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RESUMEN 

El campo de estudio del Derecho Laboral  ha permitido analizar y comprender diversos 

tipos de suspensiones del contrato de trabajo, encontrando entre ellos a la licencia por 

paternidad, que en la legislación nacional otorga un permiso remunerado de cuatro días a 

los trabajadores convertidos en padres, mediante la Ley N° 29409; sin embargo, dicha 

regulación resulta insuficiente, pues no permite una adecuada conciliación de la vida 

laboral con la vida familiar. Es por ello, que se ha revisado en legislación extranjera que 

los plazos de licencias por paternidad son más extensos, y además contienen supuestos 

fácticos que permiten licencia más larga. En Latinoamérica somos uno de los países que 

otorga el menor número de días por esta licencia; no obstante, nos encontramos con 

Ecuador, que otorga diez días de licencia y distintos presupuestos fácticos que aumentan 

la duración del permiso.  

Para analizar el plazo de la licencia por paternidad y la vinculación que tiene con el 

derecho a la igualdad, se estudió lo concerniente a la paternidad desde los puntos de vista 

de la Psicología y la Sociología, pero principalmente, se comparó dicha licencia con el 

permiso por maternidad, con la finalidad de verificar la existencia de desigualdad.   

Finalmente, se propone una iniciativa legislativa, mediante la cual, planteamos la 

modificación del artículo 2° de la Ley N° 29409, sugiriendo el aumento del plazo de la 

licencia a quince días consecutivos y la regulación legal de casos especiales que 

aumentarían el plazo de la licencia, tales como parto múltiple, parto por cesárea, 

enfermedad del recién nacido, entre otros. 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Paternidad, Maternidad,  Igualdad, Trabajo, Suspensión al Contrato de 

Trabajo, Duración. 
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ABSTRACT 

The Labor Law has allowed analyzing and understanding diverse types of suspensions of 

the work contract, finding between them a paternity leave, national legislation grants paid 

leave of four days to working parents - Law N° 29409; however, the law is insufficient, 

as they do not allow an adequate reconciliation of work and family life. It is for this reason 

that it has been reviewed in foreign legislations that paternity leave periods are longer, 

and also contain factual assumptions that allow a longer license. In Latin America, we are 

the country that grants the least number of days for the paternity leave; however, Ecuador 

grants ten days of leave and with different factual assumptions that increase the duration 

of the paternity leave. 

To analyze the period of paternity leave and the connection that it has with the equality 

right, we studied paternity from the point of view of Psychology and Sociology, but 

mainly, compared with the maternity leave, with the purpose of verifying the Existence 

of inequality. 

Finally, we propose a legislative initiative, by means of which we propose the 

modification of article 2 of Law No. 29409, suggesting the increase the period of the 

paternity leave to fifteen consecutive days, and the legal regulation of special cases that 

would increase the period of the paternity leave, such as multiple birth, cesarean birth, 

newborn disease, anyway. 

 

 

 

 

 

 

Key Words: Paternity, Maternity, Equality, Work, Suspension of Employment Contract, 

Duration. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se enfoca principalmente, en cumplir con el objetivo 

general de nuestra tesis, esto es, verificar si en el ordenamiento jurídico peruano, el plazo 

de la licencia por paternidad vulnera el derecho a la igualdad, y si fuere así, identificar de 

qué manera se efectúa dicha vulneración; teniendo en cuenta los factores biológico, social 

y psicológico que confluyen en la paternidad, contrastándola con la maternidad.  

Por lo tanto, para llevar a cabo la realización de la tesis, se ha establecido la siguiente 

estructura de investigación: En primer término, desarrollaremos lo que concierne a la 

parte metodológica, señalando desde luego, el planteamiento del problema, 

describiéndolo y delimitándolo, para después establecer una hipótesis de estudio. 

Posteriormente analizaremos en extenso los temas que nos permitirán analizar las 

variables de la investigación y contrastar nuestra hipótesis, siendo los más relevantes, el 

estudio de la licencias por paternidad y maternidad, y el análisis doctrinario de la 

igualdad, para así determinar si efectivamente el plazo de la licencia por paternidad 

contraviene el derecho a la igualdad entre varones y mujeres, que debiera regir tanto en 

las relaciones familiares, con respecto al derecho-deber de cuidar a los hijos recién 

nacidos, como en las relaciones laborales. Acompañamos también, una serie de cuadros 

estadísticos y mapas recabados del Instituto Nacional de Estadística e Informática y de la 

Organización Internacional del Trabajo, con indicadores que muestran la inequidad de 

género en nuestro país y en el mundo, y referentes al tratamiento legal discriminatorio de 

la licencia por paternidad.    
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Además expondremos los resultados y la discusión de resultados de nuestra investigación, 

las conclusiones correspondientes que hemos inferido y alcanzado, y se señalarán las 

recomendaciones pertinentes.  

Finalmente, se propondrá una iniciativa legislativa, con la finalidad de modificar el 

artículo 2° de la Ley N° 29409 que concede una licencia por paternidad por cuatro días, 

para que ahora el empleador otorgue quince (15) días de permiso, con la posibilidad que 

se extienda dicho plazo, de acuerdo a supuestos que consideramos importantes, como el 

parto múltiple, cesárea, muerte de la madre, enfermedad del recién nacido, etc.    
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PRIMERA PARTE 

1. MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

1.1. Motivación:  

La realización del presente trabajo de investigación tuvo como incentivo 

conocer la realidad de los trabajadores con responsabilidades familiares en 

nuestro país verificando la conciliación entre trabajo y familia.  De modo 

tal, que analizando la legislación vigente que otorga las licencias de 

maternidad y paternidad, podamos observar si verdaderamente se 

reconocen los derechos de los trabajadores y trabajadoras basados en la 

igualdad. Por tal motivo,  nuestra investigación se centró en la duración de 

la licencia por paternidad, ya que consideramos que se le debe dar realce 

a la relación paterno-filial, por lo que alargar el plazo representa un gran 

aporte no sólo para las familias, sino que dicho aporte se verá reflejado en 

la sociedad, generando condiciones para una mejor calidad de vida y 

protegiendo los derechos humanos de una forma integral.  

 

1.2. Fundamentación:  

En la actualidad, las responsabilidades familiares son cada vez más un 

tema que no sólo atañe a las mujeres sino también a los hombres. Lo que 

se ve reflejado en el hecho que, hay un mayor número de hombres que 

ante el nacimiento de un hijo, sienten la necesidad de permanecer junto a 

éste y a su mujer, para brindarles el apoyo y cuidado que requieren. Por 

otro lado, teniendo en cuenta que la paternidad es un suceso importante en 

la vida del hombre, el cual viene acompañado de una serie de cambios 
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drásticos, sociales, psicológicos y familiares es que creemos que el 

Derecho Laboral, a través de una licencia por paternidad suficiente, no 

sólo haría más llevadera tal situación a los hombres, sino que además se 

protege el derecho-deber del padre de permanecer junto a su hijo recién 

nacido, se promociona una sistema que permita la real participación del 

varón en las responsabilidades familiares en igualdad con la mujer, se 

fomentan las paternidades responsables, y se favorece  la armonización de 

la vida laboral con la vida familiar. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Realidad Problemática:  

Desde sus orígenes, el Derecho del Trabajo se asentó en un sistema que 

tenía como pilar principal la predisposición de proteger al asalariado ante 

el poder del empleador. Dicha protección se construye a partir del 

surgimiento de los principios generales del Derecho Laboral, dentro de los 

cuales encontramos al principio protector, que como lo sostenía el maestro  

Plá Rodríguez (1978: 61), “se refiere al criterio fundamental que orienta 

el derecho del trabajo” y que “responde al objetivo de establecer un 

amparo preferente a una de las partes: El trabajador”, a fin de lograr la 

igualdad sustantiva y real entre las partes. 

Es así que, según el artículo 11° del Texto Único Ordenado del Decreto 

Legislativo N° 728, se suspende el contrato de trabajo bajo dos supuestos: 

la suspensión perfecta e imperfecta, siendo la pertinente para este trabajo 
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de investigación la suspensión imperfecta, que según Haro Carranza 

(2013:229): “Se presenta este tipo de suspensión cuando, a pesar de cesar 

temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio, se 

mantiene la obligación del empleador de seguir abonando su 

remuneración”. En esta definición encaja perfectamente la denominada 

Licencia por paternidad, ya que, en el caso peruano, la Ley N° 29409 -con 

eficacia desde el 21 de setiembre de 2009- concede el derecho de licencia 

por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, 

reconociendo que el trabajador tiene derecho a un permiso para ausentarse 

de su centro de trabajo por 4 días hábiles consecutivos y remunerados 

como consecuencia del alumbramiento de su cónyuge o conviviente, para 

atender a su hijo, apoyar a la madre y fortalecer a la familia, a fin de 

promover el desarrollo de la misma. 

Del mismo modo, en el numeral cuarto de la Exposición de Motivos del 

Proyecto de Ley que establece la licencia laboral por paternidad, se señala 

que en nuestro ordenamiento jurídico existe un “tratamiento diferenciado 

por razón de sexo” mediante la Ley N° 26644 que otorga el descanso pre 

y post-natal a la trabajadora gestante, de hasta 98 días. En la misma 

exposición de motivos del proyecto de Ley N° 378/2006- CR se precisa 

que: “el descanso pre-natal está basado en razones biológicas y 

psicológicas presentes durante el embarazo, que es una situación no 

asimilable al hombre trabajador. Sin embargo, luego del parto, la 

necesidad de otorgar un descanso post-natal a la madre trabajadora 

también es justificado”, y su fundamento lo encontramos en las siguientes 
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razones: Las consecuencias biológicas y psicológicas del parto, la 

responsabilidad en la crianza y el cuidado del recién nacido y la necesaria 

relación afectiva con su hijo. De las razones en mención, las dos últimas 

están también presentes en el padre trabajador; quien de igual forma tiene 

responsabilidad en la crianza y cuidado de sus hijos, por lo que, la relación 

afectiva con su hijo merece protección legal. Asimismo, en la exposición 

de motivos aludida, en el numeral cinco se señala que: “La similitud de la 

vinculación afectiva que deben tener el padre y la madre con el recién 

nacido, justifica que se le reconozca al padre trabajador una licencia de 

naturaleza laboral después del nacimiento de su hijo.” 

Sin embargo, a lo largo de los años se ha evidenciado el énfasis de la 

importancia de tener una relación cercana y segura del neonato con la 

madre. No obstante, hoy en día esta perspectiva se ha ampliado y se 

reconoce que el padre es también una figura central en el desarrollo físico 

y emocional de un niño, tal como lo señala Oiberman (1998:35) cuando 

define a la paternidad como  un “proceso psicoafectivo por el cual un 

hombre realiza una serie de actividades en lo concerniente a concebir, a 

provisionar y criar a cada uno de los hijos, jugando un importante y único 

rol en el desarrollo del mismo, distinto al de la madre”. 

Resulta oportuno acotar que, la sociedad propone los valores de igualdad, 

libertad y autonomía, que explícitamente están plasmados en el inciso 2 

del artículo 2° de la Constitución Política del Perú de 1993, donde se 

señala que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, y que nadie 

podrá ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 
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condición económica o de cualquier otra índole. Dado el grado de derecho 

fundamental, tal como acotan Robles Siccha y Villaverde Justiniano 

(2007:17) “por estar vinculada a la dignidad de la persona humana, la 

igualdad es aquella que se encuentra garantizada con rango constitucional, 

considerada esencial en nuestro Sistema Jurídico, por lo que éste debe 

asegurar una esfera de conducta a los ciudadanos, explicando qué 

comportamientos les está permitido y qué limitaciones se le impone a fin 

que no se atente contra el derecho a la igualdad”.  

En este sentido, habiendo señalado las disposiciones constitucionales que 

fundamentan el derecho a la igualdad, e indicado que la paternidad 

responsable es un derecho-deber que tienen los padres, que debe ser 

protegido en equidad en relación a la protección que se le brinda a la 

maternidad –lo que no se condice con el mínimo plazo de la licencia por 

paternidad, pasamos a señalar importantes regulaciones del derecho 

comparado, siendo los casos más relevantes en América Latina, los países 

de Ecuador y Venezuela. En Ecuador el padre tiene derecho a una licencia 

o permiso remunerado por paternidad de 10 días por el nacimiento de su 

hijo(a) por parto normal, y en los casos de nacimientos múltiples o por 

cesárea se prolongará la licencia por 5 días más. En el caso de Venezuela 

los padres tienen 14 días de licencia. Como podemos advertir, en 

regulaciones internacionales se respeta el derecho del padre a poder estar 

junto a su esposa e hijo recién nacido en el periodo posnatal. El contexto 

en Europa, es totalmente diferente, en el sentido que existe total igualdad 

entre el padre y la madre, tal como sucede en Islandia y Eslovenia, países 
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donde las licencias por maternidad y paternidad tienen una duración de 90 

días. 

Finalmente, creemos que es necesaria la modificación del artículo 2 de la 

Ley N° 29409 – Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a 

los trabajadores de la actividad pública y privada, que otorga 4 días de 

licencia, de manera que otorgue una licencia de mayor duración, a fin de 

evitar la vulneración de derecho constitucional de la igualdad. 

2.2. Antecedentes: 

2.2.1. Antecedentes internacionales: 

 García Delgadillo, Juan Netzahualpilli y Mendizábal 

Bermúdez, Gabriela (2015) en su artículo de investigación: 

“Análisis jurídico de la paternidad con perspectiva de género: 

Una visión desde la masculinidad” publicado en la Revista 

Latinoamericana de Derecho Social de España. Concluyeron 

que: 

La equidad es el derecho intrínseco del ser humano de tener las 

mismas oportunidades, derechos y responsabilidades dentro de la 

sociedad. Así como también arribaron a la siguiente conclusión: 

Una de las muchas formas de expresión de las nuevas 

masculinidades lo es la paternidad responsable, que es el motivo 

fundamental por el cual muchos varones actualmente luchan en los 

juzgados familiares por el derecho que les asiste de formar parte 
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del desarrollo físico-emocional de sus hijos y por el cambio en las 

normas de derecho laboral y de seguridad social. 

 Romero Balsas, Pedro (2015), en su artículo de investigación: 

“Consecuencias del permiso de paternidad en el reparto de 

tareas y cuidados en la pareja” publicado en la Revista 

Española de Investigaciones Sociológicas, concluyó que: 

Los resultados señalan que el permiso de paternidad sirve como 

medida hacia la igualdad, pero también que su influencia es 

limitada quizás por la corta duración del mismo.  

2.2.2. Antecedentes Nacionales: 

 Janto Mogrovejo, Carolina (2015). “La Paternidad: Una 

Creación Compartida”, tesis para optar el título de Licenciada 

en Psicología con mención en Psicología Clínica en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, arribó a la siguiente conclusión:  

Se considera relevante así continuar el acercamiento al variado y 

complejo universo de los padres hombres y sus vivencias, no sólo 

por sus alcances para el conocimiento y la comprensión del tema, 

sino también para la subsiguiente implementación de acciones y 

estrategias de promoción, prevención y atención por un lado, y por 

otro para trabajar en la búsqueda de incorporar el tema en la agenda 

social, y trabajar en la línea de incidir en políticas públicas que 

favorezcan la construcción de la paternidad en nuestro país. 
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 Lora Álvarez, German (2011), en su artículo científico 

“Licencia por Paternidad” publicado por el Boletín del 

Abogado en Lima, concluyó:  

Es evidente que la intención del legislador ha sido proteger no solo 

el núcleo familiar, sino también los derechos laborales del 

trabajador. No obstante, las disposiciones legales respecto de este 

concepto no han llegado al desarrollo que ha sido elaborado por 

otras legislaciones, como son la venezolana y ecuatoriana, por 

mencionar algunos ejemplos. Es por tal motivo que, se debe 

considerar lo señalado en la legislación comparada y analizar si es 

que se debería otorgar un periodo mayor para el goce de la licencia 

por paternidad. 

2.2.3. Antecedentes Locales: 

 Robles Siccha, Marilyn Lizet y Villaverde Justiniano, María 

Elena (2007), “Igualdad de sexo e igualdad de género en la 

Constitución Política del Perú”, tesis para optar el título 

profesional de Abogado en la Universidad Nacional de Trujillo, 

arribaron a la siguiente conclusión: 

Género es una construcción social, que considera que las 

características biológicas, ser hombre o ser mujer, no influyen, ni 

mucho menos determina el comportamiento del hombre, y que la 

feminidad o masculinidad, son simplemente estereotipos 

construidos e impuestos por la sociedad, por tanto no son propios 
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del ser humano. En este sentido la ideología de género establece 

que existen cinco orientaciones sexuales (abiertas a nuevas 

orientaciones) de las cuales el ser humano puede optar libremente 

por alguna de ellas. 

 Pérez Gallardo, Carlos Andrés, “La insuficiencia de la 

protección de los derechos fundamentales dentro de una 

relación de trabajo en el proceso laboral y constitucional en el 

régimen laboral privado”,  tesis para optar el título profesional 

de Abogado en la Universidad Nacional de Trujillo, arribó a la 

siguiente conclusión: 

En el proceso laboral regulado por la Ley N° 29497 la protección 

de derechos fundamentales en una relación de trabajo en el régimen 

privado es suficiente al contar en su estructura a la oralidad como 

sistema y técnica, la aplicación de precedentes del Tribunal 

Constitucional y la Corte Suprema, así como el bloque de 

constitucionalidad, con etapas de confrontación de posiciones, 

actuación probatoria incluido reglas de carga probatoria idóneas, 

alegatos finales y sentencia, primando la concentración y celeridad, 

acordes con la naturaleza de estos derechos. Las deficiencias que 

pueda contener en su estructura resultan tolerables frente a la 

finalidad de la protección. 
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2.3. Justificación: 

La justificación del problema desde el punto de vista metodológico 

implicó analizar y delimitar los impactos, la utilidad y la viabilidad del 

trabajo de investigación. En cuanto a impactos tenemos que la 

investigación tuvo un impacto social, económico, jurídico, cultural y 

psicológico. El impacto social se verificó en el rompimiento de 

estereotipos sociales que siempre les han correspondido al varón y a la 

mujer; puesto que, en nuestro país el machismo impera, destinándosele al 

hombre solo el rol de suministrador de recursos económicos para el hogar, 

es decir, se ha dedicado a trabajar para mantener a su familia, descuidando 

la responsabilidad compartida de educar a los hijos; mientras tanto, la 

mujer ha sido la encargada de velar por la crianza y cuidado directo de los 

hijos desde el nacimiento de estos. El impacto económico se evidenció por 

los empleadores, ya que, según la ley que otorga licencia por paternidad, 

como menciona Haro Carranza (2013:229) a pesar de cesar temporalmente 

la obligación del trabajador de prestar el servicio, se mantiene la 

obligación del empleador de seguir abonando su remuneración durante 

cuatro días hábiles consecutivos, además, sería muy difícil conseguir un 

reemplazo para el padre que solicita una licencia por paternidad más 

amplia, o inclusive sería difícil distribuir entre los demás empleados el 

trabajo que no hará el beneficiado con la licencia para que la empresa no 

se vea afectada en su funcionamiento. Por otro lado, el impacto jurídico se 

evidenció en el Proyecto de Ley N° 4575-2014 que pretende la 

modificación del artículo 2° de la Ley 29409 (Ley que concede el derecho 
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de Licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y 

privada por cuatro días, el mismo proyecto de ley que aún se encuentra en 

comisión. Pero si se modifica dicho plazo se podrá generar una igualdad 

económica de roles, de percepción social y la legislación protegerá 

equitativamente tanto a madres como a padres en el periodo posnatal. 

En lo correspondiente al impacto cultural, al ser la cultura un conjunto de 

conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un 

pueblo y que se transmiten de generación en generación, se puede 

determinar que, al existir un plazo tan corto otorgado por la Licencia por 

Paternidad va a significar que, los padres van a tener un rol menos 

protagónico en el cuidado de los hijos desde su nacimiento; por lo tanto, 

si esto continua en adelante, se formara como una costumbre que puede 

causar daños graves a la construcción familiar; sin embargo, de ampliarse 

este plazo haría que poco a poco se generalice y se interiorice en la 

conciencia de los varones la costumbre de participar activamente en la 

educación, cuidado y crianza de los hijos desde el nacimiento. 

En lo concerniente al impacto psicológico cabe resaltar que la paternidad 

constituye un proceso de crecimiento emocional para los padres, este 

proceso implica transformaciones psíquicas para el hombre, e implica una 

interacción padre e hijo en la que se irán formando nuevos sentimientos 

los que permitirán su transformación y progresiva posibilidad de ser 

utilizados para poder implementarlos creativamente en su paternidad y en 

su vida personal, en su propio enriquecimiento personal.  
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En cuanto a la utilidad de los resultados de la presente investigación se 

identificó que el beneficiario directo es el padre de familia, quien se 

encontrará satisfecho con este aumento de días en la licencia por 

paternidad, ya que esta garantizará un estrechamiento o intensificación del 

vínculo paterno-filial, y por lo tanto también se beneficia a la familia, 

puesto que los miembros que la componen se encontrarán satisfechos 

emocionalmente; y en cuanto a los beneficiarios indirectos encontramos a 

la sociedad y al Estado, por la razón de que el ser humano al nacer y crecer 

en el seno de una familia –que es el núcleo de la sociedad- sostenido y 

nutrido por el cariño de ésta podrá, al ser adulto, estructurar nuevas 

formaciones familiares donde seguirá circulando entre ellos el cariño que 

nutrió su crecimiento, y por ende la sociedad estará constituida por 

personas que tienden a relacionarse más armónicamente. 

Lo que respecta a la viabilidad de este trabajo de investigación se analizó 

en dos aspectos, en primer término haciendo un contraste en la realidad de 

las variables de nuestro problema formulado, por lo tanto, señalamos que 

al hombre que va a ser padre en el Perú se le concede cuatro días de 

Licencia por Paternidad, otorgada por la Ley N° 29409, con la finalidad 

de promover y fortalecer el desarrollo de la familia; sin embargo, creemos 

que el plazo concedido no es suficiente ni está acorde con las exigencias y 

responsabilidades que involucra la crianza y el cuidado de los hijos, 

además del apoyo que debe proporcionar a la madre puérpera. Y si 

hablamos de la madre, el caso es muy diferente, puesto que a ella se le 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

- 27 - 
 

 

reconoce un periodo de 98 días por concepto de Licencia por Maternidad, 

evidenciándose una afectación al derecho a la igualdad. 

En cuanto a las restricciones podemos considerar variados factores como 

el machismo, la falta de interés de la sociedad, la falta de políticas por 

parte del Estado que garanticen la igualdad en el trabajo, muy poca 

bibliografía por no existir antecedentes históricos. Consecuentemente, 

inferimos que el presente trabajo de investigación fue viable a mediano 

plazo. 

2.4. Enunciación del Problema:  

¿De qué manera el plazo por licencia por Paternidad vulnera el derecho a 

la igualdad? 

3. HIPÓTESIS 

El plazo de licencia por Paternidad vulnera el derecho a la igualdad, pues en la 

normatividad o legislación actual se evidencia que dicho plazo es de cuatro (4) 

días, mientras que si  lo comparamos con el plazo de licencia por maternidad, 

notaremos un tratamiento legal desigual. 

4. VARIABLES 

4.1. Variable independiente: 

El plazo de la Licencia por Paternidad 

4.2. Variable dependiente: 

El derecho a la igualdad 
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5. OBJETIVOS: 

5.1. Objetivo General: 

Determinar si el plazo de Licencia por Paternidad vulnera el derecho a la 

igualdad. 

5.2. Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el plazo de la Licencia por Paternidad en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

 Revisar el derecho a la igualdad como derecho fundamental para 

encontrar la existencia de una vulneración entre los plazos de la 

Licencia por Paternidad y Maternidad. 

 Contrastar en el derecho comparado el tratamiento legal de la Licencia 

por Paternidad. 

 Proponer una iniciativa legislativa que aumente el plazo de la Licencia 

por Paternidad. 

6. METODOLOGÍA: 

6.1. Material de estudio 

 Doctrina especializada en Derecho del Trabajo y Derecho 

Constitucional. 

 Legislación nacional y comparada en materia de Licencia por 

Paternidad. 

 Revistas especializadas en Derecho del Trabajo, Sociología y 

Psicología. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

- 29 - 
 

 

 Publicaciones de la OIT referentes a maternidad, paternidad y 

trabajo. 

 Documentos digitales publicados en Internet, referentes al tema 

materia de investigación. 

 

6.2. Métodos 

6.2.1. Método deductivo, es aquel método en el cual los conocimientos 

pasan de generales a conocimientos específicos, este método fue 

empleado, ya que el trabajo de investigación se inició  analizando tanto 

el derecho laboral como el derecho constitucional, el contexto en el 

que se desarrollan, las suspensiones laborales, los derechos 

fundamentales para arribar con temas específicos que son la licencia 

por paternidad y el derecho a la igualdad; así como la vinculación de 

las mismas. 

