

estresante el día a día.  

En el ámbito laboral deben hacer valer los derechos de la madre trabajadora 

frente a la discriminación laboral, para que estas puedan recibir su licencia por 

maternidad y su periodo de lactancia materna sin ser despedidas 

arbitrariamente. 

La madre trabajadora está protegida por las leyes peruanas, es decir una vez 

que termina la licencia por maternidad que le dan antes que él bebe nazca, la 

madre continuara con el periodo de permiso de lactancia hasta que el menor 

cumpla un año de edad. 

Algunas veces los empleadores explotan a las madres trabajadoras ya que no 

respetan su horario por la lactancia materna a favor de su menor hijo, es decir 

la madre acata el horario laboral que le impone su empleador para que no sea 

despedida  

Según lo explicado por la OMS y UNICEF, el menor debe recibir leche materna 

desde la primera hora de vida hasta que cumpla los dos años de edad para que 

pueda desarrollarse física y mentalmente, además de estar bien alimentado y 

así no sufra de alguna enfermedad. 

3. CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

La presente iniciativa legislativa que extiende el permiso de lactancia por 

maternidad por el periodo de dos años en beneficio del interés superior del niño 

y de la madre lactante que se encuentre laborando, ya que actualmente la 

madre es despedida injustamente, además de laborar horas extras sin recibir 

alguna remuneración adicional y si no cumple con las horas extras le pueden 

disminuir su remuneración, pues el empleador debido al permiso de lactancia 

muchas veces no lo respeta y vulnera los derechos de la madre lactante. 
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4. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 

El proyecto ley si genera gastos para las entidades públicas y privadas ya que 

la propuesta busca extender el permiso de lactancia materna, pensando en  

beneficiar al hijo de la trabajadora y así poder fortalecer los derechos de la 

madre trabajadora en su periodo de lactancia por maternidad en beneficio de su 

menor hijo, además que se busca fortalecer el vínculo materno filial (madre e 

hijo), también lo que busca es la madre trabajadora que tenga las mismas 

oportunidades laborales que tiene un hombre o una mujer que no tiene hijos y 

que no se vea perjudicada en su centro de labores. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

Único. – En el plazo máximo de 180 días calendario se expedirá el Reglamento 

de la presente Ley. 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

4.1. Conclusiones: 

1. Es un derecho que la madre tiene como trabajadora, el menor debe ser 

alimentado hasta los dos años de edad, ya que la leche materna es 

alimento principal y fundamental para su crecimiento físico e intelectual del 

menor. 

 

2. La leche materna es el alimento esencial en sus primeros años de vida del 

menor para el desarrollo físico y mental, además no se vulneraria los 

derecho de la madre y no pondrían en peligro al menor. 

 

3. Los factores que influyen en la necesidad de la extensión de la lactancia 

materna, en que la madre trabajadora durante ese periodo de lactancia 

podrá alimentar a su menor hijo, además de brindarle los cuidados 

necesarios, pues la madre lactante busca alimentar adecuadamente a su 

menor hijo y así poder fortalecer la relación materno filial entre la madre e 

hijo. 

 

4.  Se manifestaría la necesidad de tiempo que la madre requiere para que su 

menor hijo sea alimentado con leche materna, además de la madre 
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trabajadora debe tener una debida protección en sus derecho laborales ya 

que protegen su salud y la de su hijo. 

 

 

4.2. Recomendaciones 

 

1. Los empleadores cumplan con los derechos establecidos en nuestra 

normativa peruana que protege los derechos a favor de la madre trabajadora 

en periodo de lactancia para que pueda fortalecer el lazo materno filial con 

su hijo y brindarle una adecuada alimentación a través de la leche materna. 

 

2. Se debe de modificar el artículo 1º inciso 1 de la Ley Nº 28731, Ley que 

Amplía la Duración del Permiso por Lactancia Materna, para que la madre 

pueda alimentar a su menor hijo adecuadamente.  