6.2.2. Método comparativo, que facilitó el contraste de realidades tanto 

nacional como internacional; es así que, una de las fuentes del derecho 

pes el  derecho comparado nos permitió conocer y analizar los criterios 

doctrinales, legislativos, y cómo es que se viene otorgando la licencia 

por paternidad en otros lugares de Latinoamérica y del mundo y cómo 

se viene aplicando en nuestro país. 

6.2.3. Método sociológico, ya que con el tema elegido analizamos el aspecto 

sociológico tanto de la maternidad como de la paternidad, es decir, se 

estudió las cuestiones referentes a los estereotipos sociales asignados 

a varones y mujeres en lo que respecta a las responsabilidades 
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familiares, estereotipos que de alguna forma vulneran el derecho a la 

igualdad. 

6.3. Técnicas de Investigación para recolectar información 

6.3.1. Técnica de Observación. En opinión de Sabino (1992:111-113), “la 

observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 

imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta la 

realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente” y agrega: 

“La observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un 

problema de investigación”. En conclusión, la observación nos 

permitió un acercamiento directo con la realidad, ya que nos ayudó a 

conocer como están percibiendo los ciudadanos el otorgamiento de la 

licencia por paternidad en nuestro país y conocimos sus percepciones 

de la vulneración en ella, del derecho a la igualdad. 

6.3.2. Técnica de Entrevista: En palabras de Sabino, (1992:116) comenta 

que la entrevista, desde el punto de vista del método es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos 

para una investigación. Mediante esta técnica se entrevistó a los 

especialistas en Derecho del Trabajo y Derecho Constitucional: Javier 

Neves Mujica, Jorge Toyama Miyagusuku y Carlos Blancas 

Bustamante; para determinar si efectivamente se vulnera el derecho a 

la igualdad en el otorgamiento de la licencia de paternidad y 

maternidad.  

6.3.3. Técnica de encuesta: la cual implica una búsqueda sistemática de 

información en la que nosotros como investigadores preguntamos a los 
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investigados sobre los datos que deseamos obtener, y posteriormente 

reunimos estos datos individuales a fin de obtener durante la 

evaluación datos agregados. Es por ello que se encuestó a cien (100) 

personas de distinto nivel académico en la ciudad de Trujillo. 

6.4. Instrumentos de investigación para recolectar información. 

6.4.1. Guía de observación 

Es un instrumento específico de recolección de datos, que en su 

aplicación se requirió el uso de la técnica de observación. Consiste en 

advertir un conjunto de  aspectos que guían la observación del 

comportamiento de los sujetos intervinientes en el otorgamiento de la 

Licencia por Paternidad, que es el tema motivo de nuestra 

investigación.  

6.4.2. Guía de Entrevista 

Son instrumentos que se emplean para la captación de datos, a través 

de la aplicación de la técnica de la entrevista. La guía de entrevista, 

contiene los ítems de cada aspecto o sub-aspectos que fueron motivo 

de la entrevista, basado en los cuales, nosotros como investigadores  

formulamos las preguntas para el diálogo, se elaboró las preguntas que 

fueron aplicadas a los especialistas antes mencionados. 

6.4.3. Cuestionario 

Esta técnica consiste en un conjunto de preguntas formuladas por 

escrito a un grupo  de personas de distinto nivel académico en la ciudad 
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de Trujillo, para que opinen sobre nuestro tema materia de 

investigación que es la Licencia por Paternidad. 

6.5. Diseño de recolección de información o procedimiento: 

Se recoge la información necesaria para el siguiente procedimiento: 

Primer paso: Se visitó las bibliotecas a fin de encontrar, recabar 

información necesaria de libros, y en ello la aplicación de la técnica de 

observación.  Se visitó las bibliotecas locales y nacionales fotocopiando la 

información correspondiente. 

Segundo paso: Se revisaron fuentes que fueron extraídas de medios 

electrónicos como el internet, que permitieron conocer realidades distintas 

a la nuestra, utilizando páginas especializadas y confiables de artículos, 

libros y trabajos científicos en nuestro país y en el mundo.  

Tercer paso: Se solicitó el acceso a los diferentes archivos y biblioteca de 

entidades públicas y privadas a fin de evaluar informaciones doctrinarias.  
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SEGUNDA PARTE 

CAPÍTULO I:  

CONSIDERACIÓNES PRELIMINARES 

1. Derecho del Trabajo 

Cuando Díaz Aroco (1997:79) trata de definir el Derecho del trabajo, señala 

convincentemente que  

el Derecho del Trabajo es una rama del derecho público y privado que tiene por 

objeto el reconocimiento y protección de los derechos y obligaciones de los 

sujetos de la relación jurídica: empleador y trabajador en relación de dependencia 

(Derecho Privado), para asegurar el orden social, el desarrollo socio-económico y 

la paz social (Derecho Público). 

Otras definiciones como menciona Zegada Saavedra que se encuentra citado en Díaz 

Aroco (1997: 81) enarbola las grandes hazañas de la clase trabajadora cuando señala 

que "el Derecho del Trabajo es un derecho de clase, un derecho reivindicativo, de 

lucha y protección de la clase trabajadora, que busca una relativa igualdad entre 

trabajador y empleador". 

Por otro lado Linares citado por Cabanellas (1968:154) define al Derecho del Trabajo 

desde un talante político cuando señala que es "el conjunto de teorías, normas y leyes 

destinadas a mejorar la condición económico social de los trabajadores de toda índole; 

esto es, de las clases económicamente débiles de la sociedad, compuestas de obreros, 

empleados, trabajadores intelectuales e independientes". 
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No obstante, creemos que es necesario decir expresamente que siendo el Derecho del 

Trabajo, el regulador de las relaciones jurídico-laborales, debe además direccionarse 

a garantizar la igualdad material que existe entre trabajadores y empleadores desde el  

nacimiento del contrato de trabajo, de tal modo que, el trabajo humano implique un 

elemento sustancial para lograr la justicia social. 

Ahora, en lo referente a los principios del Derecho del Trabajo, consideramos que 

constituyen la piedra angular y las bases que sostienen, inspiran y solventan de 

autonomía a esta rama jurídica. A lo que, con mayor acierto y profundidad, el 

tratadista uruguayo Plá Rodríguez (1978:13) afirma que: "Son preceptos que 

sustentan y tipifican este derecho, ideas fundamentales e informadores de la 

organización jurídico-laboral, el fundamento del ordenamiento jurídico del trabajo". 

De igual modo, el Tribunal Constitucional siendo el máximo intérprete y centinela 

del cumplimiento de las disposiciones constitucionales, y siguiendo a Rosas Alcántara 

(2015:26) que menciona la Sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N° 00008-

2005-PI, en la foja 20 que "[...] son reglas rectoras que informan la elaboración de las 

normas de carácter laboral, amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta 

en la solución de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración 

normativas...". 

Ahora pasaremos a mencionar y definir los principales principios que rigen el 

ordenamiento jurídico laboral peruano, destacando que ahondaremos en los principios 

Protector y de Igualdad, que para la presente investigación, estimamos que son de 

mayor relevancia: 
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 Principio Protector 

De entre los más relevantes principios laborales encontramos al principio 

protector. El Derecho Laboral, como ya hemos indicado con anterioridad, se basa 

en la lógica de destruir la desigualdad que existe entre empleador y operario, y 

es en dirección a esa lógica que el Derecho al Trabajo busca proteger, 

salvaguardar y más que nada defender a la parte más débil de la relación jurídica 

de índole laboral. 

Por eso es que Boza Pró (2011: 144) refiere que al "aludir al principio protector 

estamos mencionando a la esencia misma del Derecho de Trabajo", a la "matriz 

que da sustento al conjunto de principios del Derecho Laboral". 

Como bien indica el autor nacional citado en el párrafo anterior, el principio 

protector ostenta reconocimiento constitucional por lo que es importante señalar 

la definición que le asigna el Tribunal Constitucional, pues como se indica en el 

Expediente N° 10777-2006-LA/TC fundamento 5:  

(...) el trabajo representa un bien jurídico de relevancia constitucional 

cuya protección debe ser resguardada por el legislador, adoptando las 

medidas adecuadas para garantizar el acceso a un puesto de trabajo, así 

como los medios debidos para la conservación del mismo. Ambas 

aristas constituyen y forman parte del contenido esencial del derecho de 

trabajo. 

 Principio de Igualdad 

Plá Rodríguez, citado por Arevalo Vela, Javier (2016:92) “considera que no son 

admisibles diferencias que coloquen a un trabajador en situación de inferioridad 

o menos favorable que el conjunto de los demás”. 
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Para tener una verdadera noción de la trascendencia de este principio, debemos 

citar el artículo 26° del Pacto Internacional de Derechos Civiles que consigna lo 

siguiente: 

Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

Por su parte, el Tribunal Constitucional explica muy bien el contexto de este 

principio del Derecho Laboral, indicando en el Expediente N° 0008-2005-PI f.j. 

21, cuando señala que: 

La igualdad ante la ley obliga que el Estado asuma una determinada 

conducta al momento de legislar o de impartir Justicia. Así el artículo 

103 de la Constitución Política de Perú compromete al Estado a expedir 

leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no 

por razón de la diferencia de las personas. En tal sentido la igualdad de 

oportunidades en estricto, igualdad de trato, obliga a que la conducta ya 

sea del Estado o de los particulares, en relación a las actividades 

laborales, no genera una diferenciación no razonable y, por ende, 

arbitraria. 
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 Principio de Continuidad 

Arévalo Vela (2016:103) señala que este principio “parte de la base de que el 

contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo que no se agota con una sola 

prestación, sino que tiene vocación de continuidad en el tiempo” y además “busca 

la conservación del vínculo laboral en beneficio del trabajador hasta que surja 

una causal prevista en la ley que origine su extinción”. 

 Principio de la Primacía de la Realidad o de los Hechos 

Con respecto a este principio, Guillermo Guerrero Figueroa citado por Anacleto 

Guerrero (2012: 36) dice lo siguiente: 

Según este principio, prima siempre la verdad de los hechos sobre la 

apariencia o por encima de los acuerdos formales. Lo que interesa es lo que 

suceda en la práctica, más que lo que las partes hayan convenido o 

establecido en documentos. 

 

2. El Contrato de Trabajo 

El contrato es una figura jurídica de gran importancia para el Derecho del Trabajo ya 

que según Castillo Guzmán, Abal Abarca, Díaz Quintanilla & Sánchez Edwards 

(2006: 25) menciona que el referido contrato de trabajo origina el  vínculo laboral, así 

como también genera y regula un conjunto de derechos y obligaciones para las partes, 

además de regir cuáles serán las condiciones dentro de las cuales va a desarrollarse la 

relación laboral. 

De acuerdo con Cabanellas (1968:41) el contrato de trabajo es:  

aquel que tiene por objeto la prestación continuada de servicios privados y con 

carácter económico y por el cual una de las partes da una remuneración o 
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recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección, de 

la actividad profesional de otro. 

Por nuestra parte concordamos con la definición de Toyama Miyagusuku (2015:65) 

en que “el contrato es un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el empleador 

para la prestación de servicios personales y subordinados bajo una relación de 

ajenidad”. Y este podrá ser celebrado de modo verbal o por escrito, pudiendo ser 

también expreso o tácito, inclusive puede ser reconocido o simulado por las partes. 

Así mismo, la regulación jurídica del Contrato de Trabajo la encontramos en el 

artículo cuarto del Decreto Supremo 003-97-TR-Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral la misma que es aplicable en el régimen laboral de la 

actividad privada a los empleadores privados y a muchas instituciones del Estado; 

cuando dicho artículo indica que:  

“En toda prestación de servicios remunerados y subordinados se presume, 

salvo prueba en contrario, la existencia de un contrato de trabajo por tiempo 

indeterminado”. 

De este artículo encontramos una presunción de laboralidad; sin embargo, no contiene 

definición alguna sobre el particular. Sin embargo el artículo en mención reconoce 

tres elementos esenciales, los mismos que están regulados expresamente en los 

artículos del 5° - 9° de la Ley enunciada, tales elementos son: 

 Prestación personal  

Al respecto el artículo 5° establece que: “los servicios para ser de naturaleza 

laboral deben ser prestados en forma directa sólo por el trabajador como 

persona natural”.  
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Por lo que  Neves Mujica (2009:33) acota que: “el trabajador es siempre una 

persona natural a diferencia del empleador que puede hacer una persona 

natural (como en el hogar o los negocios pequeños) o jurídica, adoptando 

cualquier forma asociativa, lucrativa o no”. 

El mismo autor advierte que el prestador de servicios debe ejecutar su labor 

de forma comprometida y sin buscar ayudarse, tampoco puede transferir su 

trabajo en todo o en una parte a un tercero. 

Sin embargo la Ley de Productividad y Competitividad Laboral mediante su 

artículo en mención admite una excepción: “el trabajador puede ser ayudado 

por sus familiares directos que dependan de él”. Por lo mismo que Neves 

Mujica (2009:34) resalta que: “la tarea asignada por el empleador la cumple 

el trabajador solo o con los colaboradores o asistentes que aquel designe”, 

enfatizando que la relación laboral sufriría una desnaturalización en el caso 

que el trabajador contrate por su propia cuenta a sujetos que lo apoyen o lo 

reemplacen en su obligación. Encontrándose de este modo, grandes 

diferencias con la prestación de servicios de carácter civil ya que en los 

contratos de locación de servicios y en los contratos de obra; así como,  

también en los contratos mercantiles; la prestación personal de servicios no es 

esencial. 

 Subordinación 

La subordinación es descrita por el artículo noveno de la ley de competitividad 

y productividad laboral como aquella situación en la cual:  

… el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual 

tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las 

órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar 
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disciplinariamente, dentro de los límites de la razonabilidad, cualquier 

infracción o  incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. 

Dicho esto podemos inferir que el segundo elemento esencial de la relación 

laboral trae consigo dos subelementos que son: el poder de dirección, 

entendido por Neves Mujica (2009:36) que el poder de dirección “le permite 

al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador”, y la sujeción, tal 

como acota el autor en mención, este es un elemento exclusivo del contrato de 

trabajo, puesto que en las prestaciones de servicios normadas por el Código 

Civil o mercantil no existe ningún tipo de sujeción, por el contrario en ese tipo 

de prestaciones prima la autonomía. 

 Remuneración 

Según el artículo 6° de la Ley de Productividad y Competitividad laboral: 

“constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o especie, cualquiera sea la forma 

o denominación que tenga siempre que ésta sea de su libre disposición”. 

Castillo Guzmán, Abal Abarca, Díaz Quintanilla & Sánchez Edwards (2006) 

acotaron que mediante el artículo en mención se pueden resaltar tres aspectos 

de la remuneración: 

 Carácter contraprestativo, gracias a este carácter el trabajador que pone 

a disposición del empleador su actividad, va a recibir algo a cambio: 

una contraprestación; llamado en el derecho laboral remuneración. 

Pero este no se agota ahí, ya que existen supuestos en los cuales 

corresponde la remuneración sin que exista una prestación efectiva de 
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servicios tales como: los descansos remunerados y las licencias con 

goce de remuneración. 

 Puede ser en dinero o especie, tal como lo  señala Neves  Mujica (2009: 

39): “que el bien predominante debe ser dinero y tratándose de otros 

objetos se aceptan si estos sirven para el consumo del trabajador o 

puede venderlo sin dificultad en el mercado a un precio equivalente a 

la suma adeudada”.  

 Debe  ser de  libre disposición, el trabajador posee la libertad de gozar 

de su remuneración y usarla del modo que este desee. 

Luego de haber definido al contrato de trabajo consideramos importante enunciar 

algunas características del mismo, ya que estas lo van a diferenciar de los contratos 

civiles y mercantiles, estas características según Haro Carranza (2013) son las 

siguientes: Consensual, sinalagmático, oneroso, conmutativo, tracto sucesivo, no es 

solemne y personal. 

Una de las cuales será desarrollada a profundidad por la relevancia para nuestra 

investigación:  

 Tracto Sucesivo 

Esta característica es definida por Haro Carranza (2013:94) cuando él acota que 

“los contratos no son de ejecución instantánea, sino que son de ejecución 

continuada o periódica”. Al hacer alusión a la idea antes acotada nos referimos a 

que los contratos son de tracto sucesivo porque se van a perfeccionar en el tiempo 

ya que el empleador es quien por su facultad de dirección le otorga al trabajador 

un plazo determinado para que este cumpla con las labores para las que este fue 

contratado. 
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Sin embargo discrepamos con el autor antes mencionado, cuando este acota que: 

“el contrato de trabajo se ejecuta en forma continua sin interrupción” (el énfasis 

es nuestro), ya que estas labores realizadas si pueden ser interrumpidas, inclusive 

suspendidas en el tiempo, por diversos motivos taxativamente señalados en la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral, Capítulo III del Título I. 

Cabe resaltar esta característica, ya que resulta de gran importancia para nuestra 

investigación; puesto que, en caso que el empleador haya celebrado un contrato 

de trabajo con un trabajador para que este realice determinadas labores, dicho 

contrato va a especificar un plazo de tiempo en el cual se van a cumplir con las 

labores asignadas; sin embargo, en caso en que el trabajador se encuentre 

impedido de acudir a su centro de trabajo a realizar sus labores, el contrato se 

suspenderá pero no llegara a su término.  

3. Suspensiones al Contrato de Trabajo 

Toyama Miyagusuku (2011: 377) señala que: “el objetivo de la contratación laboral 

es lograr la prestación continua de servicios del trabajador”; por lo que, este tipo de 

contrato es considerado como uno de tracto sucesivo. Sin embargo, la existencia del 

ser humano es muy compleja, y se encuentra atiborrada de problemas y vicisitudes, 

pudiendo presentarse complicaciones, contratiempos o inconvenientes, que 

temporalmente impidan su normal desarrollo en el ámbito laboral, dichas cuestiones 

fácticas están reglamentadas taxativamente en nuestro ordenamiento jurídico laboral 

constituyéndose como causas de suspensión del contrato, pero sin llegar a causar la 

extinción de la contratación, implicando la salvaguarda o conservación del puesto de 

trabajo; lo que nos llevaría a determinar que esta figura jurídica está diseñada de tal 

forma que proteja al asalariado, haciendo que cualquier causa que genere una 
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paralización, perturbación o alteración de la relación laboral no constituya su 

terminación. 

Magistralmente Pasco Cosmópolis (1997: 481), define a la suspensión laboral cuando 

dice que, “es un intervalo pasivo del contrato, un paréntesis en su dinámica, la 

cesación justificada de la ejecución del contrato de trabajo que, sin afectar su 

subsistencia, exonera temporalmente al trabajador, y generalmente también al 

empleador, del cumplimiento de sus obligaciones esenciales”.   

Al respecto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado mediante la Sentencia del 

Expediente N° 3828-2006-PA/TC, en su fundamento 6, manifestando lo siguiente:  

(…) se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación 

del trabajador de prestar el servicio y del empleador de pagar la remuneración 

respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. Este Colegiado considera que, 

subsistiendo y estando vigente el vínculo laboral de los trabajadores afiliados del 

Sindicato recurrente, una vez finalizada la suspensión perfecta de labores el 

empleador debe proceder a la inmediata reincorporación de los trabajadores 

suspendidos. En caso contrario, se estaría frente a una vulneración del contenido 

del derecho al trabajo, toda vez que el propio empleador impide que el trabajador 

preste el servicio, pese a existir vínculo laboral. Por tanto, comprobándose la 

negativa y omisión de la empresa demandada de reincorporar a los trabajadores 

suspendidos, se ha producido una vulneración de su derecho al trabajo. 

Dicho esto, resulta lógico que la suspensión laboral encuentre asidero en nuestra 

Constitución Política vigente. En palabras de Toyama Miyagusuku (2011: 378) se 

indica que las disposiciones constitucionales que amparan la suspensión laboral se 
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ubican principalmente en los artículos 22 y 27 de nuestra Carta Magna, reconociendo 

el derecho del trabajador a mantener su puesto de trabajo así como la protección que 

tienen los trabajadores ante el despido arbitrario, respectivamente. El tratadista 

peruano, concluye que “la finalidad de estas disposiciones es la conservación del 

contrato de trabajo como manifestación del principio de continuidad” 

Se encuentran en la misma línea de pensamiento, Feliciano Nishikawa y Díaz 

Quintanilla (2011: 10), cuando aseguran que “La incidencia de los principios 

protector y de estabilidad en el empleo (...) es notoria en los casos de suspensión de 

la relación laboral y permiten entender y delimitar sus alcances. Pero sin lugar a 

dudas, es el principio de continuidad el que mejor explica y define los supuestos de 

suspensión”. 

Cabe resaltar que la regulación jurídica de la suspensión del contrato de trabajo se 

encuentra en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en el Capítulo III 

denominado De la Suspensión del Contrato de Trabajo artículo 11°: 

Se suspende el contrato de trabajo cuando cesa temporalmente la obligación del 

trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración 

respectiva, sin que desaparezca el vínculo laboral. 

Se suspende, también, de modo imperfecto, cuando el empleador debe abonar 

remuneración sin contraprestación efectiva de labores. 

Así mismo en la mencionada Ley, el artículo 12° enuncia las causas de suspensión 

que son las siguientes:  

 La invalidez temporal;  

 La enfermedad y el accidente comprobados;  

 La maternidad durante el descanso pre y postnatal; 
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 El descanso vacacional;  

 La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio 

Militar Obligatorio; 

 El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales;  

 La sanción disciplinaria;  

 El ejercicio del derecho de huelga;  

 La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad;  

 La inhabilitación administrativa o judicial por período no superior a tres 

meses;  

 El permiso o licencia concedidos por el empleador;  

 El caso fortuito y la fuerza mayor;  

 Otros establecidos por norma expresa. 

Creemos pertinente enunciar las cuatro características principales según Toyama 

Miyagusuku (2011: 379): 

1. Las fuentes de la suspensión laboral son variadas, pueden ser la ley, el convenio 

colectivo, el acuerdo individual, la costumbre o los actos consolidados en el 

tiempo y los reglamentos empresariales. Carro Igelmo (1995:20) citando 

Aguinaga Tellería ahonda en que “no es sólo legislación laboral quien las 

establece, sino que se deja a las partes en libertad de fijar otras cláusulas 

suspensivas, además de las mínimas contenidas en la Ley (…), en virtud del 

principio de condición más beneficiosa, típica del derecho laboral”. 

2. La temporalidad, pues se trata de un cese temporal de los servicios laborales del 

trabajador sin que ello suponga el término del contrato de trabajo. En este 

aspecto, Carro Igelmo (1959: 17) añade que “no cabe hablar de un cese sine día 

ya que ello equivaldría a una extinción contractual”.  
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3. Mientras que el elemento de la remuneración puede o no estar presente, los 

servicios del trabajador no se verifican en estos casos. 

4. Si bien se libera al trabajador y empleador del cumplimiento de obligaciones 

principales, se mantienen algunos deberes y derechos derivados del contrato de 

trabajo, especialmente aquellos de cierto contenido ético como fidelidad, lealtad, 

confianza, respeto mutuo, etc. 

Podemos agregar una característica más, que nos parece de vital importancia, tal y 

como menciona Benrey – Zorro (2011: 379): 

La inalterabilidad de las condiciones del trabajo, que implica la obligación del 

empleador de reservar el puesto desempeñado debido a que cuando cese la 

suspensión del contrato, el trabajador tiene derecho a reanudar las labores por las 

que fue contratado en el mismo puesto y condiciones en las que se encontraba al 

ser suspendido el contrato.  

Es necesario precisar que guiándose del artículo 11° de la Ley de Productividad y 

Competitividad Laboral, la doctrina en general ha establecido una clasificación de la 

suspensión del contrato de trabajo, la clasificación es la siguiente: 

 Suspensión laboral perfecta, tal como señala Haro Carranza (2013: 229), 

esta ocurre cuando “cesan temporalmente las obligaciones y los derechos tanto 

del trabajador como del empleador (el trabajador suspende su obligación de 

prestar servicios y el empleador suspende su obligación de pagar 

remuneración) sin que desaparezca el vínculo laboral”. 

 Suspensión imperfecta, siguiendo a Haro Carranza (2013: 229) “cuando, a 

pesar de cesar temporalmente la obligación del trabajador de prestar el 
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servicio, se mantiene la obligación del empleador de seguir abonando su 

remuneración”. Como por ejemplo, el periodo vacacional, el periodo pre y pos 

natal por maternidad, la licencia por paternidad, etc. 
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CAPÍTULO II:  

LA PATERNIDAD 

 

1. Consideraciones de la paternidad 

En las líneas introductorias de un estudio realizado por Norma Fuller (2000: 11) alude 

con preocupación que la paternidad, generalmente ha sido analizada más desde un 

punto de vista negativo que positivo; dicho de otra manera, desde un ángulo que 

enfatiza “los problemas que genera la ausencia del padre y no planteando una 

reflexión en torno a su presencia, es decir, sobre los valores, actitudes y expectativas 

de los varones respecto a esta experiencia”.  

Nuestra investigación tiene por finalidad, ensalzar la paternidad, redimir los valores, 

significancia y trascendencia que esta ostenta, contrastándola con la maternidad, 

teniendo en cuenta los derechos que fluyen tanto para el varón como para la mujer 

cuando acontece el nacimiento de un hijo, de tal manera que determinemos las 

diferencias en el tratamiento o protección legal que nuestro ordenamiento jurídico 

nacional otorga a padres y madres. 

Empezaremos por indicar cómo inicia la paternidad y qué es lo que involucra, citando 

al psicoanalista y didacta Peña (2005), expresidente de la Federación Psicoanalítica 

de América Latina, quien señala que la paternidad se inicia desde “experiencias muy 

tempranas” que se desenvuelven consciente o inconscientemente, a través del 

transcurso de la propia existencia; por lo que resulta coherente afirmar que, la 

paternidad comprende “expresiones esenciales” del desarrollo del hombre, así como 

de la relación con su mujer y los vínculos que resultan de esa relación; refiere que, 

podemos determinarla como el conjunto de manifestaciones que vislumbran el 

resultado de las propias experiencias del varón a lo largo de su vida, y reflejan la 
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calidad de sus relaciones sociales con sus semejantes, pero en concreto, de la relación 

con su pareja.  

La paternidad es también para Peña (2005:25) reactualizar o presentificar 

“experiencias vividas como hijos”, que “se extienden a un espacio familiar y a la 

inclusión de aspectos biológicos, genéticos, instintivos, psíquicos, mentales, 

espirituales, emocionales, afectivos, cognitivos, racionales, culturales y éticos, a una 

constelación filosófica, ideológica y a una cosmovisión”.  

Además señala Peña (2005:26), el padre  

(…) es aquel que va más allá de su orientación religiosa, política o ideológica, 

que llega a propiciar o favorecer en el hijo y en él mismo posibilidades que 

se extienden a lo humano, por lo tanto, no es simplemente un elemento de 

protección económica de la familia.  

Es cierto que la paternidad es todo lo que se ha señalado; sin embargo, esta faceta que 

enerva la masculinidad de los varones, ha tenido desde el inicio de la humanidad, 

enfoques y perspectivas que han ido variando en relación a la época y a las 

civilizaciones. A lo largo de la historia, la paternidad ha sufrido cambios radicales en 

cuanto a la función desempeñada dentro de su propia familia y en la sociedad, y ha 

mutado también, en relación a la propia cosmovisión que tienen los varones con 

respecto a su paternidad. 

Podemos citar a Oiberman (1994) con su sucinto pero muy ilustrativo resumen del 

transcurso de las facetas y roles de la paternidad a lo largo de la historia de la sociedad 

occidental a la que pertenecemos, fijando al padre bajo los siguientes modelos:  

a) Padre como modelo de moral cristiana, periodo comprendido entre la etapa 

colonial hasta fines del siglo XIX, donde al padre se le designa como principal 

función la de otorgar a sus hijos una educación cristiana, considerándose un 
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buen padre aquel que comunicaba el modelo y las costumbres de buen 

cristiano. 

b) Padre como modelo de soporte económico, como resultado de la 

industrialización, a comienzos del siglo XX, por lo imperioso que resultaba 

para el hombre permanecer durante su jornada laboral en las fábricas, siendo 

su función más relevante, la de erigirse como sostén económico de su familia, 

encargando el cuidado y crianza de los hijos a la madre, pues, un buen padre 

proveía materialmente a sus hijos. 

c) Padre como modelo de identificación sexual, este modelo surgió en la 

década de 1930 como resultado de la Gran Depresión (1929) y luego, con la 

Segunda Guerra Mundial (1939-1945),la crisis ocasionó que los padres sean 

quienes, en general, se queden sin empleo, siendo muy difícil cumplir con el 

rol de proveedor, además la partida de los hombres al ejército durante la 

Segunda Guerra Mundial, dejó puestos de trabajo –exclusivamente 

masculinos– que comenzaron a ser ocupados por mujeres, es así que, los roles 

empiezan a cambiar. 

d) Padre “nutricio”, o etapa del amor parental (año 1970), pues a partir de la 

década del 70 surge una nueva imagen paterna, donde el padre desempeña una 

labor más activa y participativa en la crianza de los hijos, como consecuencia 

de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, compartiendo ambos 

padres, de esta manera, las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. 

Un periplo similar al descrito en el párrafo que antecede, realiza Janto Mogrovejo 

citando a Lupton & Barclay (1997), sugiriendo los siguientes caracteres paternales: 

“Padre como autoritario pedagogo moral y religioso” (del siglo XVIII a inicios del 

XIX); “Padre como distante ganador del pan” (de inicios del siglo XIX a mediados 
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del XX); “Padre como modelo de rol sexual” (de 1940 a 1965); y, “El nuevo padre”, 

interesado en sus hijos al mismo tiempo que trabajador, que marca el tránsito del siglo 

XX hacia el XXI, que concierne a los tiempos actuales. 

A manera de fomento y evidenciando la aparición de la mencionada “nueva 

paternidad”, es que la Organización Internacional del Trabajo hizo público el 

Convenio N° 156 Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, adoptado 

en  1981, indicando en el numeral 1 del artículo 3° que se instaba a cada Miembro, 

con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores 

y trabajadoras, a incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que 

las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar 

un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación y, en la 

medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y 

profesionales. Además, con la Recomendación N° 191 Sobre la protección de la 

maternidad, emitida en el año 2000, se propuso que ante la muerte o enfermedad post 

parto de la madre, será el padre, que tenga empleo, ostente el derecho a una licencia 

laboral con el fin de cuidar de su hijo recién nacido; así también se indica que, la 

madre que trabaja o el padre que trabaja deberían tener derecho a una licencia parental 

durante el período siguiente a la expiración de la licencia por maternidad. 

Por otro lado, una de las características del padre partidario de la “nueva paternidad” 

es que siente satisfacción con respecto al hecho de ser padre y se complace de la 

reciente relación generada con su hijo, manifestándose la paternidad como una etapa 

valiosa para los que intervienen en la relación paterno-filial, en lo que respecta a los 

sentimientos y emociones, donde los padres experimentan afectos y sensaciones 

nuevos a raíz del nacimiento de sus hijos, por lo que, de esta manera, la paternidad 

importa para los padres, un periodo de desarrollo y crecimiento emocional.  
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Siguiendo a Fuller que cita a Bonnie Shepard (2000:177) ha señalado, que en tiempos 

modernos, para los hombres “la paternidad constituye uno de los ejes centrales de sus 

vidas”. Opina que, un elemento íntimamente relacionado al hecho de ser padre es la 

responsabilidad, pues ahora los padres asocian el término paternidad “a la 

responsabilidad, y no a la fecundidad”; por lo que, podemos advertir “cambios en los 

modelos de autoridad paterna” y “una transición hacia un ideal más comunicativo con 

mayor énfasis en los afectos y el amor, donde las pautas tradicionales de autoridad se 

mantienen pero con menos vigor (…)” 

 

2. Rol del padre en la construcción familiar 

Como es sabido, la figura paternal ha sido siempre una imagen que representa 

autoridad y además significa el sostén económico de la familia; sin embargo, gracias 

a los cambios sociales surgidos a raíz de diversos movimientos feministas, y también 

como menciona García Delgadillo y Mendizábal Bermúdez (2015: 32) por la 

“conciencia que los propios varones han tomado sobre la paternidad”, es que, 

paulatinamente “los hombres se han incorporado a las tareas domésticas, y en 

específico al cuidado de los hijos”. 

Entonces, se puede afirmar que, como menciona Galvis Ortiz (2011: 135), esas luchas 

que libraron las mujeres “han realizado revoluciones trascendentales para la 

humanidad”, pues, por haber impulsado “cambios radicales en el modelo cultural 

basado en la hegemonía del poder masculino”, y por haber buscado “su afirmación 

como seres con los mismos atributos ontológicos que los hombres”, de alguna manera 

han ido causando un rol más protagonista del varón en lo que respecta a la 

construcción de su familia. 
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Sin embargo Fuller (2000:12), la cuestión de que se haya instituido “una fuerte 

dicotomía entre, de un lado, la masculinidad asociada al ejercicio autónomo de la 

sexualidad y al rol de proveedores económicos de una familia y, de otro, a la 

feminidad definida por la fecundidad y el rol materno”, esto es, en lo que abarca a la 

organización y planeamiento de la familia, que las mujeres se hayan encargado de 

manera prácticamente exclusiva del cuidado de los hijos; ha implicado no sólo 

agravios y perjuicios a las mujeres; sino, como bien resalta Fuller (2000: 12), a causa 

del estricto rol implantado socialmente al varón de no intervenir activamente en temas 

íntimos y personales de su familia, ha ocasionado que “la identificación con la figura 

paterna no siempre ocurra en un contexto de relaciones afectivas satisfactorias, sino 

en un intento de internalizar y comprender un rol no inmediatamente aprehensible”. 

Pues, añade Fuller (2000: 13), que muchas veces, para el hombre es un problema verse 

padre, ya que “los varones deben realizar grandes esfuerzos (y sacrificios) a lo largo 

de su vida por conservar su masculinidad despejando toda duda acerca de elementos 

femeninos en sus actitudes, comportamiento, roles o apariencia física”, es decir, 

deben limitarse o bien eliminar de su identidad y personalidad toda cualidad, modo 

de ser, y hasta idiosincrasia que lo relacione con el rol femenino más importante en la 

sociedad: la maternidad; de tal forma que pueda mantener su estatus de autoridad.   

Por eso, cuando nos referimos a la construcción familiar, tratamos de decir que, el 

varón por medio de los cambios sociales conseguidos por las mujeres, han podido 

desligarse de deplorables estereotipos marcados en su subconsciente, ya que según 

Seidler (2006: 25) “el movimiento femenino desafió a los hombres a repensar sus 

masculinidades heredadas y a crear unas relaciones más igualitarias entre padres e 

hijos”.  
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Llevar a cabo la gestión del hogar en condiciones de igualdad entre los géneros, 

significa, como bien indica Galvis Ortiz (2011: 147), que dentro del entorno familiar, 

tanto el padre y la madre deben encontrarse envueltos en los deberes y derechos 

familiares, de tal forma que se respete el derecho a la igualdad que ambos progenitores 

ostentan, en otras palabras, “consolidar la democracia como forma de vida”. La autora 

recalca que, el afán consistente en que hombres y mujeres participen de la misma 

consideración y respeto en los espacios del grupo familiar, implica el “gran desafío 

de la familia en la sociedad contemporánea”. 

En el mismo orden de ideas, Galvis Ortiz (2011: 147) expresa que “la unidad familiar 

será importante para la sociedad recién cuando ésta actúe como un lugar de realización 

de los derechos de sus integrantes, donde primen los escenarios de igualdad de 

derechos y de oportunidades, desde el punto de vista del género”. 

Por lo tanto, bajo la premisa de que en el hogar la igualdad de los géneros es un 

aspecto fundamental, es que resulta importantísimo el rol del padre en la construcción 

familiar. Entonces, si decimos que “La función del padre o de la madre no se limita 

al engendramiento”, podemos agregar a manera de reflexión, que “La responsabilidad 

de los padres se extiende no sólo a las experiencias satisfactorias, placenteras, felices 

y creativas, sino también al desarrollo de una capacidad de sufrimiento saludable 

frente a eventualidades dolorosas, penosas y sufrientes de la existencia”. Pues, la 

paternidad implica, también según Peña (2005:25) “el compromiso libre y 

responsable frente a los hijos dentro del proceso de su individuación, diferenciación 

y separación como seres humanos libres, autónomos, independientes, responsables”; 

ya que “no se trata de un logro sólo biológico, sino también humano”.  
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3. Análisis psicológico de la paternidad  

Es cierto que, el varón cuando acontece el nacimiento de un hijo experimenta: 

impresiones, afectos, sensaciones y emociones, implicando según García Castro 

(1992: 154) hasta ahora “un tema frecuentemente relegado a un segundo plano por el 

papel predominante que se concede a la madre en la reproducción humana”, en el 

cuidado de los hijos y en los temas domésticos, así también se ha excluido y 

menospreciado el significativo rol del padre en los primeros días de vida de su hijo.  

Esa exclusión e inadvertencia del rol que desempeña el padre para su familia, a partir 

del nacimiento de su hijo, para Álvarez Merino y Kloppe Villegas (1986: 41) es parte 

de un mito, pues, afirmar que las mujeres, por poseer el llamado instinto maternal, 

son las únicas capaces de establecer un vínculo con su hijo recién nacido, no tiene 

fundamento, ya que, no se encuentra según Álvarez Merino y Kloppe Villegas (1986: 

41) “razón alguna que impida que el papel maternal pueda ser desempeñado por 

varones”, y creemos, como se ha expuesto anteriormente, que “la falta de habilidad 

de los hombres para la crianza de los hijos es esencialmente un fenómeno cultural”.  

Que la madre prevalece sobre el varón, en el cuidado de los hijos, es tan arcaico, como 

lo expresado por García Castro (1992: 154), con respecto a que “la paternidad es un 

proceso complementario a la maternidad” y que comprende instintos de apareamiento 

y aprovisionamiento.   

Ergo, según Álvarez Merino y Kloppe Villegas (1986: 41) la relación o lazo afectivo 

que se constituya “dependerá del comportamiento del adulto, de la calidad de su 

sensibilidad, de la implicación emocional que establezca con el niño”. De tal forma 

que, no podemos decir que, la paternidad únicamente responde a condiciones 
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instintivas, debido a que, “la capacidad para criar a un niño, para amarlo y mostrarle 

cariño, es fundamentalmente una cuestión de personalidad”.  

Existen tres teorías tradicionales acerca de la paternidad, analizadas por Álvarez 

Merino y Kloppe Villegas (1986: 44) que se han ceñido generalmente al “modelo 

clásico de padre ausente o distante”, dichas teorías son: 

3.1. Teoría psicoanalítica  

Mediante la cual, Sigmund Freud expresa que, para el bebé, la zona oral es la 

zona principal de placer, pues se encuentra relacionada con actividades como 

lactar, chupar, comer, morder y tragar; por lo tanto, por ser la madre quien 

alimenta y cuida del hijo, desarrolla un papel preponderante, ignorando al padre 

completamente, apareciendo éste a los cinco años de edad del niño. 

Esta teoría resalta la importancia y el papel primordial de la madre en el 

desarrollo infantil, por ser ella la persona que habitualmente alimenta al niño, y 

teniendo en cuenta que, la zona oral en el bebé es la más importante, Freud señala 

consecuentemente, que el rol del padre se vea relegado hasta los cinco o seis años 

de edad del hijo.  

3.2. Teoría de la deprivación materna  

Denominada también Teoría de la carencia de relación con la madre. J. Bowly, 

crítico de los orfelinatos, señaló que, la causa básica y fundamental de los 

múltiples problemas que presentan los niños, en lo que corresponde a su 

desarrollo social y de personalidad, se debía a la falta o carencia de la madre. 

El destacado psicólogo, famoso por sus teorías en la década de 1940, estableció 

que el vínculo madre-hijo es esencial y necesario para que el menor desarrolle su 

personalidad sin mayores problemas ni alteraciones, desconociendo totalmente 
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la importancia del padre en el desarrollo del niño, pues J. Bowly ni si quiera 

menciona al padre, ni como colaborador secundario en el desarrollo del menor. 

3.3. Teorías biológicas 

Estas teorías indican que la falta de cercanía y proximidad del padre con sus hijos, 

en cuanto a la crianza de estos, está sujeta a condicionamientos biológicos, a 

causa de que, el varón no estaría bien dotado biológicamente para participar de 

modo activo en el cuidado de los hijos. Es así que, las mujeres son preparadas 

durante el embarazo y el parto para el comportamiento maternal, a través de 

cambios hormonales (el mito de la preparación biológica, es, como se ha 

mencionado: Un mito). 

 

En contraposición a lo expuesto líneas arriba, está aconteciendo una redefinición tanto 

de la paternidad como de la maternidad, según Álvarez Merino y Kloppe Villegas 

(1986: 43) debido a “los cambios ideológicos, tecnológicos y económicos que están 

apareciendo en nuestra sociedad actualmente”; cambios que, de acuerdo con 

Oiberman (1994: 68) verifican la imposibilidad de “pensar que la causa de la aparición 

del amor paternal tiene relación sólo con la incorporación de la mujer al mercado 

laboral”, ya que, “este cambio en la actitud del hombre hacia sus hijos está relacionado 

con la identidad masculina”. 

Estas nuevas manifestaciones, siguiendo a Oiberman (1994: 68) como por ejemplo la 

inclusión del padre en el parto y el otorgamiento de permisos por paternidad, son parte 

de la “revolución de la masculinidad –fenómeno que se perfila como un hecho social 

del fin del Siglo XX–“, que se opone al hecho tajante acerca de que “la capacidad 

paternal quedó reprimida” debido a estereotipos que la misma sociedad ha impuesto; 
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en atención a lo cual, hace falta el “redescubrimiento de las auténticas potencialidades 

masculinas no ejercidas”.  

Asimismo, Oiberman (1994: 68,) ha señalado que, para que los varones abran paso a 

los sentimientos, y bajo el enfoque de que la industrialización convirtió el hombre en 

una máquina productiva, alejándolos de sus hijos y sus familias; el comportamiento 

de los varones atravesó los siguientes patrones: En los años 50 aparece el “macho 

fuerte”, de pocas palabras y mucho silencio, proveedor pero sin oportunidad para 

desarrollar su sensibilidad, y se mantiene alejado de sus hijos En los años 60 aparece 

el hombre que reflexiona sobre la paternidad, y en la década de los 70 apareció el 

“hombre sensitivo”, quien paulatinamente toma conciencia de su responsabilidad con 

sus hijos aquí se muestra la capacidad del padre de estar junto a sus hijos, pero 

equiparando e igualando sus funciones a las alas de la madre.  

Ahora, con respecto a la importancia del padre para su familia, en la primera etapa de 

vida de sus hijos, se han realizado diversos estudios, que indican indiscutiblemente  

que no sólo la madre cumple una importante función para el bienestar de su hogar y 

de sus hijos; esto a raíz que, padre y madre cumplen roles y funciones distintas en el 

desarrollo de la personalidad de los hijos, o, en otras palabras, las interacciones 

maternas y paternas no tienen el mismo significado en la vida psíquica de los niños, 

consecuentemente Oiberman (1994: 70) menciona que “los padres no pueden ser 

considerados ocasionales sustitutos maternos”, debido a que, “las interacciones 

maternas  y  paternas, tienen  implicancias diferentes en la vida  psíquica  de   los 

niños”. Es así que nos encontramos con estudios modernos de la paternidad, tales 

como: 

  Oiberman (1994)  refiriendo  a   los  estudios  realizados  por  Parke  y   Tinsley 

(1987) y Winnicott (1975), pudo verificar que, el varón representa no sólo un 
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apoyo emocional de la madre en el periodo posterior al nacimiento de su hijo, 

sino que también, ella necesita el apoyo de su pareja para poder dar de lactar 

correctamente a su bebé. El padre puede observar las necesidades de su hijo, 

no obstante ello, el soporte que puede brindar a su mujer puérpera1 y a su hijo 

recién nacido se ve perturbado ante las largas jornadas de trabajo, y su 

consecuentemente, limitada permanencia en el hogar.  

 En otra investigación, Oiberman (1994) citando a Berman y Pedersen (1987), 

se concluyó que, los bebés de aproximadamente cinco meses de edad que 

sostenían una cercana relación con sus padres, podían estar en presencia de 

otro adulto sin mayor problema; es por eso que en incontables veces se ha 

dicho que, es el padre el que inserta a su hijo a la sociedad, pues es un 

intermediador o separador, entre el bebé y su madre.   

 Con respecto a la presencia del padre en el natalicio de su hijo, la misma autora 

citando a Palkovitz (1985), una investigación que hablaba acerca de que, en 

los últimos años se podía observar un aumento de la presencia y participación 

del padre en el nacimiento de su hijo. Decía que, el contacto temprano del 

papá con su hijo intensifica y favorece el amor paterno. Además, se percató, 

en que aquellos padres que sostuvieron en brazos a sus hijos recién nacidos, 

jugaban más con sus hijos a diferencia de los que no habían tomado parte de 

esa experiencia. 

 Por su parte, Sloninsky (1962: 15) en un estudio señaló que, “la inducción 

activa de la paternidad, determina en el hijo el mejor desarrollo de los 

                                                           
1  El puerperio es el período de la vida de la mujer que sigue al parto. Comienza después de la expulsión 
de la placenta y se extiende hasta la recuperación anatómica y fisiológica de la mujer. Es una etapa de 
transición de duración variable, aproximadamente 6 a 8 semanas, en el que se inician y desarrollan los 
complejos procesos de la lactancia y de adaptación entre la madre, su hijo/a y su entorno. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

- 60 - 
 

 

siguientes modos y atributos: Vigor de carácter, firmeza de propósitos, 

decisión y tranquilidad, responsabilidad, sentido positivo de la realidad, 

ambición e impulso creador”. Con respecto a las facultades mentales, la 

misma inducción, estimula y condiciona en el niño, un mayor desarrollo de: 

Lucidez, agudeza, agilidad, e inteligencia práctica, aptitud lógica y 

matemática, y racionalidad. Además, el autor verificó que, “cuando el padre 

(…) haya sido muy cercano y expresivo hacia el hijo desde la pequeñez de 

este (primeros meses), el mismo desarrolla muy bien (o exageradamente) su 

capacidad lógica y su racionalidad, y entre éstas, su aptitud para la 

matemática”. 

 

4. Análisis sociológico de la paternidad  

La paternidad es un hecho que va más allá de las circunstancias biológicas, según 

Fuller (2000: 15) “no es un hecho de la naturaleza sino una construcción cultural”, 

puesto que, “(…) la relación biológica de fecundación y engendramiento no es 

necesaria para la creación de un vínculo de parentesco y de afecto”, de tal forma que, 

desde el punto de vista de la sociología, la paternidad implica una composición, 

significa un cúmulo de factores sociales, por lo que debe entenderse que según Fuller 

(2000: 47), “Engendrar a un ser no define el vínculo padre-hijo”, ese vínculo debe 

transformarse en una auténtica paternidad “a través del reconocimiento público y de 

la responsabilidad”, resultando coherente señalar que, cuando acontece que un varón 

se convierte en padre, lo que se origina es “un vínculo netamente social”.  

No   obstante,   en    el  Perú  como   en  todos   los  países,   la   paternidad según 

Fuller (2000: 20) como “fenómeno socio-cultural”, podemos afirmar que, “no sólo es 
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una relación entre padres e hijos sino un campo en donde se producen las relaciones 

de género, clase, y etnicidad características”.  

Según García Delgadillo y Mendizábal Bermúdez (2015), se puede hablar de diversas 

formas de ejercer una paternidad responsable, desde la inclusión de los varones en las 

tareas del hogar, de la educación de sus hijos, hasta la disputa judicial por parte de los 

varones por el derecho a ejercer la custodia sobre los hijos; aunque, los derechos de 

los varones en el ámbito familiar aún permanecen en gran desventaja con respecto a 

los derechos de las mujeres en este ámbito.  

Por otro lado, Fuller (2000: 19) señala que, para los varones peruanos, la paternidad 

constituye “una tarea asociada a la transmisión de los saberes y valores generales y a 

la continuación del linaje o casta” y se colocan por motu proprio2 por encima de las 

mujeres, pues a la maternidad la menosprecian y la relacionan con los sentimientos y 

con la vida doméstica; originándose de esta manera, “las jerarquías de género 

vigentes” en nuestro país. 

Podemos aludir que, existe una frágil identificación de los varones con la figura 

paterna “en términos de las consecuencias ideológicas de un sistema social que 

segrega a los géneros y adjudica poco valor a las mujeres”. De tal manera, lo 

relacionado a la vida doméstica es poco valorado, donde el varón participa muy poco 

de ella. Por su parte Fuller (2000: 15), esa jerarquía de géneros, impide a los varones 

“la posibilidad de llegar a ser, en concreto, un padre que establezca vínculos afectivos, 

fraternos, amorosos, con sus descendientes y su familia”, además de que, “los niños 

crecen con muy poco contacto con la figura paterna, (…) creando una distancia que 

vuelve casi imposible la comunicación entre ellos”.  