 

3. Los empleadores deben ser más flexibles con los permisos y así poder llegar 

a un acuerdo con la trabajadora con el horario al momento que inicie el 

periodo de lactancia en beneficio de su hijo. 

 

4. El estado peruano debe de mejorar nuestra legislación, ya que en otros 

países salvaguardan mejor la protección de los derechos de la madre 

trabajadora y especialmente al niño.  
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ANEXOS: 

ANEXOS Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA: 

EXTENSION DEL PERMISO POR LACTANCIA MATERNA EN BENEFICIO DEL MENOR EN LA LEGISLACION PERUANA. 
 

 

 
VARIABLES 

 
PROBLEMA 

 
HIPOTESIS 

 
OBJETIVOS 

 

INDEPENDIENTE 

Modificación del 
artículo 1.1 de la ley 
28731 sobre extensión 
del permiso por 
lactancia materna 

 
 
 

¿Por qué es necesario 

extender el permiso de 

lactancia materna en el 

Perú en beneficio del 

menor? 

 

 
 

Si se extiende el permiso 

por lactancia materna 

entonces se lograra 

beneficiar a la madre 

trabajadora y al menor 

en el Perú. 

 

General: 

Determinar por qué es necesario extender el permiso de 
lactancia materna en beneficio del menor. 
 

Específicos: 

 
1. Conocer los beneficios que se obtendría de la extensión 

del permiso de lactancia materna en beneficio del menor. 

2. Explicar las necesidades de la extensión de la lactancia 

materna.  

3. Proponer la modificación del artículo 1.1.de la ley 

N°28731 para la extensión del permiso por lactancia 

materna a favor del menor. 

 

 

DEPENDIENTE: 

Extensión del permiso 
por lactancia materna 
a favor del menor 



   92 
 

ANEXO Nº 02 INSTRUMENTO:  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ABOGADOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA 

LABORAL ASI MISMO A TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO 

TITULO: EXTENSIÓN DEL PERMISO DE LACTANCIA MATERNA EN BENEFICIO 

DEL MENOR EN LA LEGISLACION PERUANA 

Estimado (a): Se le solicita su valiosa colaboración para que marque con un aspa el 

casillero que crea conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional, puesto 

que mediante esta técnica de recolección de datos, se podrá obtener la información 

que posteriormente será analizada e incorporada a la investigación con el título descrito 

líneas arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM TD D NO A TA 

¿Está de acuerdo con los beneficios laborales 

que recibe la mujer en su periodo de lactancia? 

     

¿Cree usted que la legislación peruana protege 

correctamente los derechos de trabajadoras 

lactantes? 

     

¿Considera usted que en otros países  existe 

mayor protección sobre los derechos de las 

trabajadoras lactantes? 

     

¿Sabe usted si actualmente en el Perú se está 

aplicando el convenio 183 a fin de proteger a la 

trabajadora en su periodo de lactancia?  

     

¿Cree usted que extender el permiso de 

lactancia materna mejorara la condición de la 

madre trabajadora? 

     

1 2 3 4 5 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

 EN 

DESACUERDO 

NO OPINO DE ACUERDO  TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
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https://docs.google.com/forms/d/101GRMv6lFZTsw8KOHybp-

SJYTMPupEMsDuHFyWNc-ns/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/101GRMv6lFZTsw8KOHybp-SJYTMPupEMsDuHFyWNc-ns/edit
https://docs.google.com/forms/d/101GRMv6lFZTsw8KOHybp-SJYTMPupEMsDuHFyWNc-ns/edit
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ANEXO Nº 03 JURISPRUDENCIA: 

Sentencia del Expediente N°01272-2017-PA/TC dictada el 5 días del mes de 

marzo de 2019: 
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Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N ° 01453-2016-PA/TC: 
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Sentencia del EXP. N ° 012173-2013-Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia: 
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