                                                           
2 Por propia determinación o por propia iniciativa. 
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Al respecto, según Molero Suárez (2009), resulta trascendental instaurar una 

perspectiva de género en la apreciación de las conductas segregacionistas que 

favorezca a superar el sexo como algo estrictamente fisiológico para pasar a 

considerar las diferencias de trato que puedan derivar de los estereotipos y roles 

sociales asumidos por unos y otros que mantienen a las mujeres en una situación de 

subordinación e inferioridad, como puede ser el caso de la asunción o admisión de 

obligaciones familiares. 

No obstante, Violeta Sara-Lafosse (1994) hace referencia a una posible solución de 

la realidad descrita en los acápites que anteceden, señalando que la internalización de 

nuevos modelos de comportamiento de género requieren y necesitan una 

transformación en la mentalidad de los actuales responsables del aparato judicial 

peruano; y, en relación a los derechos fundamentales del niño y a la responsabilidad 

que tienen los padres de compartir equitativamente las obligaciones contraídas frente 

a los hijos, se requiere modificaciones legislativas precisas para hacer más operativas 

las normas de derechos humanos y otras normas de menor jerarquía que  tratan sobre 

responsabilidades familiares.   

A pesar de ello, la paternidad se encuentra en la actualidad, ante dos dilemas: “el 

cuestionamiento de la autoridad paternal y la demanda de mayor participación del 

padre en la crianza de los hijos”. Por esta razón, se puede verificar, la aparición de la 

figura del “padre real”, pues, se está asentando en las bases ideológicas de las 

sociedades la denominada nueva paternidad, donde la imagen tradicional del padre 

según Fuller (2000: 20) “está siendo revisada debido a las demandas de diálogo 

horizontal y cercanías”.  

Es así que, contrario sensu al feminismo, movimiento de las mujeres, ha aparecido en 

todo el orbe según García Delgadillo (2015: 6) “diversos movimientos que pretenden 
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luchar porque los hombres no sean discriminados y porque al igual que a las mujeres 

sus derechos también sean respetados, exigiendo a las autoridades se cumpla en 

estricto sentido la equidad de género”. 
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CAPÍTULO III:  

REGULACIÓN JURÍDICA DE LA LICENCIA POR PATERNIDAD 

 

1. Evolución Histórica de la Regulación Jurídica de la Licencia por Paternidad 

En lo tocante a la evolución histórica de la regulación jurídica de la Licencia por 

Paternidad, debemos expresar que, la normatividad nacional referente al Permiso por 

Paternidad no es de antigua data. Pues, apenas, hace un poco más de un lustro, en el 

margen de las relaciones laborales, los varones que se volverán padres ostentan un 

derecho-deber objetivo que protege la relación psicoafectiva existente entre el varón 

y su hijo recién nacido, que salvaguarda la necesidad natural postparto que siente el 

progenitor de permanecer al lado de su vástago, pues otrora, indica Toyama (2011), 

los padres solicitaban permisos, algunas veces sin remuneración, o solicitaban 

descanso vacacional, o simplemente faltaban al trabajo cuando nacían sus hijos.    

La ley que concede el permiso por paternidad, Ley N° 29409, a pesar que actualmente 

resulta insuficiente en el intento de armonizar la vida laboral y familiar de los varones 

que trabajan, en la época en que se debatía su aprobación constituía toda una novedad, 

pudiendo apreciarse tal contexto en los diversos medios de comunicación que 

archivan las portadas y noticias de septiembre y meses anteriores del año 2009.  

En ese sentido,  Saldaña Ramírez (2009) hace hincapié con respecto a lo novedoso de 

la noticia, indicando en referencia al título del referido artículo, que no se trata del 

título de ninguna obra de ficción.   

El mencionado artículo periodístico informa, entre otras cosas, que desde el año 2001, 

se encontraban en el Poder Legislativo, más de un proyecto de ley que tenían que ver 

con el asunto de las responsabilidades familiares de los trabajadores varones, 

pudiendo citar los siguientes: Proyecto de Ley N° 036-2001-CR, presentado por la 
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congresista Mercedes Cabanillas Bustamante el 27 de julio de 2001, proponiendo una 

licencia de siete días calendarios remunerados; Proyecto de Ley N° 422-2001, 

propuesto por la congresista Emma Vargas de Benavides el 23 de agosto de 2001, 

planteando siete días hábiles de licencia remunerada; Proyecto de Ley N° 953-2001, 

propuesto por el congresista Wilmer Rengifo Ruiz el 10 de Octubre del 2001, quien 

propuso una licencia de siete días naturales con goce de haber; proyectos que 

finalmente fueron archivados por la Comisión de Trabajo el 8 de abril de 2003. El 

Congreso se tardó en percatarse de la importancia de una norma de tal naturaleza, 

quedando esos bosquejos de ley sólo en buenas intenciones. Posteriormente, la Ley 

actual que regula la licencia por paternidad, Ley N° 29409, fue promulgada teniendo 

en cuenta tres iniciativas legislativas: a) Proyecto de Ley N° 2784/2008-CR, 

presentado por el Grupo Parlamentario Alianza Nacional el 17 de octubre de 2008, en 

el cual se planteó otorgar una licencia de quince días naturales remunerados; b) 

Proyecto de Ley N° 2202/2007-CR, propuesto por el Grupo Parlamentario 

Fujimorista el 12 de marzo de 2008;  proponiéndose conceder una semana de licencia 

con goce de haber; y c) Proyecto de Ley N° 378/2006-CR, propuesto por la Célula 

Parlamentaria Aprista el 10 de octubre de 2006, en el cual se planteó otorgar una 

licencia de cuatro días calendarios remunerados. Sin embargo, no fue hasta los meses 

de abril y mayo de 2009, que el Congreso a través de la Comisión de Trabajo y de la 

Comisión de la Mujer y Desarrollo Social, respectivamente, emitió los dictámenes 

correspondientes. La única diferencia que se encontraba en las opiniones de las 

mencionadas comisiones tenía relación con el plazo de la licencia; mientras que, para 

la Comisión de Trabajo dicho plazo debía constar de tres días hábiles contados desde 

que nace el hijo o hija, para la Comisión de la Mujer ése plazo debería prolongarse a 

cinco días hábiles. Finalmente, teniendo en cuenta la anuencia y la opinión técnica 
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del Ministerio de Economía y Finanzas, se aprobó la Ley Nº 29409. Por su parte, el 

Ministerio de Trabajo subrayó que la propuesta planteada era válida y legítima, 

teniendo en consideración el Convenio N° 156 de la Organización Internacional del 

Trabajo, que fue ratificado por el Congreso el 28 de mayo del 1986, por lo que 

tuvieron que transcurrir más de 23 años, para que en nuestro país se elabore una ley 

que reconozca que, los problemas de los trabajadores con responsabilidades 

familiares son cuestiones de gran importancia, que están relacionados a la familia y a 

la sociedad, y que deberían tenerse en cuenta en las políticas nacionales.   

La Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada, en el Perú -La Ley Nº 29409- entró en vigencia desde el 

21 de setiembre de 2009, con la finalidad de promover y fortalecer el desarrollo de la 

familia, y fue reglamentada por el Decreto Supremo Nº 014-2010-TR, con vigencia 

desde el 17 de diciembre del año 2010, que  desarrolla diversos alcances del permiso 

laboral por paternidad.  

No obstante, existen antecedentes a la Ley Nº 29409 de gran importancia, como 

menciona Feliciano Nishikawa y Díaz Quintanilla (2011: 113) que en “algunas 

empresas o entidades del Sector Público otorgaban el beneficio de la licencia por 

paternidad como una liberalidad o producto de una convención colectiva”, verbigracia 

el Decreto de Alcaldía N° 0014  expedido por la Municipalidad Provincial del Callao 

y publicado el 28 de julio del año 2000 en diario oficial El Peruano, el cual, en su 

artículo primero proclamó, que es derecho de los trabajadores empleados y obreros 

de la municipalidad, gozar de 3 (tres) días hábiles de licencia por paternidad con goce 

de remuneraciones, a partir de la fecha del nacimiento de su hijo. 

Por otro lado, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, ha 

otorgado 2 días de licencia por paternidad desde el año 2001, mediante su Reglamento 
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Interno de Trabajo aprobado por Resolución Presidencial N° 351  con fecha 29 de 

octubre de 2001, donde en sus artículos 49° inciso a) y 58° se determina que la licencia 

con goce de remuneraciones por nacimiento de hijo se otorgará al padre hasta por dos 

días hábiles, contados desde el día del parto.  

Así también, la Municipalidad de Morropón (perteneciente a la región Piura) ha 

concedido la licencia mencionada consistente en tres días hábiles desde el 2003. Con 

el Decreto de Alcaldía N° 001-2003/MDM  de fecha 24 de febrero de 2003, se adoptó 

tal medida a favor de las responsabilidades familiares compartidas, estableciendo que 

los trabajadores empleados y obreros de la Municipalidad Distrital de Morropón 

tienen derecho a una licencia de tres días por paternidad con goce de remuneraciones 

contados a partir del día del nacimiento de su hija o hijo. Fue otorgado este derecho 

también a los padres en situación de unión de hecho.  

Por otro lado, se ha venido gestionando en el Congreso Nacional de la República, el 

interesante Proyecto de Ley N° 04575/2014-CR, que fue presentado por el Grupo 

Parlamentario Nacionalista Gana Perú el día 10 de junio de 2015, que propone 

modificar el artículo 2 de la Ley N° 29409 para la ampliación de la licencia por 

paternidad de 4 a 10 días, encontrándose actualmente en la Comisión de Trabajo y 

Seguridad Social del Congreso de la República.  

En la actualidad, se encontró que la Directora del Fortalecimiento de las Familias del 

MIMP: Adriana Aguilar (2016) menciona que “la paridad en las licencias es un 

derecho del padre, pero también de los hijos (pues) ese mayor tiempo servirá para que 

participen en el cuidado de los niños y no debe ser considerado como un gasto inútil, 

sino como una inversión para la sociedad y el fortalecimiento de las familias”. En 

vista de ello señalo, que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de la Mujer y 
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Poblaciones Vulnerables (MIMP),  enviará al Congreso una propuesta para ampliar 

el tiempo de licencia laboral por paternidad de 4 a 15 días naturales. 

 

2. Regulación Jurídica de la Licencia por Paternidad 

En primer lugar, debemos señalar que, la licencia por paternidad consiste en que, 

durante cuatro días, el trabajador no se encuentra obligado a prestar servicios al 

empleador, pero en los cuales recibe el pago de la remuneración correspondiente. Por 

lo que, Feliciano Nishikawa y Díaz Quintanilla (2011) menciona esta licencia encaja 

perfectamente  en un supuesto de suspensión imperfecta de labores regulada en el 

artículo 11 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. 

Tal licencia se encuentra taxativamente prescrita en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional mediante la Ley Nº 29409 y el Decreto Supremo Nº 014-2010-TR que la 

reglamenta.  Así mismo, en lo correspondiente al marco legal internacional, se ha 

regulado el derecho del varón a una licencia por paternidad, en concordancia con el 

Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares de la Organización 

Internacional del Trabajo, que fue ratificado por el Estado Peruano mediante la Ley 

N° 24508 de fecha 28 de mayo de 1986. 

Sin embargo, la mencionada Licencia por Paternidad no significa solamente una 

suspensión laboral; sino que, por esta Ley se norma aspectos importantes de la vida 

de todos los peruanos en general. Ya que, como bien lo indica la Ley Nº 29409, en su 

artículo 1, se ha emitido con la finalidad de contribuir a la unión familiar y fortalecer 

el desarrollo de la familia, de tal manera que, permita mejorar la calidad de la relación 

paterno-filial; es decir, que está orientada a realzar y destacar la importancia de la 

familia para la sociedad y el Estado. Lo indicado se encuentra enmarcado en el 

artículo 6° de la Carta Política vigente, pues, la política nacional de población tiene 
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como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables, y con 

ello reconoce que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad 

a sus hijos.  

No obstante, cabe cuestionar los fundamentos sobre los que reposa la licencia por 

paternidad siendo pertinente citar a Díaz Farroñay (2009), cuando se pregunta si 

tienen que ver con los cuidados que merece el recién nacido o con la acción de 

compartir las responsabilidades familiares en referencia a la crianza del hijo.  

A lo que creemos que otro de los fundamentos que podemos señalar de la licencia por 

paternidad, es el hecho de establecer o por lo menos intentar que se establezca un trato 

igual con respecto a la licencia por maternidad, pues esta ostenta un descanso mucho 

más extenso equivalente a 98 días. 

 

3. Ámbito de Aplicación de la Ley N° 29409 

La Ley N° 29409, específicamente en el artículo 1, establece que el derecho de 

licencia por paternidad se otorga a los trabajadores de la actividad pública y privada, 

donde se encuentran incluidos los trabajadores bajo el régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios, los trabajadores del régimen especial de micro y pequeña 

empresa, no importando el régimen laboral especial de contratación laboral al que 

pertenezcan. Se incluye además, dentro de los alcances de la Ley, al personal de las 

Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. 

Por su parte, Feliciano Nishikawa y Díaz Quintanilla (2011: 114) menciona que la 

Ley, no establece diferencias entre el matrimonio y el concubinato, por lo que, “en el 

primer caso, el trabajador debe presentar su partida de matrimonio, documento que 

permite verificar su situación de cónyuge, y por otro lado, para acreditar la situación 
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de conviviente, el trabajador probará la existencia de la unión de hecho por dos años 

consecutivos, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 326° del Código Civil”. 

 

4. Duración de la Licencia por Paternidad 

La Ley indica que se conceden cuatro días hábiles consecutivos al varón por motivo 

del alumbramiento de su cónyuge o concubina. Pero para tal efecto debe definirse la 

acepción a la que se refiere norma cuando señala “días hábiles”.  

Para efectos procesales, y en general, los días hábiles se encuentran comprendidos 

entre los días lunes a viernes de cada semana, con excepción de los feriados, como se 

encuentra prescrito en el artículo  141° del código Procesal Civil.  

A pesar de ello, Feliciano Nishikawa y Díaz Quintanilla (2009) para efectos de la 

jornada de trabajo de las empresas, se consideran “días hábiles” a todos aquellos en 

los que el trabajador se encuentra obligado a asistir a su centro de labores, en 

cumplimiento del artículo 3° del reglamento de la Ley N° 29409. 

Sin embargo, concordamos con la OIT (2014: 7) cuando cita a Huerta M., al 

mencionar lo siguiente: 

Las investigaciones indican una relación entre la licencia del padre, la 

participación de los hombres en las responsabilidades familiares y el desarrollo 

infantil. Los padres que hacen uso de la licencia, en especial los que toman 

dos semanas o más inmediatamente después del parto, tienen más probabilidades 

de interactuar con sus hijos/as pequeños. Ello puede tener efectos positivos sobre 

la igualdad de género en el hogar y en el trabajo, y ser indicio de cambios en las 

relaciones y en la percepción de los roles de los progenitores, así como en los 

estereotipos predominantes. 
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Es por ello que, hemos centrado en la duración, nuestro tema de investigación dada la 

importancia no solo para el niño de establecer lazos con su padre sino también que 

alargar este plazo tan corto sería un gran aporte no solo para las familias sino que este 

aporte se vería reflejado en nuestra sociedad. Generando responsabilidades familiares 

así como también generaría la igualdad de trato y un cambio de percepción de los 

roles de los padres, alejando la imagen del padre proveedor de recursos que tiene que 

pasar una larga jornada trabajando fuera de su hogar y que le dedica escaso tiempo a 

su familia. 

Con respecto a la igualdad, Feliciano Nishikawa y Díaz Quintanilla (2011: 117) es 

preciso aludir que, a pesar de que, “el descanso posnatal tiene justificación en el 

estado de salud de la madre, es indudable que durante este periodo también se 

desarrollan vínculos importantes con el recién nacido; el rol paterno, también resulta 

relevante para este periodo”. 

 

5. Naturaleza de la Licencia por Paternidad 

Se discute la naturaleza de la licencia por paternidad, pues como se ha indicado, 

contempla diversos aspectos. Para algunos, la paternidad implica, antes que todo, 

responsabilidades, es decir, mediante la licencia lo que se pretende es obligar, coercer 

o direccionar la conducta de los varones que se convirtieron en padres de tal forma 

que se asuman el cuidado de su hijo recién nacido. Sin embargo, creemos que esa 

tendencia están siendo superada, lo que se demuestra con la regulación, pues el 

descanso por paternidad se ha erigido como un “derecho”, cuando el artículo 1° de la 

Ley N° 29409 a la letra señala: “La presente Ley tiene el objeto de establecer el 

derecho del trabajador (…) a una licencia remunerada por paternidad, en caso de 
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alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el 

desarrollo de la familia”. 

Por consiguiente, el Estado reconoce el derecho que tiene el trabajador que se ha 

convertido en padre, de estar con su familia, que, entre otras cosas, significa velar por 

el cuidado de su hijo recién nacido y de su mujer, fundar la relación paterno filial 

permaneciendo al lado de su hijo, pues la paternidad no es sólo un vínculo biológico.  

Asimismo, Díaz Farroñay (2009) citando a la Organización Internacional del Trabajo, 

menciona que: 

El derecho a la licencia parental (permiso)  […] para que los padres pueda cuidar 

a un recién nacido o a los niños de corta edad) suele considerarse como un medio 

importante de conciliar la vida profesional y familiar. Por supuesto, los niños son 

los primeros beneficiados, pero también lo son los trabajadores, empleadores, y la 

sociedad en su conjunto. 

 

Para Feliciano Nishikawa y Díaz Quintanilla (2009:23) el permiso por paternidad 

“constituye un derecho que permite al padre compartir las obligaciones generadas 

durante los primeros días de vida del nuevo miembro de la familia (…) en el marco 

de la promoción de responsabilidades familiares compartidas por ambos cónyuges y 

de la conciliación de la vida laboral con la vida familia”. 

Teniendo en cuenta los aspectos regulados por la Ley, la licencia por paternidad es 

aquél permiso con derecho a remuneración que la ley confiere a los varones que 

trabajan tanto para el régimen público y privado, así como en las fuerzas armadas, 

para ausentarse de su centro de labores, cuando van a convertirse en padres, con la 

finalidad principal de que, éstos asistan con atenciones, cuidados y dedicación a su 

hijo recién nacido y a la puérpera cónyuge o concubina, de modo que se fomenta la 
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unión de la familia, se busca una verdadera conciliación o interrelación pacífica entre 

la vida misma del trabajador con la actividad laboral que desempeña en su centro de 

trabajo; además, debemos hacer hincapié en la necesidad del padre de estar cerca de 

su hijo, de estrechar vínculos que van más allá de lo biológico. 

 

6. Irrenunciabilidad de Licencia por Paternidad 

La Licencia por Paternidad concede un derecho que como lo prescribe la norma es 

irrenunciable, a pesar del incumplimiento del preaviso de 15 días. Por consiguiente, 

Lora Álvarez (2011: 5) acota que: “en el caso que un trabajador comunique que 

mañana nacerá su hijo y que tomará la licencia desde la fecha de nacimiento, la 

entidad empleadora no podrá impedirlo, bajo el apercibimiento de aplicársele 

sanciones por atentar contra derechos irrenunciables”, y contra el Principio de 

irrenunciabilidad prescrito en el literal 2 del artículo 26° de la constitución Política. 

Por otro lado, el artículo 6° del Reglamento señala que no corresponde el 

otorgamiento de la licencia en los casos en que el trabajador se encuentra dentro del 

descanso vacacional o en cualquier situación que determine la suspensión temporal 

del contrato de trabajo. 

No obstante, estimamos que la redacción de la norma no es la más feliz, empero, 

aplicando el principio de la interpretación más favorable al trabajador, es pacífico 

asumir que, lo señalado por el artículo 6° del Reglamento está dirigido a impedir que 

la entidad empleadora pretenda otorgar la licencia por paternidad como parte del 

período vacacional o, por ejemplo, dentro de licencia por incapacidad temporal 

permanente, lo que resultaría claramente contrario a los fines de la ley y del beneficio 

otorgado. Por ello es que, Lora Álvarez (2011) asevera que, la norma debe buscar que 

la licencia por paternidad de un beneficio adicional a las vacaciones y a las licencias 
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otorgadas por incapacidad temporal, por considerarse a la licencia por paternidad 

como un beneficio irrenunciable y no compensable. 

Cabe resaltar la importancia de la obligación de comunicar al empleador es una 

cuestión muy importante, acerca del deber que recae sobre el trabajador de avisar, 

informar o notificar a su empleador, con una antelación de 15 días, de la posible fecha 

del nacimiento de su hijo.  

Esto con el fin, creemos, de no perjudicar a la empresa empleadora, pues, ante la 

ausencia del asalariado a su centro de trabajo por un lapso de tiempo de 4 días hábiles, 

la empleadora podrá prever una suplencia, cubrir el cargo con personal de la empresa, 

o cualquier disposición de modo que la estructura, el funcionamiento y la 

organización de la empleadora no se vea afectada. 
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CAPÍTULO IV:  

DERECHO  A LA IGUALDAD 

 

Es pertinente señalar que a lo  largo de los capítulos siguientes se mencionarán el término 

“sexo” y “género”, sin que ambos tengan un significado distinto para el trabajo de 

investigación realizado, cabe resaltar que el término “género” según OIT (2008: 75): “se 

refiere a las diferencias y relaciones sociales entre los varones y mujeres, que varía 

ampliamente entre las sociedades y culturas y que cambian a través del tiempo”. Sin que 

este término pueda remplazar al término “sexo”, el que hace alusión únicamente a las 

diferencias biológicas. Por lo mismo que el presente trabajo emplea la palabra “sexo” 

para muchos de los datos estadísticos que se presentarán o para mencionar textualmente 

las leyes o instrumentos internacionales. Sin embargo, el  término “género” será empleado 

por nosotros para estudiar y a la vez comparar los roles, las responsabilidades y 

necesidades tanto de varones como de mujeres frente a la Ley Nº 29409 la que concede 

el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada. 

 

1. Marco Normativo  

Según Miguel Carbonell (2009) que cita al Diccionario de la Real Academia 

Española, indica que el término “igualdad” proviene del latín “aequalitas”, y la ha 

definido, a grandes rasgos, como aquella “conformidad de algo con otra cosa en 

naturaleza, forma, calidad o cantidad”. 

Por otro lado, del concepto de igualdad, se pueden distinguir, como indica Bastos et 

al (2012) tres acepciones jurídicas, entendiéndola: como un valor, como un principio, 

y como un derecho fundamental. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

- 76 - 
 

 

A la igualdad se le entiende como un valor, en el sentido de que constituye una de las 

bases del ordenamiento jurídico y justifica la existencia del Estado, además, sirve de 

fundamento de los derechos humanos.  

Como principio, la igualdad es la pauta jurídicamente vinculante, que exige a los 

poderes públicos la promoción de las condiciones para que las libertades reconocidas 

sean reales y efectivas. 

Como derecho fundamental -que es la faceta, para nuestro estudio, la más 

trascendente- la igualdad constituye un auténtico derecho subjetivo, cuya titularidad 

corresponde a todos los individuos, facultándolos a exigir una paridad de trato, en la 

creación de la ley y en el momento de su aplicación, así como a remover toda medida 

que suponga una diferenciación arbitraria.   

Consideramos pertinente acotar la definición que realiza el Tribunal Constitucional 

acerca de la igualdad, en el fundamento 3.1 de la Sentencia recaída en el Expediente 

N° 0261-2003-AA/TC, considerándola del siguiente modo:  

 Como un límite para la actuación normativa, administrativa y jurisdiccional 

de los poderes públicos. 

 Como un mecanismo de reacción jurídica frente al hipotético uso arbitrario 

del poder. 

 Como un impedimento para el establecimiento de situaciones basadas en 

criterios prohibidos, (discriminación atentatoria a la dignidad de la persona). 

 Como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover los 

obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen el 

derecho a la igualdad de oportunidades entre el hombre.  
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Sin embargo, como menciona Miguel Carbonell (2009: 22), la igualdad “desde el 

punto de vista normativo, es un concepto indeterminado”, puesto que, este concepto 

indeterminado exige en su intérprete un gran esfuerzo creativo para juzgar si alguna 

norma o una situación puede lesionarlo.  

Podemos encontrar, no obstante, que nuestra Carta Política hace referencia a la 

Igualdad en su artículo segundo inciso dos, de la siguiente manera: “Toda persona 

tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de 

origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera 

otra índole”. Del artículo en mención tenemos que, la igualdad posee un carácter 

abstracto e impersonal, además de ser un término relacional, que adquiere contenido 

con cada una de las múltiples acepciones materia de comparación, tales como el 

origen, la raza, el sexo, etc. 

Siendo así, podemos asumir que, constitucionalmente, la igualdad puede ser vista 

desde dos puntos de vista: 

 Como un derecho fundamental, inherente a cada ser humano y exigible de 

modo individual, confiriéndole a cada ser humano el derecho a ser tratado con 

igualdad ante la ley sin discriminación alguna.  

 Y también puede ser vista la igualdad como un principio rector del nuestro 

ordenamiento jurídico, al que, como vimos anteriormente tenemos que dotarle 

de un sentido según sea el caso particular. 

Creemos pertinente acotar que el derecho a la igualdad no sólo es materia de 

protección en las constituciones del mundo, sino que, como podemos ver, la 

Organización Internacional del Trabajo desde el año de su creación en 1919 

constituyó a la no discriminación y la promoción de la igualdad como principios 
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fundamentales que sustentan la labor de dicha institución. Principios que se ven 

materializados en diversos convenios y recomendaciones orientados a mejorar las 

condiciones de trabajo y de vida de las personas de uno y otro sexo y promover la 

igualdad en el lugar de trabajo para todos los trabajadores. Convenios y 

recomendaciones que serán detallados en los capítulos siguientes (OIT, 2012). 

 

2. Clasificación de la Igualdad 

Respecto a la clasificación de la igualdad tenemos que, siguiendo a Blancas 

Bustamante (2011: 141): “La necesidad de proyectar el principio – derecho de 

igualdad hacia la vida social ha llevado a diferenciar la igualdad formal de la igualdad 

material o sustancial”, cuya diferenciación consiste en: 

 

2.1. Igualdad formal: La igualdad formal para Bastos Pinto et al (2012) posee la 

pretensión de un mismo ordenamiento jurídico para todos los ciudadanos, lo que 

no solo significa reivindicar la paridad de trato en la asignación de deberes, 

obligaciones y cargas por parte de las normas jurídicas, sino además se exige 

paridad en el nivel de la aplicación del derecho. 

 

De este modo la igualdad formal presenta dos expresiones:  

 Igualdad en la ley, que se manifiesta en el Poder Legislativo por ser este 

el encargado de crear las  leyes, para Rubio Correa (1999 :144) “es un 

principio jurídico constitucional aplicable a los seres humanos según el 

cual:” 

o Todos poseemos algo en común  con nuestros semejantes que nos 

da la cualidad de seres humanos, y son los derechos humanos 
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inherentes e iguales para cada uno de nosotros, es por esta razón 

que Bastos Pinto et al (2012 : 250) señala que: ”la igualdad supone 

una exigencia de generalidad y abstracción en el contenido de la 

norma, y que se proyecta sobre la fase de configuración y 

producción de normas jurídicas”, asimismo acota un mandato al 

legislador, ya que este debe crear leyes de tal modo que “regule 

las diversas situaciones de la vida sin hacer discriminaciones 

arbitrarias, y se identifica con una tipificación en términos 

impersonales y universales de los supuestos de hecho que van a 

servir de base para la atribución de consecuencias jurídicas”, 

 

o Además de ello el examen de la igualdad admite evaluar la 

justificación de la diferenciación y elección de cualidades para 

calificar una situación como diferente o similar, a efectos que 

dicha calificación sea objetiva y cuente con fundamentos fácticos 

suficientes y razonables en relación a la finalidad que la norma 

persigue; por esta razón Blancas Bustamante (2011: 139) afirma 

que: “el derecho a la igualdad no supone, siempre, la paridad 

absoluta de trato, sino antes bien la obligación de fundamentar, 

con base en la razonabilidad y objetividad, las diferencias que 

pudieran establecerse entre las personas”. 

Al respecto, Rubio Correa (1999: 145) acota que: “la norma que 

concreta al respecto se halla en el artículo 103 de la Constitución 

Política”, el que prescribe: “Pueden expedirse leyes especiales 

porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón 
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de las diferencias de las personas”. Es así que el Tribunal 

Constitucional interpretando los alcances del mencionado artículo 

103, sostiene en el fundamento 8 de la STC 001/003-2003-AI/TC: 

… cuando el artículo 103° de la Carta Fundamental estipula 

que pueden expedirse leyes especiales “porque así lo exige 

la naturaleza de las cosas”, no hace sino reclamar la 

razonabilidad objetiva que debe fundamentar toda ley, 

incluso, desde luego, las leyes especiales. Respetando el 

criterio de razonabilidad legal, el Estado queda facultado 

para desvincular a  la ley de su vocación por la generalidad 

y hacerla ingresar en una necesaria y razonable 

singularidad. Necesaria, porque está llamada a recomponer 

un orden social que tiende a desvirtuarse, y razonable, 

porque se fundamenta en un elemento objetivo, a saber, la 

naturaleza de las cosas. 

 

 Igualdad en la aplicación de la ley, para Bastos Pinto et al (2012: 250) 

la igualdad “se proyecta sobre la fase de interpretación y aplicación de 

normas, a cargo de los órganos jurisdiccionales y administrativos”. Esta 

implica la prohibición de incurrir en tratos desiguales desde el momento 

del acceso a la administración de justicia hasta la emisión de fallos. Ya 

que se deben aplicar las normas del mismo modo a todos aquellos que se 

encuentren en la misma situación, a pesar de sus condiciones particulares, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

- 81 - 
 

 

personales o sociales; sin que, se pueda admitir decisiones ad personam3, 

ya que solo pueden considerarse criterios de diferenciación que sean 

relevantes por el ordenamiento jurídico. 

2.2. Igualdad material: Este tipo de igualdad es para Peces- Barba Martínez 

(1995:248): “la igualdad en la vida social, en las relaciones entre los hombres”; 

reafirmando la idea antes mencionada encontramos que, Perez- Luño (2001) 

considera que la igualdad material es una ampliación del principio de  igualdad 

en la sociedad. Del mismo modo el Tribunal Constitucional en el fundamento 

jurídico  3.1 de la Sentencia 0261-2003- AA/TC,  afirma que la igualdad material 

“apareja la responsabilidad del cuerpo político de proveer la óptimas condiciones 

para que se configure una simetría de oportunidad para todos los seres humanos”. 

Es por esta razón que el citado órgano de control de la constitucionalidad, la 

considera como una expresión de demanda al Estado para que proceda a remover 

los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de 

hecho la igualdad entre los hombres.  

Luego de definir la igualdad material es pertinente hacer un análisis histórico, ya 

que como señala Bastos Pinto et al (2012: 252): “el reconocimiento de la igualdad 

como un valor jurídico- político y como un derecho de todos los individuos, se 

enmarcó en el Estado Liberal de Derecho”, pero el mencionado reconocimiento 

solo trajo como consecuencias el fortalecimiento de ciertos grupos sociales que 

ejercían el poder y actuaban  contra intereses de las grandes masas. Ya que la 

pretensión de generalidad y abstracción de la ley, aparentemente neutral, creó que 

un número considerable de ciudadanos fundamentalmente la clase obrera y 

                                                           
3 Expresión  latina que significa "con relación a una persona". Se utiliza para caracterizar: El derecho 
subjetivo que una persona tiene con relación a otra. Especialmente, el derecho (personal) que 
corresponde al acreedor en relación con su deudor, en virtud de la obligación que los vincula.  
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trabajadora, mantuvieran relegados el goce de sus derechos laborales, con una 

creciente opresión, puesto que; a pesar de contar con la titularidad de derechos 

en términos abstractos, no contaban con las condiciones materiales para el 

ejercicio de sus libertades. A partir de esta situación, surgió el Estado Social de 

Derecho como un nuevo modelo de organización jurídico- política cuya finalidad 

era lograr el un disfrute efectivo y real de todos los derechos para todos los 

ciudadanos. Lo que generó un cambio radical en la noción de igualdad, dejando 

de ser entendida como una exigencia formal, reflejada en las leyes; a ser una 

igualdad material que solo se  satisface cuando se otorga a todos los individuos 

las condiciones materiales que garanticen el real ejercicio de la igualdad en 

situaciones reales, sin impedir ni afectar derechos. 

 

3. Instrumentos internacionales que acogen la igualdad entre varón y mujer 

En la búsqueda de la igualdad entre ambos sexos encontramos que Rubio Correa 

(1999) acota que los instrumentos internacionales de manera expresa no admiten la 

discriminación de ningún tipo, inclusive los instrumentos internacionales le dotan  el 

carácter de derecho humano fundamental, tal como se señala en la OIT (2008: 8): “la 

protección y promoción de la igualdad entre las personas de uno y otro sexo han sido 

reconocidas como nociones fundamentales en los principales instrumentos 

internacionales de derecho humanos”, tales como: 

 

 La Carta de las Naciones Unidas (1945): la mencionada Carta en el inciso 

tres del capítulo primero tiene que “Los Propósitos de las Naciones Unidas 

son: ….respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”. 
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 La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): Por derechos 

humanos se tiene que son todos aquellos derechos inherentes a todo ser 

humano por su propia naturaleza y es por ello que la Declaración en mención 

contiene en su artículo Primero que: “Todos los seres humanos nacen libres e 

iguales en dignidad y derechos….” Y en su artículo segundo que: “Toda 

persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición.  

 

 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976):  El pacto en 

su preámbulo reconoce que, no puede realizarse el ideal del ser humano libre 

en el disfrute de las libertades civiles y políticas, liberado del temor y de la 

miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar 

de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 

sociales y culturales; por lo mismo que conviene en el  artículo 26°: “… la 

ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 

protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole...” 

 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979): Esta convención nos recuerda que la discriminación 

contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto 

de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las 
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mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y 

cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar 

de la sociedad y de la familia. por lo mismo que conviene el todos sus 

artículos a proteger jurídicamente los derechos de las mujeres en una igualdad 

a los derechos de los varones, sin admitir ningún tipo de discriminación, así 

como establecer políticas públicas que garanticen las efectividad de este 

derecho, tomar medidas en búsqueda de la eliminación de la discriminación 

contra la mujer.  

 

4. La igualdad entre varón y mujer en el marco constitucional 

Nuestro sistema jurídico dota de derecho constitucional a la igualdad mediante la 

Constitución de 1979, debido al contexto social y cultural que por esos años se vivía, 

y a los mayores índices de incorporación de la mujer en el desarrollo del país mediante 

la ley que le otorgaba el derecho a voto a la mujer peruana. Es así que la Constitución 

en mención le  da el tratamiento debido desde tres artículos: 

 Artículo 2°: “Toda persona tiene derecho a: la igualdad ante la ley, sin 

discriminación alguna por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma. El 

varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades. La ley 

reconoce a la mujer derechos no menores al varón.”   

 

 Artículo 43°: “el trabajador, varón o mujer, tiene derecho a igual 

remuneración por igual trabajo prestado en idénticas condiciones al mismo  

empleador”. 
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 Artículo 45°: “la Ley determina las medidas de protección a la madre 

trabajadora”. 

Sin embargo, nuestra actual Constitución Política es escueta en cuanto al tratamiento 

del derecho a la igualdad puesto que, tal como señala Rubio Correa (1999: 157) la 

mencionada Carta:  

Recorta explícitamente los alcances del derecho a la igualdad consagrados en el 

texto del 79. De esta manera, regresa a la fórmula que plasma la igualdad formal 

en términos restrictivos, eliminando incluso el dispositivo que establecía la 

igualdad de trato contenido en el art. 43° de la Constitución anterior. 

De este modo en la actualidad el derecho a la igualdad está regulado expresamente 

en el Título Primero: De la persona y de la sociedad, en su Primer Capítulo, el mismo 

que refiere los Derechos fundamentales de la persona, mediante el: 

 Artículo 2°: “Toda persona tiene derecho: A la igualdad ante la ley. Nadie 

debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, 

opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

En el cual se evidencia que  no contiene disposición alguna que implique desigualdad 

entre varones y mujeres; inclusive es una regulación escueta en cuanto a lograr tal 

equiparación. Ya que, pretende tal equiparación dotando de ciertos beneficios a la 

parte vulnerada, la mujer; obviando la real igualdad prescrita en la Constitución de 

1979 la misma que  expresamente acotaba en su artículo 2°: “La ley reconoce a la 

mujer derechos no menores al varón.” 
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5. Igualdad entre varón y mujer en el ámbito laboral 

Al respecto de dicha igualdad en el ámbito laboral, compartimos el pensamiento de  

Marcenaro Frers (1995), cuando por hace más de 20 años acotaba que: con el 

argumento de proteger a la mujer se crean discriminaciones que aparentemente la 

favorecen pero que realmente la perjudican por cuanto el empleador al momento de 

elegir a su personal prefiere a los varones. En relación a lo expresado, señalamos que, 

nuestra legislación consiente ciertos privilegios para las mujeres, como los siguientes: 

a) La mujer tiene menor resistencia para laborar por lo que debe trabajar menos 

horas semanales, inclusive jubilarse antes. 

b) Se considera que los varones tienen habilidades masculinas para desempeñar 

ciertas labores tales como: operar maquinas, motores, explosivos, etc. 

c) La mujer es la responsable del cuidado de los hijos, por lo que ella tiene el 

derecho a una compensación extraordinaria en el caso que esta sea despedida  

tres meses antes o después del parto. 

d) La mujer que se convierte en madre goza de 45 días antes y después del parto 

como  licencia pre y post natal, ya que debe prepararse para el nacimiento de 

su hijo y es la única encargada de su cuidado. 

e) Solamente se alimentan los hijos de sus madres mediante la leche materna, 

por lo que ellas disponen de una hora de lactancia en el trabajo, para 

amamantarlos. 

f) El cuidado de los hijos corresponde únicamente a las madres, por lo mismo 

que ellas pueden solicitar una licencia sin goce de haberes hasta por un año 

para dedicarse al cuidado de su hijo recién nacido. 
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Los antes mencionados como privilegios, según el autor citado responden a creencias 

generalizadas por grupos sociales, las que no siempre son ciertas. Y el mismo autor 

pone énfasis en que no se puede seguir legislando  en mérito a prejuicios imperantes 

en la sociedad, por lo que  en relación a los “privilegios” precitados los reformula del 

siguiente modo: 

a) Tanto mujer y varón tiene la misma resistencia para el trabajo. 

b) Tienen la misma capacidad y habilidad para el trabajo la mujer y el varón. 

c) Varón y mujer tienen la misma responsabilidad frente a los hijos (el 

énfasis es nuestro). 

d) Así como la mujer que se va a convertir en madre, también el varón que 

será padre deben prepararse para el nacimiento de su hijo y para su 

posterior cuidado. (el énfasis es nuestro). 

e) Por razones fisiológicas inherentes a las mujeres, ellas son las encargadas de 

amamantar a sus hijos, sin embargo los varones deben tener un rol activo y 

alimentar a sus hijos por otros medios. 

f)  De igual modo el varón padre, como la mujer convertida en madre, 

deben encargarse conjuntamente del cuidado de sus hijos, 

proporcionándoles el afecto necesario, siendo ambos responsables del 

desarrollo físico, psíquico y ético  de sus hijos. (el énfasis es nuestro). 

Tal reformulación nos permitiría atenuar la discriminación creadas de modo indirecto 

por la dación de ciertas leyes, entendiendo a la discriminación  según la perspectiva 

de la OIT (2007) como: todo trato diferenciado y menos favorable de determinadas 

personas en razón, para el caso pertinente, de sexo, sin tomar en cuenta su capacidad 

para desempeñarse en el cargo o sin que haya una evaluación real y efectiva del 

cumplimiento  de los requisitos correspondientes para el acceso de un puesto de 
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trabajo. Cabe resaltar que la referida discriminación puede manifestarse cuando se 

busca trabajo, cuando se está trabajando o al cese del mismo.  

5.1. Igualdad de oportunidades 

Vivimos en un mundo en el que se limita el acceso al trabajo a millones de 

mujeres y hombres, o estos de ven negados a ciertas ocupaciones por razones 

basadas en su sexo, sin que se tenga en cuenta sus capacidades. Generándose de 

este modo una vulneración a un derecho fundamental como lo es la igualdad. 

La igualdad de oportunidades según la OIT (2008: 89):  

significa tener las mismas posibilidades de solicitar un empleo concreto, 

de ser empleado, de asistir a cursos de educación o formación profesional, 

de adquirir ciertas calificaciones, de ser considerado como cualquier 

trabajador a la hora de una asenso en todas las ocupaciones o puestos, 

incluidos los dominados por un sexo o el otro 

Teniendo en cuenta lo expresado, podemos decir que, la igualdad es un modo de 

concebir la justicia social, ya que, un sistema será justo socialmente siempre y 

cuando todas las personas, varones o mujeres, que conforman dicho sistema, 

posean potencialmente las mismas posibilidades de acceder a un empleo con los 

mismos derechos civiles y políticos. 

Para que sea visible la presencia o ausencia de igualdad de oportunidades al 

acceso de un empleo, consideramos que la recopilación sistemática de estadística  

es decisiva para que sea visible la presencia o ausencia de la igualdad de 

oportunidades.  

Por lo mismo que mediante el CUADRO 1, se muestra que en el año 2013 de 

todos los países de América Latina y el Caribe, se encuentra que en nuestro País 

y en Bolivia se muestra alta tasa de ocupación en las áreas rurales, sin embargo 
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en todos los demás países la tasa de ocupación es más alta en las áreas urbanas. 

Así también, en este cuadro se encuentra que en nuestro país la tasa de ocupación 

de los varones es más alta que el de las mujeres, tanto en las áreas urbanas como 

en las áreas rurales.  
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CUADRO 1:  

Principales indicadores del mercado laboral por ámbito geográfico según sexo y 

país en América Latina y El Caribe. 

 

Fuente: OIT sobre la base de información oficial de las encuestas de hogares de los países. 
NOTAS : 

1/ La encuesta sólo tiene cobertura urbana medida a través de 31 aglomerados urbanos. PET 10 años y más. 
2/ Los datos del 2013 corresponden al 2011. 

3/ Encuesta PNAD. 

4/ Datos del II trimestre. 
5/ Datos del IV trimestre. 

6/ Datos del II Trimestre. El ámbito urbano corresponde a áreas más urbanizadas. 

7/ Datos del 2013 corresponden al 2012. 
8/ Encuesta EPH. 

9/ Encuesta ENAHO. 

10/ Urbano: Montevideo y localidades de más de 5,000 habitantes. Rural: localidades de menos de 5,000 habitantes y rurales. 
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Asimismo, es pertinente señalar que en nuestro país desde el 12 de marzo del año 

2007 cuenta con la  Ley Nº 28983, Ley de igualdad de oportunidades, dicha ley 

tiene como objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas 

públicas en los ámbitos nacional, regional y local, con la finalidad de garantizar 

a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre 

desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas las 

esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. También 

la mencionada Ley cuenta con principios, enunciados mediante el artículo 3° de 

la misma, tales principios fundamentales son: igualdad, respeto por la libertad, 

dignidad, seguridad, vida humana, así como el reconocimiento del carácter 

pluricultural y multilingüe de la nación peruana. 

Además la Ley considera al Estado como el encargado de impulsar la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, basándose en los siguientes 

principios: 

a) El reconocimiento de la equidad de género, desterrando prácticas, 

concepciones y lenguajes que justifiquen la superioridad de alguno de los 

sexos, así como todo tipo de discriminación y exclusión sexual o social. 

b) La prevalencia de los derechos humanos, en su concepción integral, 

resaltando los derechos de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida. 

c) El respeto a la realidad pluricultural, multilingüe y multiétnica, 

promoviendo la inclusión social, la interculturalidad, el diálogo e 

intercambio en condiciones de equidad, democracia y enriquecimiento 

mutuo. 
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d) El reconocimiento y respeto a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 

personas adultas y personas adultas mayores, personas con discapacidad 

o grupos etarios más afectados por la discriminación. 

Sin embargo, a pesar de esta Ley, es pertinente analizar la situación actual de 

nuestro país, mediante la estadística mostrada en el GRÁFICO 1 se observa que 

en el 2014, en todos los departamentos la proporción de mujeres sin ingresos 

propios es superior a la de los hombres, más de una tercera parte de las mujeres 

de los departamentos de Amazonas, Huancavelica, San Martín, Cajamarca, 

Apurímac, Pasco, Loreto, Huánuco, Cusco, Ayacucho, Junín, Áncash, La 

Libertad, Piura y Lambayeque, no tienen ingresos propios. 

 

GRÁFICO 1:  

Mujeres y hombres sin ingresos propios, según departamento, 2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares. 

 

Así también se muestra a detalle el panorama según la actividad económica 

realizada. 
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CUADRO 2:  

Contratos   de mano de obra por actividad económica en el año 2015, según meses y sexo en Lima Metropolitana.  

Fuente: Anuario  Estadístico  Sectorial  2015 del Ministerio de Trabajo Promoción y Empleo.
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Por medio del CUADRO 2  se observa que en el año 2015 de quince actividades 

económicas presentadas en la ciudad de Lima, en nueve de ellas hay 

predominancia de contratación a personal masculino, siendo de ellas la actividad 

de industrias manufactureras y las actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler, las que presentan mayor número de personal masculino, evidenciándose 

de ese modo que las mujeres tienen una menor oportunidad de acceder a un 

empleo en dicha rama, siendo desestimadas como candidatas a un puesto en las 

actividades económicas antes mencionadas por la única condición de su sexo 

femenino y por las creencias de debilidad que se creen de dicho sexo; ya que la 

misma estadística muestra que las industrias manufactureras y las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler prefieren contratar personal masculino. 

Sin embargo ocurre lo contrario en los sectores de intermediación financiera, 

administración pública y defensa, servicios sociales y de salud y en el sector 

enseñanza, que es el sector presenta un mayor número de contratos a personal 

femenino, tal vez siguiendo los estereotipos que etiquetan y definen que “la 

docencia es una actividad femenina” por la delicadeza atribuible a las mujeres. 

Para evidenciar gráficamente los resultados antes mencionados, se mostrará el 

GRÁFICO 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

95 
 

 

GRÁFICO 2: 

Contratos sujetos a modalidad por actividad económica según sexo en el año 

2015. 

 

Fuente: Anuario  Estadístico  Sectorial  2015 del Ministerio de Trabajo Promoción y Empleo. 

 

 

5.2. Igualdad de remuneración 

La importancia de la igualdad de remuneración radica en la calidad de derecho 

constitucional de la misma, reconocida mediante el artículo 24° de la 

Constitución Política vigente que enuncia: El trabajador tiene derecho a una 

remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el 

bienestar material y espiritual. 

Ahora bien es pertinente definir a la remuneración, para lo cual  citamos  al 

Convenio 100 de la OIT - Convenio sobre igualdad de remuneración, Convenio 

relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano 

de obra femenina por un trabajo de igual valor; ratificado por nuestro país el 1 de 

febrero de 1960, el que en su artículo primero, literal  (a) enuncia que: la 

remuneración comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y 

cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, 

directa o indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este último. Es 

decir, el principio de igualdad de remuneración se aplica según la OIT (2015) a 
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todos los elementos de la remuneración, comprendiendo el salario o paga 

ordinaria y otras cantidades y prestaciones básicas, abonadas directa o 

indirectamente ya sea en dinero o en especie. 

Sin embargo, el derecho a la igualdad de la remuneración por trabajo igual no lo 

encontramos taxativamente prescrito en la Constitución Política vigente, como sí 

lo hizo la Constitución de 1979 en el artículo 43°: “El trabajador, varón o mujer, 

tienen derecho a igual remuneración por igual prestado en idénticas condiciones 

al mismo empleador”. Por lo mismo que en la actualidad, se le otorga a la mujer 

un trato diferenciado respecto al varón, muchas veces se le otorga un trato 

privilegiado, que no hace más que abrir la brecha salarial y que el empleador 

prefiera contratar a los varones, dándose así una discriminación. 

Para evidenciar la vulneración del derecho a la igualdad de remuneraciones se ha 

teniendo en cuenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 3:  

Diferencias de ingresos entre hombres y mujeres en América Latina, en 1994 

y 2004, expresadas en porcentajes. 

 

Fuente: OIT (2007). Igualdad en el Trabajo: afrontar los retos que se plantean. Ginebra: OIT. Página 26   
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En el CUADRO 3 se muestran dos categorías los ingresos y las remuneraciones, 

ambos encarnan un significado distinto, los ingresos percibidos son todos lo que 

una persona puede recibir como contraprestación de algún tipo de labor que 

desempeña, este concepto comprende al total de la población, ya sean trabajadores 

por cuenta propia, empleados o empleadores; sin embargo, los salarios, equivalen 

a decir la remuneración recibida por los empleados. 

Dicho esto, el cuadro nos permite realizar un análisis comparativo de las 

diferencias salariales entre varones y mujeres en 1994 y 10 años después en el 

2004 en los países de América Latina y el Caribe, donde tenemos que las 

diferencias de ingresos por motivo de género siguen siendo entre unos 10 y unos 

20 puntos porcentuales superiores a las disparidades salariales por motivo de 

género, con la excepción de El Salvador, Paraguay y República Bolivariana de 

Venezuela, donde las diferencias son todavía más pronunciadas. 

La mencionada igualdad salarial que se evidencia mediante el CUADRO 3 no es 

ajena en nuestro país, tal como se muestra en el CUADRO 4 el que recoge el 

promedio de remuneraciones de los trabajadores en el sector privado, según sexo, 

mes a mes durante el año 2015. En el cual se observa una diferencia salarial 

constante entre las remuneraciones de varones y mujeres que prestan sus servicios 

al sector privado, ya que como puede distinguirse durante todos los meses del año, 

la remuneración de los varones es superior al de las mujeres. Inclusive el mes de 

abril es donde se presenta una mayor brecha salarial, todo lo opuesto ocurre en el 

mes de febrero donde  las diferencias salariales disminuyen notablemente, 

presentándose ese mes como el mes con la menor diferencia salarial en el año 

2015. 
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Del mismo modo se observa en el CUADRO 5, el que expresa las diferencias 

porcentuales de las remuneraciones, ya que hay un menor porcentaje de varones 

(15%)que perciben una remuneración entre S/.750 a S/. 1 000 en relación al 

porcentaje de las mujeres donde se halla un 21%. Y de las que ganan de S/.5 000 

a más donde se presentan casos de jefaturas o cargos importantes solo se encuentra 

6% de mujeres en relación al 8% de varones. 
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CUADRO 4:  

Promedio de remuneración (nuevos soles s/.) de trabajadores en el sector privado por meses, según sexo 2015. 

 

Fuente: Anuario  Estadístico  Sectorial  2015 del Ministerio de Trabajo Promoción y Empleo. 
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CUADRO 5:  

Rango de remuneraciones por meses en el año 2015 de los trabajadores del sector privado. 

 

Fuente: Anuario  Estadístico  Sectorial  2015 del Ministerio de Trabajo Promoción y Empleo. 
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CAPÍTULO V: 

LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD A PARTIR DE LAS 

LICENCIAS POR PATERNDAD Y MATERNIDAD 

 

1. La Maternidad 

La maternidad debe ser entendida según Fajardo (1975:153) “un acontecimiento feliz 

(…) y un hecho natural del proceso vital de la mujer, que significa una de las 

funciones típicas de su razón de ser”, en ese sentido, la maternidad deberá ser 

protegida, esto es, la madre y su hijo o hija, serán proveídos de “las mejores 

condiciones de higiene, salubridad y descanso, antes, durante y después del parto”. 

Por su parte, Goñi Moreno (1956: 112) define a la maternidad como “un suceso 

natural que determina, durante un periodo bastante prolongado, la necesidad y 

conveniencia de evitar que la mujer concurra al trabajo”, con la finalidad de proteger 

a la madre y al recién nacido.   

Sin embargo, existen otros aspectos importantísimos de la maternidad que requieren 

de tutela. Para la Organización Internacional del Trabajo (2014: 2), que ha mostrado 

siempre gran interés y preocupación con respecto a la salvaguarda de la maternidad, 

la protección de la misma, implica preservar la salud de la madre y del recién nacido; 

habilitar a la mujer para que pueda combinar satisfactoriamente su rol reproductivo y 

su rol productivo; prevenir el trato desigual en el trabajo debido a su rol reproductivo; 

y promover el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre las mujeres y 

los hombres     

En virtud de lo mencionado, según Fajardo (1975) se puede decir que la maternidad 

es un proceso biológico, en el que necesariamente se requieren prestaciones médicas 

y sanitarias, asimismo, interrupciones laborales que deberán ser remuneradas.  
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En nuestro ordenamiento jurídico, la maternidad originariamente ha sido protegida 

mediante la Ley N° 26644 del 25 de junio de 1996, que regula el derecho de descanso 

pre y post natal de las trabajadoras gestantes, el cual consta de 90 días de licencia por 

maternidad, que se reparten entre 45 días de descanso pre y 45 de post natal. Se indica 

además, que el descanso se extenderá por 30 días naturales en 2 supuestos especiales: 

cuando suceda un nacimiento múltiple o nazca un niño con discapacidad. No obstante, 

el Estado peruano mediante Decreto Supremo N° 002- 2016- TR publicada el 08 de 

marzo de 2016, aprobó el Convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo, 

que establece una licencia por maternidad de una duración de al menos catorce 

semanas, es decir, una licencia de 98 días. Con tal disposición, que entró en vigencia 

el 23 de marzo de 2016, un año después –tal como lo indica el Convenio de la OIT- 

las madres que trabajan tiene ahora el derecho de gozar de una licencia por maternidad 

de hasta 98 días.     

 

2. Análisis de la Licencia por maternidad y la vulneración de la igualdad como 

parámetro normativo.  

Es en los aspectos aludidos en el sub capítulo precedente donde radica la importancia 

de la licencia por maternidad, pues la mujer, desde el momento en que queda 

embarazada, empieza a sufrir importantes cambios fisiológicos, cambios repentinos 

que de alguna manera pueden poner en peligro la vida del niño y hasta su propia vida; 

por lo que, nuestro ordenamiento jurídico nacional ha reconocido ese estado de 

fragilidad otorgándole una licencia por maternidad, con la finalidad que obtenga un 

permiso laboral que le otorgue el descanso requerido para su estado. 

De igual forma, la Organización Internacional del Trabajo se ha preocupado por la 

Paternidad, instando a los Estados miembros aplicar políticas públicas, de modo tal 
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que se reconozca verdaderamente la importancia de este hecho que ostenta 

connotaciones biológicas, psicológicas y sociales.  

Por lo tanto es totalmente válido, el hecho de que según Peña (2005: 26)“la madre 

tiene absoluta validez para desarrollar su maternidad acompañada de situaciones 

adecuadas de educación, profesionalidad, trabajo, política, cultural, artística y sus 

funciones de cualquier naturaleza dentro de la sociedad, sin que estas sirvan de 

prejuicios o medios restrictivos para su desarrollo como ser humano”.  

Es indiscutible y natural, el hecho de que tanto según Oiberman  (1994: 66) “la 

maternidad como la paternidad son procesos complementarios que se desenvuelven 

dentro de una estructura cultural y familiar existentes”, puesto que, ambos, padre y 

madre, desempeñan roles socialmente relevantes, cumplen funciones dentro de su 

familia, educan a sus hijos, los aman, etcétera, cada quien con su visión de 

masculinidad y feminidad; no obstante, podemos observar un evidente contraste en lo 

que respecta a los derechos que se han atribuido tanto a los padres como a las madres, 

pues de acuerdo a lo establecido por García Delgadillo (2015: 33) “los derechos de 

los varones en el ámbito familiar aún se encuentran en gran desventaja respecto de 

los derechos de las mujeres en este ámbito”; por consiguiente, resulta necesario para 

el logro de la igualdad entre hombres y mujeres, según Dam (2005: 136) menciona 

que “El masculinismo se una en todo sentido con el movimiento feminista para 

descubrir juntos lo que les puede llevar a establecer vínculos (…) que eliminen la 

falsedad de los estereotipos machistas o hembristas”  

Como es sabido, en nuestro país, la licencia llamada por maternidad protege un bien 

jurídico plural, en tal sentido López Aniorte (2000: 117), que comprende el periodo 

final del embarazo, el parto y  el periodo de puerperio, donde se refuerza el vínculo 
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entre la madre y el hijo a través de la atención y cuidados que requiere el hijo recién 

nacido durante sus primeras semanas de vida.  

En razón de ello,  hace poco más de un año el Estado peruano ratificó el Convenio de 

la Organización Internacional del Trabajo N° 183 sobre Protección de la Maternidad, 

el cual, en su artículo 4° señala que la licencia de maternidad tendrá una duración 

mínima de catorce semanas, sin embargo, y desafortunadamente, ello no ha implicado 

que, también se revise lo concerniente a la licencia por paternidad, que 

lamentablemente sólo consta de 4 días, haciéndose notar que en nuestra legislación 

peruana existe una vulneración al derecho a la igualdad. 

Podemos citar una recopilación estadística acerca de la dación de las licencias por 

maternidad y paternidad en el mundo, lo que nos permitirá verificar y hacer visible 

que la trasgresión al derecho a la igualdad, es un asunto que concierne al mundo 

entero, salvo considerables excepciones de algunos Estados que han implementado 

políticas que respeten la igualdad entre padres y madres.  

La Organización Internacional del Trabajo, aporta información valiosa para la 

presente investigación, mediante los GRÁFICO 3 y 4 que adjuntamos a continuación, 

donde se podrá advertir la diferencia abismal que existe en la duración del plazo de 

las licencias por paternidad y maternidad, hecho lesivo del derecho constitucional a 

la igualdad. 
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GRÁFICO 3:  

Duración legal de la licencia por maternidad en porcentajes, por regiones, 2013 

(185 países y territorios). 

 

Fuente: ILO Working Conditions Laws Database – Maternity Protection.  

 
 

GRÁFICO 4:  

Duración legal de la licencia por paternidad en porcentajes, por regiones, 2013 

(167 países). 

 

Fuente: ILO Working Conditions Laws Database – Maternity Protection.  
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En los GRÁFICOS 3 y 4 se detallan las prestaciones de licencia por paternidad y 

maternidad, respectivamente, en todo el mundo, dividido en los siguientes subgrupos: 

1) Todas las regiones, 2) África, 3) Asia, 4) Europa Oriental  y Asia Central, 5) 

Economías desarrolladas, 6) América Latina y el Caribe, y 7) Medio Oriente. Cuadros 

que nos permiten observar que a nivel de todo el orbe, mientras la licencia por 

maternidad es otorgada en plazos de hasta 18 semanas o más, la licencia por 

paternidad generalmente es otorgada por medio de pequeños en insuficientes plazos 

que son contados en días, con muy pocos casos en los que sobrepasa los 16 días. 

Colegimos de manera irrefutable que, las normas adoptadas por los Estados se 

encuentran direccionadas a que las responsabilidades familiares del cuidado y 

atención a los hijos, en este caso en los primeros días de nacido el hijo o hija, recaen 

casi exclusivamente sobre la madre, limitando de esta manera al padre, negándole su 

derecho de permanecer al lado de su hija o hijo recién nacido, impidiendo la unión 

familiar y la estrechez del nuevo vínculo paterno-filial entre el padre y su 

descendiente.  

Para graficar de mejor manera la situación de los países del mundo, en cuanto a la 

cantidad de semanas, en el caso de la licencia por maternidad, y en cuanto a la cantidad 

de días, en lo que concierne a la licencia por paternidad, pasamos a mostrar los 

siguientes mapas: 
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MAPA 1:  

Duración legal de la licencia de maternidad, 2013 (185 países y territorios). 

Fuente: ILO Working Conditions Laws Database – Maternity Protection.  
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MAPA  2: 

Duración legal de la licencia de paternidad, 2013 (167 países). 

 

Fuente: ILO Working Conditions Laws Database – Maternity Protection.  

 

Podemos apreciar de los MAPAS 1 y 2, que de forma muy marcada, generalmente no 

encontramos territorios o países en los que no se otorgue una licencia por maternidad 

a las madres que trabajan. En el caso de la paternidad, ocurre totalmente lo contrario, 

pues la tendencia es que en muchos países, esta licencia no es otorgada; realidad que 

menoscaba el principio-derecho a la igualdad, ya que, la legislación comparada, así 

como en nuestro país, se inclina a priorizar el lazo materno filial entre la madre y la 

hija o hijo recién nacido, mientras que la realización del rol paterno y el nuevo vínculo 

afectivo entre el padre y su hija o hijo recién nacido –de gran relevancia no sólo para 

los hijos y el entorno familiar, sino también para el mismo padre por el crecimiento 
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emocional que implica la paternidad y los cambios en su medio social donde se 

desenvuelve- se mantiene relegado por regulaciones y leyes discriminatorias. 

 

3. Promoción de la igualdad a través de la conciliación entre trabajo y familia. 

La OIT (2009) precisa que las responsabilidades familiares tales como el cuidado de 

los hijos o hijas y las tareas domésticas recaen desproporcionadamente en las mujeres, 

afectando la probabilidad y la calidad de su participación el mercado laboral. Así 

como también se ven limitados los hombres en relación a su vida familiar, en cuanto 

a la capacidad de participación en la crianza de los hijos e hijas, como en la 

participación de las actividades cotidianas. 

De este modo se evidencia que según la OIT (2009: 01)  

En muchas familias de dos ingresos, uno de los miembros de la pareja 

(generalmente el hombre) tiende a continuar desempeñándose como el trabajador 

“ideal”, esto es, sin limitaciones por causas familiares. El otro miembro 

(generalmente la mujer) busca oportunidades de trabajo compatibles con las 

responsabilidades familiares: empleo a tiempo parcial, por cuenta propia o en el 

domicilio. Ello, aunque los ingresos percibidos sean menores. 

Como consecuencia de un conflicto entre responsabilidades familiares y condiciones 

laborales los empleadores o las empleadoras pueden dudar al momento de contratar 

a personal femenino, generándose un estereotipo que pone en duda el 

profesionalismo de las mujeres en relación a las tareas que estas pueden desempeñar 

en campo laboral, en base al supuesto que las responsabilidades familiares ya sean 

actuales o futuras van a generar problemas o costos para su empresas.  
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A lo que podemos acotar que siguiendo a la OIT (2009) para combatir la 

discriminación que guarda estrecha relación con las responsabilidades de género se 

deben seguir algunas pautas tales como: 

3.1. Reconocer el papel del hombre en el cuidado de los hijos o hijas 

Al respecto la OIT (2009: 02) señala que: “la cultura existente en los lugares 

de trabajo también tiene un papel importante a la hora de incentivar a los 

hombres  sus  responsabilidades  familiares,   del  mismo   modo   Galvis      

Ortiz (2011), acota que para que esa cultura se afirme en todos los escenarios 

de la vida cotidiana es necesario incorporar la idea de igualdad entre los 

géneros como atributo ineludible de la democracia.  

Para que, en nuestra sociedad, donde los estereotipos están terriblemente 

marcados en hombres y mujeres, exista una real “práctica de la igualdad entre 

los géneros”, según Galvis Ortiz (2011: 147) debe existir una secuencia, de 

tal manera que dicha práctica, se realice, en primer lugar, “en los vínculos 

intrafamiliares, seguirse en la escuela y prolongarse en las relaciones de los 

individuos y de los grupos sociales con el estado”.  

En ese sentido, la ciencia del Derecho desempeña una función de gran 

importancia, puesto que según García Delgadillo y Mendizábal Bermúdez 

(2015: 55), “como instrumento de cabio social puede contribuir u obstaculizar 

el desarrollo de la equidad de género”. A través del Derecho, como ciencia 

social reguladora de comportamientos, de procesos o fenómenos sociales, de 

las interrelaciones humanas, y de las obligaciones y atribuciones, es posible 

utilizarlo con la finalidad de incrementar las facultades de los varones, de tal 

manera que se respete su derecho a “vivir su paternidad de forma responsable 

y en igualdad de circunstancias que para las mujeres, sin ser cuestionadas 
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socialmente sus habilidades o capacidades de padre, por el simple hecho de 

ser hombres”. Por consiguiente, es necesario, que se regulen imperativos 

legales que contribuyan a la “reconstrucción social de los roles que 

pertenecen a cada género dentro de una sociedad”.  

Para tales efectos, si deseamos contribuir realmente a la consecución de la 

igualdad de género se debe tener en cuenta políticas de educación y 

programas debemos apuntar a determinados aspectos necesarios, como por 

ejemplo: modificar la normatividad laboral en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional, específicamente, la Ley Nº 29409, otorgando al varón que trabaja, 

un permiso por paternidad más extenso, que permita al hombre, cubrir las 

circunstancias que implican el nacimiento de un hijo, de tal forma que la 

mujer no se vea afectada, dándole prácticamente la entera responsabilidad del 

cuidado del neonato, y al padre, postergando su nueva cosmovisión acerca de 

su paternidad y su importantísimo rol dentro de su familia.   

Es cierto que, en nuestro ordenamiento jurídico nacional, se ha promulgado 

la Ley N° 29409, que otorga un permiso a los varones en razón a su 

paternidad; no obstante ello, Molero Suárez  (2009: 241) “la figura del padre, 

como titular de un derecho titular propio y autónomo, aparece tardíamente –

si es que si quiera se puede considerar que aparece”. Aún más, podemos 

aseverar que en nuestro país, la paternidad no es reglamentada en términos de 

igualdad, pues con respecto a la licencia por maternidad, según Molero 

Suárez (2009: 238) “la regulación de este descanso (licencia por paternidad) 

no ha logrado superar la tradicional identificación entre maternidad y 

familia”. 
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Debemos, como seres humanos, reconocernos iguales, y consecuentemente, 

despojarnos de prejuicios y razonamientos convenidos que no hacen más que 

marcar las diferencias sociales que incitan a la desigualdad de género. Ya no 

resulta contemporáneo el cuestionamiento respecto si los varones son 

calificados o no para cuidar de un hijo recién nacido; pues, como ya se ha 

señalado anteriormente, el instinto materno de las mujeres es sólo un mito. 

Al respecto es pertinente agregar, que el Presidente de Estados Unidos en la 

Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), Obama (2016) 

menciono que: la actitud machista es una gran dificultad para que las mujeres 

tengan éxito, así mismo exhortó a todos los hombres de todos los países a 

entender que los países que tiene más éxito son aquellos donde se les brinda 

oportunidades a las niñas y mujeres y no solo a los niños y a los hombres; y 

las familias donde las mujeres tiene oportunidades, son aquellas que van a 

recibir mayores ingresos y por lo tanto las familias en general tendrán mejores 

resultados. Es situación no solo es positiva para las mujeres sino los hombres 

deben reconocer que esto también es positivo para ellos y para la sociedad en 

general. Inclusive llamó a la honestidad y la reflexión para reconocer que 

estas actitudes machistas provienen de gente que quiere a las mujeres, de 

aquellos hombres convertidos en padres que desde muy pequeñas se limitan 

a decirles que son bonitas, cuando también deberían decirles que son 

inteligentes, que pueden lograr muchas cosas y que van a tener muchas 

oportunidades. 
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3.2. Responsabilidades familiares más compatibles con el trabajo 

Según la OIT (2009:03) “un factor clave para facilitar la incorporación de las 

mujeres al mercado de trabajo es la existencia de servicios accesibles de 

cuidado de niños y niñas en edad preescolar”. Ello ocurre, porque luego de 

transcurrido el plazo de la licencia por maternidad las madres no tienen a 

quien dejarle el cuidado de sus hijos recién nacidos, motivo por el cual se ven 

obligadas a dejar sus trabajos, postergando su crecimiento profesional para 

hacerse responsables del cuidado de sus hijos. Averiguamos acerca del 

registro de guarderías en nuestro país, sin encontrar ningún dato estadístico, 

sin cifras oficiales ni extra oficiales, lo cual evidencia una ausencia total de 

un ente rector que se encargue de la fiscalización del servicio de guarderías, 

dicho ente debería fiscalizar el servicio y asegurarse que en él hayan 

profesionales capacitados como profesores de estimulación temprana, 

médicos, psicólogos, nutricionistas. 

Sin embargo, en Lima existen algunas empresas que si se preocupan por 

implementar guarderías dentro de los centros de labores, las mismas que les 

permiten a las madres continuar con su crecimiento profesional sin alejarse 

de sus bebés. Ya que el aseguramiento del cuidado de los hijos constituye un 

instrumento de vital importancia para alcanzar la verdadera igualdad de 

oportunidades entre varón y mujer. A lo que la carencia de estos, tiene un  

impacto en las remuneraciones, los horarios en los que se puedan desempeñar 

y las actividades que pueden o estén impedidas de realizar. 

A lo que agregamos que la OIT (2009: 03) enuncia que: 

Encuestas de fuerza laboral en Europa muestran que los niveles más altos 

de mujeres en edad de trabajar, que no están empleadas debido a sus 
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responsabilidades familiares, se encuentran en países donde no existe 

suficiente oferta de cuidados –Irlanda, Italia y Grecia (30%). Mientras 

tanto, el porcentaje es particularmente bajo (2 a 3%) en Dinamarca y 

Suecia, conocidos por la existencia de servicios para la atención de 

niños/as y otro tipo de medidas para superar el conflicto entre trabajo y la 

familia. Asimismo, según una reciente encuesta realizada en Santiago de 

Chile, un 70% de las mujeres dueñas de casa desearía trabajar 

remuneradamente y no puede hacerlo porque no tiene cómo resolver el 

tema del cuidado de los/as hijos/as. 

 

Siguiendo con lo mencionado por Obama (2016), quien reconoce que el 

conflicto que tienen las mujeres en el mundo profesional está relacionado con 

ser madres y tener hijos, situación que no es únicamente biológica, sino que 

también y sociológica y tiene mucho que ver con las actitudes. Por lo que es 

necesario la ayuda de la sociedad mediante la implementación de políticas de 

cuidado de niños, ya que una de las cosas más difíciles para las profesionales- 

una vez que tiene hijos- es quién cuida de ellos mientras las mamás trabajan 

y como se aseguran de los cuidados que reciban, que estos sean brindados por 

personas preparadas y confiables. 

 

3.3. Una mayor equidad en la distribución de responsabilidades familiares 

y domésticas.  

Concordamos con la OIT (2009:04) cuando acota que: “un reparto equitativo 

de las responsabilidades familiares contribuiría, en principio, a reducir las 

desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral”. Asimismo los 
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estudios del uso del tiempo realizados en nuestro país, por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática plasmados en el documento Perú: 

“Brechas de Género 2015: Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres”; 

que permite conocer la situación de los géneros en las diferentes esferas de la 

vida, y nos muestran que el tiempo dedicado por los hombres a las tareas del 

hogar son labores no remuneradas es muchísimo menor al que destinan las 

mujeres, los que se detallan mediante la estadística siguiente:  

GRÁFICO 5:  

Tiempo de trabajo destinado por semana al trabajo total por mujeres y 

hombres, 2010 (horas/minutos) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010. 

 

En el GRÁFICO 5   se puede evidenciar mediante  la estadística elaborada 

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática acerca de los usos del 

tiempo, que las mujeres trabajan un total de 75,54 horas semanales mientras 

que los hombres trabajan un total de 66,39 horas semanales; sin embargo, del 

total de horas trabajadas por las mujeres no todo el tiempo gozan de un trabajo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

116 
 

 

remunerado, sino que la mayor parte del tiempo, es decir 39,28 horas 

semanales  las mujeres se dedican a un trabajo doméstico no remunerado, 

siendo un tiempo mayor que el dedicado a un trabajo remunerado. 

Caso contrario, al acontecido con los varones que dedican un número inferior 

de horas a trabajo doméstico no remunerado, los varones dedican 50,46 horas 

semanales a trabajos remunerados, haciendo una brecha de 14 horas con 19 

minutos en cuanto a trabajo remunerado realizado por varones y mujeres. 

Es pertinente señalar, que esta brecha en cuanto al tiempo dedicado por los 

hombres y mujeres es  común en todos los ámbitos geográficos de nuestro 

país, tal como se observa en el CUADRO 6  la carga de trabajo es mayor en 

las mujeres residentes en el área rural, específicamente en la selva que 

trabajan cerca de 12 horas más que los hombres, cifra alarmante dado que las 

mujeres dedican 42 horas semanales a trabajo que representan las tareas de 

cuidado de otros, la mantención de la casa y las actividades asociadas a la 

reproducción cotidiana de la familia, mientras que los  hombres solo dedican 

15 horas semanales de su tiempo a dichas tareas.  

En Lima el panorama es distinto a lo que acontece en todo el país, puesto que 

en la capital de nuestro país las mujeres dedican 43 horas semanales de su 

tiempo a realizar actividades remuneradas, mientras los varones pasan 56 

horas realizando dichas labores, es en esta ciudad del Perú donde se está 

acercando al equilibrio en el uso de los tiempos en cuanto a las actividades 

remuneradas.  
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CUADRO 6:  

Tiempo destinado al trabajo remunerado y no remunerado por mujeres 

y hombres, según ámbito geográfico, 2010 (horas/minuto) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010. 
 

Asimismo,  en el CUADRO 7 se muestra a detalle el promedio de horas 

semanales que dedican tanto hombres como mujeres a las actividades diarias. 

En el que se evidencia que las mujeres de 30 a 49 años dedican un promedio 

de 12,40 horas a la semana al cuidado a los bebés, mientras que los hombres 

solo le dedican 6,22 horas semanales al cuidado de sus hijos, un número de 

horas bastante austero, ya que evidencia que las responsabilidades familiares 

son netamente realizadas por las mujeres. Así en cuanto a  las tareas del hogar, 

a las que las mujeres de 30 a 49 años le dedican 16,33 horas a la semana  a 

las actividades culinarias tales como: la preparación de alimentos, lavar los 

platos y servir la comida; mientras que los varones solo le dedican 3,56 horas 

semanales a las labores del hogar. Del mismo modo se observa que las 

encargadas del aseo del hogar son las mujeres, dedicándole 7,24 horas 

semanales; mientras que los varones dedican escasas 3,14 horas semanales. 
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CUADRO 7:  

Promedio de horas a la semana que dedican mujeres y hombres adultas 

y adultos a actividades diarias, 2010 (Horas y minutos) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática-Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, 2010. 
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CAPÍTULO VI:  

DERECHO COMPARADO 

 

Podemos observar en el mundo un avance progresivo en cuanto a que los varones que son 

padres se encuentran más propensos a intervenir y colaborar en las actividades familiares, 

pues lo referente a la conciliación de la vida laboral y familiar interesa e importa tanto a 

hombres como a mujeres. Tal realidad se ve reflejada en la evolución de la regulación de 

la licencia o permiso por paternidad en los países según la OIT (2014: 8) realidad que se 

verifica en las siguientes cifras:  

En 1994, en 40 de los 141 países sobre los que la OIT disponía de información 

había disposiciones en relación con la licencia de paternidad. En 2013, del total 

de países sobre los que se disponía de información (167), 78 contaban con leyes 

relativas a esta licencia.  

Para tener referencia de la realidad actual de lo que respecta a la regulación mundial de 

la licencia por razón de la paternidad, citaremos algunos cuadros, mediante los cuales, 

indicaremos el tratamiento de la licencia materia de estudio en los países integrantes de 

cada región del mundo, de acuerdo al siguiente orden:  

1. Latinoamérica y El Caribe 

En esta zona del planeta, debemos destacar el país de Ecuador, que en la 

actualidad viene otorgando una licencia por paternidad de 10 días, pero que, de 

acuerdo a ciertos presupuestos normados taxativamente, pueden extender dicha 

licencia hasta por 25 días, convirtiéndose así, en la licencia por paternidad más 

extensa de la región. Desde el 2 de febrero de 2009, en aplicación del artículo 4º 
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del Registro Oficial Nº 528 – Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de 

Servicio Civil y Carrera Administrativa y de unificación y homologación de las 

remuneraciones del Sector Público y al Código del Trabajo, los ecuatorianos 

tienen el derecho a una licencia con remuneración por diez días, por el nacimiento 

de su hija o hijo cuando el nacimiento sea por parto normal, pero en los casos de 

nacimientos múltiples o por cesárea se prolongará por cinco días más. En los casos 

de que la hija o hijo haya nacido prematuro o en condiciones de cuidado especial, 

se prolongará la licencia por paternidad con remuneración, por ocho días más y 

cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, terminal o 

irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener una 

licencia con remuneración por veinte y cinco días. No obstante ello, en el 

lamentable caso de fallecimiento de la madre durante el parto o mientras goza de 

la licencia por maternidad, el padre podrá hacer uso de la totalidad, o en su caso, 

de la parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la 

madre si no hubiese fallecido.   
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CUADRO 8:  

Principales disposiciones legales nacionales sobre la paternidad en américa 

latina y el caribe, en los años 1994 y 2013.   
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Fuente: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world 
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El CUADRO 8 nos muestra el panorama de América Latina y El Caribe, y es así 

que podemos observar gran variedad en la legislaciones pero en ningún país la 

licencia por paternidad pasa de los 14 días, y es más, de los 34 países y territorios 

considerados en esta parte del mundo, en 18 países y territorios no se otorga 

licencia por paternidad, de 3 países/territorios no contamos con datos oficiales 

(Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas y San Vicente y Las Granadinas) y en 

Bahamas se otorga permiso por paternidad por 7 días pero sin remuneración. Los 

casos destacados son, en primer lugar, la República Bolivariana de Venezuela 

donde se otorgan 14 días de licencia por paternidad, Ecuador con 10 días, 

Colombia otorga 8 días y Chile 5 días. 

 

2. Economías Desarrolladas 

En lo que respecta a los países con las economías con mayor grado de desarrollo, 

encontramos a Islandia, Estado que cuenta con diversos regímenes de seguridad 

social, siendo uno de ellos el régimen de prestaciones de maternidad/paternidad. 

Lo curioso de este país nórdico, es que no sólo la madre, sino que junto con el 

padre, según la Comisión Europea (2012: 12) menciona “ambos progenitores 

tienen derecho independientemente a un permiso de paternidad/maternidad de 

hasta 3 meses por nacimiento de un hijo”  

Por su parte, Calvo (2016) ha señalado que “Desde 2009, según el Informe del 

World Economic Forum sobre Igualdad de Género, Islandia encabeza el ranking 

de países donde hay una mayor igualdad entre hombres y mujeres”. Muestra de 

ello es que en el tiempo actual, el 40 por ciento de los parlamentarios son mujeres, 

el 44 por ciento de los ministros son mujeres, es el país con el más alto nivel de 

empleo femenino en el mundo (superior al 80%) y, Vigdis Finnbogadottir -una 
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mujer- se convirtió en la primera presidenta de un país europeo, cargo que ejerció 

en el lapso de dieciséis años. Calvo (2016), menciona también que, el secreto del 

éxito de las cifras mencionadas decanta, en la relevancia que el Estado islandés le 

otorga a las políticas de conciliación entre la vida familiar y laboral, en vista que, 

desde el año 2003, en Islandia, los padres gozan de una licencia por paternidad de 

tres meses (no transferible a la madre), lo mismo que las madres; por lo que se 

puede concluir en que, Islandia es lo más parecido que existe en el mundo con 

respecto a la convivencia en perfecta igualdad entre varones y mujeres. 

 

CUADRO 9:  

Principales disposiciones legales nacionales sobre la paternidad en economías 

desarrolladas, en los años 1994 y 2013.     
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Fuente: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world 

 

En el CUADRO 9 que muestra el grupo de las Economías Desarrolladas, la 

cuestión cambia radicalmente, pues, aunque todavía podemos encontrar países 

que no ofrecen el permiso por paternidad a los varones que trabajan, es en este 

grupo donde ubicamos a los países que brindan las licencias por paternidad más 

extensas de todo el planeta. Hemos considerado 42 países y territorios con 

Economías Desarrolladas: De 5 países/territorios (Andorra, Islas del Canal de 

Jersey, Isla de Man, Mónaco y San Marino) no contamos con datos oficiales, en 

12 países/territorios se otorga la licencia por paternidad sin pago o no se otorga 

(Austria, Canadá, Chipre, República Checa, Alemania, Irlanda, Israel, Japón, 

Malta, Eslovaquia, Suiza y Estados Unidos de América). Merecen mención 

honrosa los países de Islandia y Eslovenia, cuyas legislaciones otorgan una 

licencia por paternidad de 90 días consecutivos. En orden descendente, podemos 

citar a Finlandia, que otorga el referido permiso consistente en 54 días que no 

necesariamente son consecutivos por el tratamiento flexible que se le da a este 

tipo de licencias. Luego tenemos el caso de Lituania que brinda una licencia por 

paternidad de 30 días. Y, por último, los países que menos duración otorgan a las 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

129 
 

 

licencias por paternidad son Grecia, Luxemburgo y Países Bajos (2 días), e Italia 

(1 día). 

 

3. Europa Oriental y Asia Central 

 

Por medio del CUADRO 10 observamos que en esta zona del mundo hemos 

considerado a 19 países y territorios, de los cuales, en 4 países (Georgia, 

Kirguistán, Montenegro y La ex República Yugoslava de Macedonia) no hemos 

encontrado datos oficiales, en 9 países no otorgan la licencia por paternidad 

(Albania, Armenia, Bielorrusia, República de Moldavia, Federación Rusa, 

Tayikistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán), y en 2 países otorgan licencias por 

paternidad pero no remuneradas (en Azerbaiyán otorgan 14 días y en Kazajistán 

otorgan 5). Destacamos los casos de Serbia, Bosnia y Herzegovina y Croacia, 

países donde se otorgan 7 días de permiso remunerado por paternidad). 
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CUADRO 10:  

Principales disposiciones legales nacionales sobre la paternidad en Europa 

oriental y Asia central, en los años 1994 y 2013.   
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Fuente: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world 
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4. África  

 

En el CUADRO 11 se puede observar que en el continente de África, pudimos 

verificar una cifra alarmante, pues de los 52 países y territorios que hemos 

considerado, destacamos que en 24 de ellos (incluido Sierra Leona, de la que no 

contamos con datos oficiales) no se otorga Licencia por paternidad o se otorga sin 

remuneración (en el caso de Etiopía los padres tienen derecho a una licencia por 

paternidad de 5 días no pagados). Los casos más particulares son los de Túnez, 

donde se otorga 1 día, y el de Mozambique, país que brinda una licencia por 

paternidad de 1 día cada dos años. Por otro lado, Burundi es el país africano donde 

se otorga la licencia por paternidad más extensa: 15 días. 
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CUADRO 11:  

Principales disposiciones legales nacionales sobre la paternidad en áfrica, 

en los años 1994 y 2013.   

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

134 
 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

135 
 

 

 

 

Fuente: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world 
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5. Asia 

Del CUADRO 12 se puede colegir que en el continente de asiático, la situación 

es aún más problemática en comparación con África, puesto que, de los 26 países 

y territorios que hemos distinguido, en 21 de ellos (incluido Hong Kong, del que 

no contamos con datos oficiales) no se otorga Licencia por paternidad, o se otorga 

pero sin remuneración (en la República de Korea se otorgan 3 días no pagados). 

Podemos destacar los casos de Indonesia, donde solo se otorga 2 días de permiso 

por paternidad. Por otro lado, de todos los países que comprenden Asia, en 

Bangladesh y Cambodia, se otorga la licencia por paternidad más extensa: 10 días. 

 

CUADRO 12:  

Principales disposiciones legales nacionales sobre la paternidad en Asia, en 

los años 1994 y 2013.    
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Fuente: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world 

 

6. Medio Oriente 

El CUADRO 13 refleja mediante la estadística la realidad de la región 

denominada Medio Oriente, hemos considerado 12 países y territorios, de los 

cuales, en 8 países/territorios no otorgan licencia por paternidad a los trabajadores, 

de 2 países/territorios no contamos con datos oficiales (Omán y el Territorio 

Palestino Ocupado), en la República Árabe Siria se brindan 6 días de licencia por 
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paternidad no pagados. El único caso en el que se otorga licencia por paternidad 

pagada en esta zona del mundo, es en el país de arabia Saudita, donde se otorga 1 

día de licencia por paternidad.   

CUADRO 13:  

Principales disposiciones legales nacionales sobre la paternidad en el medio 

oriente, en los años 1994 y 2013.   

 

Fuente: Maternity and paternity at work. Law and practice across the world. 
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CAPÍTULO VII: 

INICIATIVA LEGISLATIVA 

1. Exposición de motivos 

La licencia por paternidad en nuestro país no tiene una regulación legal antigua, sólo 

basta mencionar que la Ley actual que la regula es de setiembre del año 2009, por lo 

que con anterioridad, los trabajadores solicitaban permisos generalmente sin 

remuneración o en todo caso solicitaban vacaciones, con el fin de permanecer, durante 

los primeros días posteriores al nacimiento, al lado de su familia e hija o hijo recién 

nacido; y por el lado de los empleadores, ciertos gobiernos locales y entidades 

estatales, de forma voluntaria y aislada o por convenio colectivo, empezaron a otorgar 

la licencia por paternidad. Tenemos el caso del Decreto de Alcaldía N° 014 publicado 

el 28 de julio del año 2000, emitido por la Municipalidad Provincial del Callao, por 

el cual, reconocía el derecho de los trabajadores de la municipalidad del Callao a gozar 

de 3 días de licencia por paternidad con goce de remuneraciones. Por su parte, el 

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, ha otorgado 2 días 

de licencia por paternidad desde el año 2001, mediante su Reglamento Interno de 

Trabajo que determinaba una licencia con goce de remuneraciones por el nacimiento 

de un hijo. De igual manera, en la Municipalidad de Morropón se concedía la licencia 

mencionada desde el 2003, a través del Decreto de Alcaldía N° 001-2003/MDM, 

donde se determinó que los trabajadores de la Municipalidad tenían derecho a una 

licencia con goce de remuneraciones de tres días.   

No obstante ello, la licencia por paternidad fue un tema de debate en el Perú a partir 

del año 2001, cuando se presentó la primera iniciativa legislativa al Congreso, con la 

finalidad que, todos los varones peruanos, en general, tengan un plazo de licencia en 

razón del nacimiento de su hijo.  
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Por otro lado, es sabido que, a la madre se le otorgan 98 días de licencia por 

maternidad, en razón a tres bienes jurídicos tutelados: embarazo, parto y puerperio. 

Este último contiene e implica el derecho-deber de la madre referente al cuidado y 

cercanía que debe tener con su hija o hijo recién nacido. No obstante, en el caso del 

padre, sólo se le otorgan 4 días para que pueda estar al lado de su hijo o hija recién 

nacida y de su mujer puérpera, lo cual nos parece que inobjetablemente contraviene 

el derecho a la igualdad que debe existir entre los padres.  

Además, sabiendo que la paternidad es un hecho complicado, que contiene diversas 

aristas, ya seas estas sociales, culturales y psicológicas. Es por ello que ante ese 

cambio total en la vida del varón, es necesario un permiso por paternidad que le 

permita afrontar esa nueva etapa vital tan significativa y trascendente. 

Igual relevancia adquiere la licencia por paternidad, en el intento por armonizar la 

vida laboral y la vida personal e íntima del trabajador, puesto que, en nuestro país, 

ante el nacimiento de un hijo o hija, padre tiende a trabajar más para generar más 

recursos económicos para su familia, sin embargo, esa actitud causa que el padre se 

vea alejado del disfrute de la intimidad de su familia.  

Es por eso que, la licencia por paternidad, no sólo significa brindar al varón que 

trabaja la oportunidad de permanecer al lado de su hijo o hija recién nacida y de la 

madre, para fomentar la unión familiar, sino que además, debe ser entendida también, 

como una suspensión laboral, pues analizándose los nuevos derechos y 

responsabilidades que se desprenden del suceso de ser padre, debemos hacernos la 

siguiente pregunta: ¿Cómo armonizar los retos de la paternidad con la vida laboral? 

Ante tal interrogante, debemos tener presente que el Derecho del Trabajo, tiene la 

función de proteger al trabajador a través de sus instituciones y figuras jurídicas. La 

suspensión laboral otorga, una interrupción legal permitida del contrato de trabajo, 
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como la otorgada en el literal c) del artículo 12º del  Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo Nº 728 referente a la maternidad. 

El artículo 6° de la Constitución Política vigente establece expresamente que es deber 

y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, y que la política 

nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y 

maternidad responsables. Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Carta Magna, la Ley 

actual que sólo otorga una licencia por paternidad de 4 días hábiles consecutivos, a 

todas luces, se manifiesta insuficiente y discriminatorio contra el varón que trabaja, 

en comparación con el tratamiento otorgado a la maternidad, por lo tanto, se puede 

considerar que la norma deviene en inconstitucional. El artículo 1° de la Ley N° 29409 

señala que la finalidad de la norma es promover y fortalecer el desarrollo de la familia, 

pero, según Molero Suarez (2009: 242) menciona que “resulta evidente, (que) el 

objeto de esta norma no es contribuir en el camino hacia la corresponsabilidad familiar 

y mucho menos fomentar la participación del padre en el cuidado de los hijos”, ya 

que, con tan corta duración “su finalidad se reduce a dar al padre la oportunidad de 

estar junto a la madre en el momento del parto, celebrar del hecho del nacimiento y 

resolver algunas cuestiones de carácter burocrático” en el hospital o clínica donde 

nació su hijo o hija.  Podemos decir que, más que una licencia por paternidad, estamos 

hablando específicamente de la regulación en el Perú de “un permiso por nacimiento 

de hijo, por lo que queda aún pendiente una regulación que permita y fomente la 

participación del padre, en plano de igualdad con la madre, en las responsabilidades 

familiares”. 
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Presupuestos fácticos que amplían el plazo de la licencia por paternidad 

Teniendo en cuenta que la vida del ser humano es compleja, y considerando la 

posibilidad de que ocurran excepciones que escapan a la regla general, creemos que 

para salvaguardar el derecho a la paternidad en el Perú, no es suficiente el 

otorgamiento de cierto número de días al padre, sino hace falta, establecer supuestos 

fácticos por los cuales el plazo del permiso por paternidad tienda a ampliarse. 

Nacimiento por cesárea.- Se sabe que, luego del parto por cesárea, la madre puérpera 

tardará algunas semanas en recuperarse completamente, posiblemente un mes, por lo 

que, considerando también, que el número de nacimientos por cesárea viene 

aumentando cada año, es pertinente que se regule este suceso.  

Nacimiento múltiple.- Considerando que la madre, ante un parto múltiple, necesitará 

un mayor acompañamiento y ayuda del padre; creemos correcto que se establezca 

como motivo de aumento de la licencia, el parto múltiple.  

Nacimiento del hijo o hija en condiciones de cuidado especial.- Nos parece justo y 

arreglado a derecho que ante el nacimiento de un bebé prematuro, con una enfermedad 

degenerativa o discapacidad severa, debidamente justificados con certificado médico, 

se extienda la duración del permiso por paternidad. 

Fallecimiento de la madre.- Nuestro ordenamiento jurídico no regula el presupuesto 

fatal de la muerte de la madre, ya sea cuando éste ocurra durante el parto o en la etapa 

puerperal, donde la madre se encuentre gozando de la licencia por maternidad. En este 

caso, creemos que es pertinente que el padre subrogue a la madre en el disfrute del 

permiso por maternidad, de forma íntegra o del periodo restante que le hubiese 

correspondido a la madre si de no haber fallecido, con el fin de salvaguardar el interés 

superior del menor huérfano.  
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Nacimiento del hijo o hija en un departamento distinto a donde labora el padre.- 

Por último, es necesario hacer referencia a la diversidad geográfica de nuestro país, 

por lo cual, con la intención de que el padre trabajador no se vea perjudicado, es 

necesario que se regule el supuesto fáctico consistente en el nacimiento de un hijo en 

una provincia diferente al del centro de labores del padre, pues ante esa circunstancia, 

muchas veces los trabajadores pierden parte de su permiso por paternidad viajando 

muchas horas para llegar a la provincia o ciudad donde nació o está por nacer su hijo. 

En conclusión, es necesario modificar el artículo 2° de la Ley N° 29409, Ley que 

concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 

pública y privada, por contravenir la propia Constitución Política, en el sentido que, 

el derecho-deber del padre de cuidar a sus hijos se ve gravemente mermado por la 

diminuta duración de la licencia.   

 

2. Análisis costo beneficio 

La presente iniciativa legislativa no implica irrogación de los recursos públicos, ni 

para las empresas empleadoras cumpliendo con lo dispuesto por el literal a) del inciso 

2) del artículo 76° del Reglamento del Congreso de la República, en tanto que se trata 

de un beneficio que permitirá tanto la modificación de la normatividad específica 

garantizando un desarrollo integral de la relación socio afectiva entre padre e hijo, y 

de esta forma fomentar la responsabilidad compartida de los padres en el cuidado de 

sus hijos. 
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3. Efecto de vigencia en la normatividad 

La presente iniciativa pretende fortalecer y enriquecer la normativa vigente, sin que 

ello implique que se modifique o que contravenga disposición laboral alguna, 

guardando concordancia con el ordenamiento constitucional. 

 

4. Fórmula Legal  

 

PROYECTO DE LEY 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; 

Ha dado la Ley siguiente: 

“LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N°29409- LEY QUE 

CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A LOS 

TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA” 

 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto modificar el artículo 2° de la  Ley N° 29409 - Ley 

que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 

pública y privada, del siguiente modo:  

“Artículo 2º.-  

La licencia por paternidad referida en el artículo primero es otorgada por el empleador 

al padre durante quince (15) días consecutivos, con motivo del nacimiento de su hija 

o hijo, cuando dicho nacimiento sea por parto normal; asimismo, esta puede ser 

aumentada bajo los siguientes supuestos: 

1. Si el nacimiento es por cesárea, dicha licencia se prolongará por cinco (5) días 

más haciendo un total de veinte días consecutivos (20). 
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2. En caso de nacimientos múltiples, el plazo de la licencia será duplicado, es 

decir, se le otorgará al padre una licencia por treinta (30) días consecutivos. 

3. En el supuesto que el hijo o hija haya nacido en condiciones de cuidado 

especial, por nacimiento prematuro o con discapacidad debidamente probada 

con la presentación de informe médico que certifique tal discapacidad o el 

nacimiento prematuro, la licencia por paternidad será prolongada por diez (10) 

días más, haciendo un total de veinticinco (25) días consecutivos.  

4. En el lamentable supuesto de fallecimiento de la madre, durante el parto o 

mientras goza de la licencia por maternidad, el padre hará uso de la totalidad 

o de la parte restante del período de la licencia por maternidad que le hubiera 

correspondido a la madre de no haber fallecido. 

El inicio de la licencia se computa desde la fecha que el trabajador indique, 

comprendida entre el nacimiento de su hijo o hija y la fecha en que la madre o el hijo 

o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo. El padre trabajador al día 

siguiente de vencida la licencia por paternidad tiene derecho al período de descanso 

vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de goce, siempre que él le 

comunique tal voluntad al empleador con una anticipación de quince (15) días 

calendarios. 

 

Artículo 3º.- Reglamento 

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo, será el encargado de emitir las 

normas reglamentarias para la adecuada aplicación de la presente ley, en un plazo no 

mayor a sesenta días calendarios, fecha que será contabilizada a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
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Disposición complementaria  

Primera: respecto al procedimiento, el trabajador deberá comunicar a la jefatura 

inmediata mediante una solicitud simple 15 días antes de la fecha probable del parto 

(la omisión de dicho plazo, no lleva a la pérdida del beneficio).  

Segunda: Al concluir la licencia por paternidad, el trabajador deberá presentar una 

copia del acta de nacimiento, y la copia del DNI del menor, y de ser necesario el alta 

del hospital. 

Tercera: La licencia por paternidad se puede extender hasta dos días adicionales (02)  

al plazo ya establecido, cuando el nacimiento del hijo (a) se produzca en una Provincia 

distinta al centro de trabajo del solicitante. 
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TERCERA PARTE 

CAPITULO VIII: 

 

RESULTADOS 

Para describir los resultados, se utilizó los objetivos específicos  y se determinara la forma 

de cómo han sido alcanzados en la presente investigación: 

1. Primer Objetivo Específico: Analizar el plazo de la Licencia por Paternidad en 

nuestro ordenamiento jurídico.    

Hemos estudiado el plazo de la licencia por paternidad en nuestro ordenamiento 

jurídico nacional, remitiéndonos en primer lugar, a las licencias que otorgaban 

algunas entidades públicas, que a modo de liberalidad o a través de convenios 

colectivos, empezaron a otorgar permisos a los trabajadores cuando nacían sus 

hijos. Podemos citar al Decreto de Alcaldía N° 014 expedido por la Municipalidad 

Provincial del Callao el 28 de julio del año 2003, que concedía 3 días hábiles de 

licencia por paternidad con goce de remuneraciones. Por su parte, el Programa 

Integral Nacional para el Bienestar Familiar – INABIF, otorgó dos días de licencia 

por paternidad, mediante su Reglamento Interno de Trabajo aprobado por 

Resolución Presidencial N° 351 con fecha 29 de octubre de 2001. De igual forma, 

la Municipalidad de Morropón (provincia de la región Piura) otorgó a sus 

trabajadores empleados y obreros una licencia de paternidad de tres días hábiles 

desde el 2003.     

Luego estudiamos en específico la Ley N° 24409 emitida por el Poder Legislativo, 

norma imperativa y aplicable a todo el territorio nacional desde el 21 de septiembre 

del año 2009, que concede el derecho irrenunciable de licencia por paternidad a los 
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trabajadores de la actividad pública y privada, verificándose que dicha Ley otorga 

una licencia de cuatro días hábiles consecutivos.  

Por otro lado, se ha investigado que en el Congreso Nacional de la República se 

encuentra un importante Proyecto de Ley signado con N° 04575/2014-CR, que fue 

propuesto por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú el día 10 de junio de 

2015, sugiriendo que se modifique el artículo 2 de la Ley N° 29409 para la 

ampliación de la licencia por paternidad de cuatro a diez días, encontrándose a la 

fecha en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. 

 

2. Segundo objetivo específico: Revisar el derecho a la igualdad como derecho 

fundamental para encontrar la existencia de una vulneración entre los plazos de la 

Licencia por Paternidad y Maternidad.    

El derecho a la igualdad ha sido revisado en la doctrina, se han tenido en cuenta los 

Convenios de la Organización Internacional del Trabajo y los más importantes 

Instrumentos Internacionales que declaran derechos humanos, se ha estudiado el 

marco constitucional del derecho a la igualdad; encontrando que el mencionado 

derecho consiste en la facultad de las personas de demandar un trato equitativo, en 

la creación de la ley y en su aplicación. De igual forma, se ha analizado el derecho 

a la igualdad en el ámbito del Derecho del Trabajo, en lo que respecta a la igualdad 

de oportunidades e igualdad de remuneraciones, tomando como referencia gráficos 

y cuadros estadísticos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Organización Internacional 

de Trabajo. Y, por último, se estudió la igualdad de los padres en las 

responsabilidades familiares, para determinar si existe vulneración al derecho a la 

igualdad en la regulación del plazo de las licencias por paternidad y maternidad. Se 
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encontró que existe una vulneración al derecho a la igualdad por las siguientes 

razones: Se determinó que en Perú, el porcentaje de mujeres sin ingresos propios es 

ampliamente superior al de los hombres, notándose mayor desproporción en las 

regiones de Amazonas, Huancavelica y San Martín; en un estudio realizado en Lima 

se concluyó que de quince actividades económicas evaluadas, en nueve de ellas hay 

superioridad de contratación a personal masculino, además se observa en la 

contratación una predisposición a contratar de acuerdo a patrones sociales, pues hay 

mayor contratación de varones en el rubro manufacturero y empresarial, mientras 

que se contrata más mujeres en el rubro de servicios sociales y en el sector 

enseñanza; por otro lado, con respecto a las diferencias salariales en América 

Latina, encontramos desigualdad salarial por razón de género del varón sobre la 

mujer, entre 10 y 20 puntos porcentuales. Se verificó además, una explícita 

vulneración a la igualdad en lo que respecta a los plazos de las licencias por 

paternidad y maternidad, en el sentido que, los varones gozan de una licencia por 

paternidad con una duración de cuatro días, mientras que, las mujeres tienen más 

beneficios, gozando de una licencia por maternidad de 98 días. 

 

3. Tercer Objetivo Específico: Contrastar en el derecho comparado el tratamiento 

legal de la Licencia por Paternidad.        

En lo que concierne al derecho comparado, se ha encontrado que en el país de 

Ecuador se viene otorgando la licencia por paternidad más extensa en toda 

Latinoamérica, que consta de diez días, pero que, de acuerdo a los supuestos que 

contempla la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa y de unificación y homologación de las remuneraciones del 

Sector Público y al Código del Trabajo, pueden extenderse por cinco días más en 
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los casos de nacimientos múltiples o por cesárea, cuando la hija o hijo haya nacido 

prematuro o en condiciones de cuidado especial, se prolongará la licencia por ocho 

días más, y cuando la hija o hijo haya nacido con una enfermedad degenerativa, 

terminal o irreversible, o con un grado de discapacidad severa, el padre podrá tener 

una licencia con remuneración por veinte y cinco días. En el presupuesto de la 

muerte de la madre durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, 

el padre tendrá derecho a subrogarse en el lugar de la madre, con respecto de la 

parte que reste del período de licencia que le hubiere correspondido a la madre si 

no hubiese fallecido.    

Hemos obtenido información acerca del país nórdico de Islandia, que puede 

considerarse como el país con los estándares más altos de respeto al derecho a la 

igualdad entre varones y mujeres. Encontramos que, tanto la madre como el padre, 

independientemente, tienen el derecho a una licencia por maternidad y paternidad 

de noventa días cada uno.  

Por otro lado, de la investigación realizada a los países con las economías más 

desarrolladas en el mundo, hallamos que, es en estos países donde se otorga los 

permisos por paternidad más extensos, pudiendo citar los casos más sobresalientes 

de Islandia y Eslovenia que ceden una licencia de noventa días, en Finlandia se 

otorgan cincuenta y cuatro días de licencia y en Lituania se brindan treinta días. Sin 

embargo, se pudo observar también una cuestión muy particular, pues a pesar de 

pertenecer al grupo selecto de países más desarrollados e industrializados, en 

Estados Unidos de América, Japón, Irlanda, Israel, Alemania, República Checa, 

Canadá, Austria y Andorra, no se otorga licencia por paternidad.   
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En otra parte del mundo, denominado Medio Oriente, encontramos que, de doce 

países y territorios considerados, sólo en el país de Arabia Saudita se otorga una 

licencia remunerada por paternidad de un día. 

 

4. Proponer una iniciativa legislativa que aumente el plazo de la Licencia por 

Paternidad. 

Luego de la realización del presente trabajo de investigación, hemos propuesto una 

iniciativa legislativa que consiste principalmente en aumentar el plazo de la licencia 

por paternidad de cuatro a quince días. Este cuarto objetivo específico se logró 

analizando la legislación nacional y la iniciativa legislativa que se encuentra 

actualmente en el Congreso de la República. Además se ha investigado en la 

legislación comparada de Latinoamérica y del resto del mundo, donde pudimos 

encontrar que, en otros países no solamente se otorga un determinado plazo de 

permiso por paternidad, sino también, se regulan ciertos presupuestos fácticos, que 

eventualmente pueden aumentar el plazo de la licencia laboral estudiada. De 

acuerdo a lo expresado, en nuestra iniciativa legislativa hemos considerado los 

siguientes supuestos fácticos: nacimiento múltiple, nacimiento por cesárea, 

nacimiento del niño o niña en condiciones de cuidado especial, fallecimiento de la 

madre, o el caso en el que el factor geográfico determine la adición de dos días 

adicionales al plazo cuando el nacimiento del hijo o hija ocurra en una provincia 

distinta al del centro de trabajo del padre. 
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5. Asimismo utilizando las técnicas de recolección de datos se ha obtenido la 

siguiente información realizada en la ciudad de Trujillo el día 20 de julio de 

2016, a un grupo de 100 personas de las cuales 50 hombres y 50 mujeres. 

 

 Con respecto a la primera pregunta ¿Usted Trabaja? en lo concerniente a su 

actividad laboral, se evidencio lo siguiente: 

 

GRÁFICO 6: 

Situación Laboral en la ciudad de Trujillo 

 

 

 

En el grafico precedente, se pudo observar que 47 hombres trabajan en forma 

constante y regular, mientras que de las mujeres encuestadas, solo 19 trabajan 

en dicha forma, asimismo la irregularidad para alcanzar un puesto de trabajo 

es determinante por la situación en que ellas se encuentran, por su condición 

de mujeres, madres o gestantes . 
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 Con respecto a la segunda pregunta ¿Dónde trabajo Ud.?, se evidencio lo 

siguiente: 

GRÁFICO 7: 

Régimen Laboral de la población de Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los datos recogidos, se ha evidenciado que 6 mujeres trabajan en el 

sector privado, frente a 27 hombres que trabajan en el mencionado sector, 

asimismo se puede apreciar que el número de la mujeres encuestadas 

trabajan de manera independiente es 12, frente a solo un hombre 

encuestado que trabaja de bajo esta modalidad.  
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 Con respecto a la tercera pregunta ¿Conoce acerca de las licencias dentro de 

los Centros de Trabajo?, se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 8: 

Conocimiento acerca de las suspensiones al contrato de trabajo, 

conocidas como licencias o permisos.  

 

 

Luego de haber realizado la encuesta, mediante el CUADRO 8 se observa 

que el nivel de conocimiento de las suspensiones al contrato de trabajo, 

conocidas como licencias o permisos en los Centros de Trabajo, prevalece en 

gran medida (en su mayoría) con 29 los hombres que conocen a las Licencias 

en los Centros de Trabajo y 13 mujeres que conocen dicho permisos. 

Asimismo se evidencia un número de 21 mujeres que no conocen dichos 

procedimiento frente a 5 hombres que desconocen acerca de las licencias en 

los centros de trabajo.  
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 Con respecto a la cuarta pregunta ¿Ha solicitado alguna vez una licencia de 

trabajo?, se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 9: 

Frecuencia de requerimientos de suspensiones al contrato de trabajo, 

conocidas como licencias o permisos.  

 

 

 

En los datos recogidos, se ha observado que las personas encuestadas en un 

número mayor, eventualmente, han solicitado licencias en los Centros de 

Trabajo, frente a dicha constante se puede apreciar que 9  mujeres a menudo 

han solicitado licencia en los Centros de Trabajo y solo 5 mujeres encuestadas 

nunca han solicitado algún tipo de licencia. Por parte de los hombres, se 

evidencia que solo 5 de los encuestados han solicitado a menudo licencia, 

frente a 12 que nunca se han encontrado con la necesidad aparente de 

solicitarla. 
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 Con respecto a la quinta pregunta ¿Conoce la licencia por paternidad?, se 

evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 10: 

Nivel de conocimiento de la Licencia por Paternidad. 

 

 

En los datos recogidos, puede evidenciarse que 9 mujeres conocen a la 

licencia por paternidad, frente a 13 hombres que conocen en medida similar 

a la licencia por paternidad, respecto al pleno conocimiento de esta licencia 

puede apreciarse que 8 mujeres conocen a la totalidad y 5 hombres así lo 

manifiestan.  

Con respecto al desconocimiento, es elevado el número de los casos donde se 

evidencia que 22 mujeres y 19 hombres desconocen dicha licencia.  
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 Con respecto a la sexta pregunta ¿Cree Ud. Que vivimos en una sociedad 

donde hombres y mujeres somos iguales?, se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 11: 

Percepción respecto al goce del Derecho a la Igualdad.  

 

 

Con respecto a la percepción del derecho a la igualdad en la sociedad 

trujillana, se ha observado un desbalance en cada uno de los grupos 

encuestados, ya que los hombres con una mayoría de 31 mencionan que si 

existe actualmente la igualdad entre hombres y mujeres, frente a 22 mujeres 

que manifiestan que no existe igualdad, en ninguna parte de la sociedad. 

En ese orden, otro dato relevante es que ningún hombre manifiesta que haya 

niveles de desigualdad entre la sociedad, y que 4 mujeres se asimilen a dicho 

conocimiento.  
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 Con respecto a la séptima pregunta ¿Si Ud. Conoce el derecho a la igualdad 

cree que se aplica correctamente en nuestro país?, se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 12: 

Aplicación del Derecho a la Igualdad en la sociedad. 

 

 

En orden, similar al grafico anterior, se evidencia que las mujeres manifiestan 

en su mayoría (21 encuestadas) que el ordenamiento jurídico no protege 

adecuadamente el derecho a la igualdad, frente a ninguna mujer que 

manifiesta que se aplica correctamente y 10 mujeres que manifiestan  que 

nunca se aplica la normatividad referente a la igualdad.  

Con respecto a los Encuestados, manifiestan 11 hombres que se aplica 

correctamente la normatividad referente a la igualdad, así como también 32 

encuestados refieren que si se aplica la normatividad, frente a tan solo 4 

hombres que piensan que no se aplica la normatividad y ningún hombre cree 

que nunca hay igualdad entre varones y mujeres en nuestro país. 
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 Con respecto a la octava pregunta ¿Ud. Cree que la presencia del padre en los 

primeros días de vida de su hijo es de vital importancia para su formación?, 

se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 13: 

Importancia de la presencia del padre en la formación del niño. 

 

 

En este apartado, es necesario revisar las perspectivas que tienen acerca de un 

hecho materia de análisis dentro de la presente investigación, ya que tan solo 

5 mujeres manifiestan que la presencia del padre es de vital importancia en la 

formación del niño, mientras que 13 mujeres señalan que para la formación 

del niño es solo importante la presencia de la madre y 11 mujeres indican que 

si es importante la presencia del padre. 

Con respecto a los Encuestados, se evidencia rotundamente que tan solo 3 

hombres aluden que es de vital importancia su presencia en la formación 

inicial de sus hijos, frente a 17 hombres que acotan que solo la madre es 

importante en la formación de los hijos.  
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 Con respecto a la novena pregunta ¿Usted sabe que en nuestro ordenamiento 

jurídico se otorga 4 días de licencia por paternidad?, se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 14: 

Nivel de conocimiento del plazo que otorga la Licencia por Paternidad.  

 

 

En esta pregunta se puede apreciar el nivel de conocimiento respecto al plazo 

de la licencia por paternidad, donde encontramos que tan solo 7 mujeres 

tienen pleno conocimiento que la licencia por paternidad tiene un plazo de 

duración de cuatro días,  12 mujeres conocen la licencia por paternidad, 

adicionalmente a 18 mujeres no conocen cual es el plazo de duración de la 

licencia en mención, mientras que 5 mencionan que conocen levemente dicho 

plazo y que 8 mujeres que no conocen el plazo de la Licencia por paternidad. 

En la situación de los hombres, se observa un panorama similar, donde  9 

manifiestan tener pleno conocimiento del plazo de duración de  la licencia por 

paternidad frente a 16 que no conocen cual es la duración de la misma y 5 que 

tienen un conocimiento leve respecto a la duración de la mencionada licencia. 
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 Con respecto a la décima pregunta ¿Ud. Cree que la regulación jurídica de la 

Licencia por maternidad y paternidad es adecuada para garantizar la igualdad 

entre los padres?, se evidencio lo siguiente: 

GRÁFICO 15: 

Percepción de igualdad entre varón y mujer  a partir del otorgamiento de 

la Licencia por Maternidad y  Paternidad.  

 

 

 

 

Finalmente, en esta pregunta lo que es necesario entender, es la forma y la 

percepción de los trabajadores acerca de la normatividad especifica de las 

licencias, tanto de maternidad como paternidad, donde se encuentra que tan 

solo 4 mujeres manifiestan que la legislación es adecuada para garantizar la 

igualdad  y nos encontramos con una cifra bastante alta de 27 mujeres que 

mencionan que la legislación debería cambiar.  

Con respecto a los Encuestados, nos encontramos que tan solo 3 hombres 

consideran que la regulación jurídica de la Licencia por Maternidad y 

Paternidad son adecuadas para garantizar la igualdad, mientras que una 

elevada cantidad de 25 hombres creen que esta regulación jurídica debería 

cambiar, del mismo modo nos encontramos con 15 que consideran a la 

regulación jurídica como levemente adecuada.  
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6. Entrevista: Técnica utilizada para el recojo de información, de donde se 

obtuvieron los siguientes datos: 

 

 Entrevista realizada al ilustre abogado Javier Neves Mujica el día 07 de 

marzo de 2016, en su domicilio ubicado en la Avenida Schell 597, Dpto. 

601  Miraflores – Lima, de la cual se obtuvieron las siguientes respuestas 

relevantes para el presente trabajo de investigación:    

 

 Con respecto a la licencia por paternidad mencionó que: Cabe 

preguntarse si la licencia para los padres es una cuestión de 

conveniencia, es decir es conveniente o resulta mejor que tengan dicha 

licencia, o en todo caso, es una cuestión de necesidad, en otras 

palabras, si los padres también tienen la necesidad y el derecho a tener 

una licencia por motivo del nacimiento de su hijo. Añadió que, en 

tiempos anteriores, con respecto a las responsabilidades familiares, los 

roles estaban muy rígidamente asignados, la madre era la reproductora 

y era la que iba a atender al niño, pero hoy en día ese fenómeno ya no 

es tan rígido, pues el padre también tiene una vinculación afectiva 

importante con su hijo, por lo tanto, tiene derecho al contacto con el 

recién nacido, esto es, derecho a una licencia por paternidad. Además 

subrayó que, en la licencia por paternidad, lo más importante es la 

cuestión de la duración, que no debería tener la misma duración que la 

licencia de la madre. Además indicó que, el permiso por paternidad 

debe tener siempre carácter obligatorio, pues de lo contrario, los 

empleadores presionarían a los trabajadores para que no lo ejerzan.      
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 Con respecto a la igualdad señaló que: Se debe demostrar si realmente 

hay igualdad en los hechos (en referencia a la regulación de las 

licencias por paternidad y maternidad), porque la igualdad jurídica 

deriva de la igualdad fáctica, pues si los hechos son iguales entonces 

el trato tiene que ser igual; por lo tanto, el debate está en que, si la 

relación del padre y la madre respecto del embarazo y el nacimiento 

son iguales o no. 

 Con respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, dijo que: Con 

el plazo actual de la licencia por paternidad, sí se ve vulnerado el 

derecho a la igualdad que debiera existir entre el padre y la madre, pero 

debemos establecer si hablamos de igualdad total o parcial, pero de 

todas maneras, así habláramos de una igualdad parcial, el plazo de la 

licencia por paternidad resulta muy diminuto.   

 Finalmente, para mejorar la licencia por paternidad, propuso que: 

Considerando que cualquier término que extienda la licencia del varón 

nos aproximaría a la igualdad entre varón y mujer, y que, teniendo el 

varón una licencia manifiestamente diminuta, debería aplicarse lo 

mismo que se le permite a la mujer, de acumular la licencia con las 

vacaciones. Así también, considera que habría que pensar, si es 

pertinente que se extienda la licencia por paternidad a la etapa pre 

natal, pues el varón serviría de acompañamiento a la gestante. 

 Entrevista realizada al ilustre abogado Carlos Blancas Bustamante el 

día 14 de marzo de 2016, en su oficina ubicada en la Avenida José 

Gálvez Barrenechea 592, N° 601-602, Urbanización Córpac, San 
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Isidro – Lima, de la cual se han obtenido las siguientes respuestas 

relevantes para el presente trabajo de investigación: 

 

 Con respecto a la licencia por paternidad mencionó que: La norma que 

otorga la licencia por paternidad es un avance en el caso del Perú, lo 

que no significa que sea la mejor norma que hay sobre este tema 

porque en otras latitudes se está regulando en forma más amplia que 

en el caso nuestro. Hay realidades europeas, incluso latinoamericanas, 

en las cuales o este permiso es más amplio en cuanto a la cantidad de 

días o bien se regulan supuestos específicos en donde ese permiso 

puede ampliarse. Nosotros tenemos una legislación simple en donde 

se ha establecido una cantidad de 4 días independientemente de 

cualquier circunstancia, lo que es un avance, sin embargo es un tema 

que tiene que ser revisado y replanteado.  

 Con respecto a la igualdad señaló que: En la igualdad entre el varón y 

la mujer, hay un largo camino por recorrer. En el plano de la ley 

considera que, sí se ha avanzado bastante, pero la realidad no sólo 

peruana sino mundial es que, sobre todo en materia salarial, hay una 

tremenda desigualdad, aproximadamente las mujeres ganan un tercio 

menos que los varones en las mismas actividades; entonces, hay un 

tema de desigualdad salarial y posiblemente hay otros temas en los que 

de una manera sutil hay una cierta discriminación hacia la mujer en 

oportunidades dentro del trabajo por más que hoy en día, en la vida 

empresarial y en la vida política, la mujer ha asumido un rol más 

activo. En el mundo hay presidentas, primeras ministras, jefas de 
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empresas, lo que es un hecho reciente y aún minoritario. Entonces, en 

el derecho laboral, el tema crucial es el tema de salario e igualdad de 

oportunidades, en donde aún hay un déficit, es un tema en el cual hay 

que trabajar intensamente para que se logre una equiparación.  

 Con respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, dijo que: El 

plazo de la licencia por paternidad no vulnera el derecho a la igualdad 

entre los padres, porque la situación y el rol que cumple la madre es 

distinto al del padre, por lo que, no se justificaría que ambos tengan el 

mismo tiempo de licencia en el periodo post natal; sin embargo, sí 

considera que debe garantizarse el acompañamiento y eventualmente, 

en circunstancias especiales, una mayor participación del padre en 

tareas del hogar o en tareas que puedan devenir de una situación 

anómala. Por eso es que convendría ampliar la licencia básica que 

tenemos en el Perú y luego establecer en la ley algunos supuestos por 

los cuales dicha licencia pueda duplicarse o extenderse, de tal forma 

que se garantice la presencia del padre en caso que las circunstancias 

así lo exijan.    

 Finalmente, para mejorar la licencia por paternidad, propuso que: Se 

debe ampliar la licencia básica pues el plazo de cuatro días es muy 

breve e insuficiente. Además se debe regular de manera específica el 

supuesto en el que el padre trabaja en una zona lejana. Sería correcto 

agregarle a la licencia, lo que se llama el término de la distancia, es 

decir, hay que agregarle el tiempo de viaje que utilizaría el padre en 

llegar al hogar y lo que utilizaría en volver a su puesto de trabajo, para 

efecto que no se le descuente ni le cause ningún perjuicio o peor aún 
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pueda originar un despido por abandono de trabajo. También es 

necesario regular todos los otros supuestos que pueden ocurrir a partir 

de un alumbramiento, para garantizar un acompañamiento adecuado o 

eventualmente hasta una sustitución de la madre, cuando ésta se 

encuentra gravemente enferma o como consecuencia del parto haya 

fallecido. Por otro lado, en el caso que esta licencia vaya a ampliarse, 

probablemente la forma de facilitar que eso ocurra sería financiando 

dicho aumento de la misma manera que en el permiso por maternidad, 

es decir, a través de la seguridad social; en ese caso, deberá realizarse 

el respectivo estudio de costos para que eso pueda ser asumido.  

  

 Entrevista realizada al ilustre abogado Jorge Toyama Miyagusuku el 

día 15 de marzo del 2016, en su oficina ubicada en la Avenida Larco 

1301, Piso 20 Miraflores – Lima, de la cual se obtuvieron las siguientes 

respuestas relevantes para el presente trabajo de investigación:  

 

 Con respecto a la licencia por paternidad mencionó que: En primer 

lugar, debería considerarse una cuestión previa de mucha más 

importancia que la licencia por paternidad, que es la responsabilidad 

familiar, porque en nuestro país la regulación es machista, y está 

orientada a que la responsabilidad familiar recaiga principalmente 

sobre la madre. Cuestiona que, la licencia de paternidad de cuatro días 

no está planteada para soportar o cubrir supuestos como fallecimiento 

o discapacidad post natal de la madre, sino tan sólo está planteada para 

que el padre festeje el nacimiento de su hijo, para estar con la madre 
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en la clínica después del parto y nada más; en todo caso, la licencia por 

paternidad que otorga la Ley Nº 29409 fomentará la unión familiar en 

el hospital.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Con respecto a la igualdad señaló que: Es inconstitucional que la 

regulación laboral esté inclinada hacia la maternidad y la mujer, 

cuando la responsabilidad es una sola y esta debe ser familiar, de modo 

tal que debería permitirse que del papá y la mamá nazca la igualdad de 

responsabilidades. Alude que, se podría elaborar una tesis donde se 

muestren todas las incoherencias y tratamiento desigual entre hombre 

y mujer en relación a la maternidad y paternidad; por ejemplo, el 

asunto del despido nulo por razón de paternidad, nunca se ha visto, por 

la razón de que la propia regulación del despido nulo está pensada 

solamente en la madre, porque está prescrita expresamente la nulidad 

por razón de maternidad.  

 Con respecto a la vulneración del derecho a la igualdad, dijo que: El 

plazo de licencia por paternidad sí vulnera el derecho a la igualdad, 

pero debe tenerse más en cuenta que, lo que vulnera el mencionado 

derecho constitucional es todo el sistema legal, puesto que está 

diseñado para que la mujer deba necesariamente ejercer el deber-

derecho de atención al niño, por lo que, darle al padre una licencia de 

diez días o dos semanas no es la solución, pues ésta no está en extender 

el plazo de la licencia, sino en la implementación de un sistema donde 

ambos padres sean responsables de este deber-derecho.   

 Finalmente, para mejorar la licencia por paternidad, propuso que: Más 

que otorgar un plazo mayor de licencia por paternidad, es preferible 
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emitir una ley de responsabilidades familiares, sobre la base de 

reconocer la igualdad de género tanto de trabajadores como 

trabajadoras, en la que se determine que será la pareja quien determine 

cómo es que se ejercerá las licencias, obviamente la licencia pre natal 

es para la madre, pero la familia es quien debe decidir, y eso además 

va generar que esta norma beneficie a la madres, porque no es inusual 

que las empresas rechacen mujeres en edad fértil o que piensen tener 

hijos. Hoy en día, tenemos una regulación inclinada extremadamente 

a las responsabilidades familiares de la madre, lo que genera una 

desventaja al momento de la contratación, en el crecimiento, desarrollo 

y sueldos. Lo que plantea es un trato más igualitario. 
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CAPITULO X: 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

En la investigación realizada, se ha encontrado que, a lo largo de la historia, el suceso de 

la paternidad ha variado radicalmente con respecto a la época y al contexto social. En los 

últimos tiempos, se ha transitado del modelo de padre autoritario que se limitaba a cumplir 

con el rol de dispensador económico de la familia, a un modelo que ha venido de la mano 

con un fenómeno llamado “nueva paternidad”, en el que el padre no sólo representa una 

figura de autoridad y respeto dentro del hogar, sino que además tiende a ser más afectuoso 

y comprometido con las actividades propias del entorno familiar. Lo que se contrasta con 

lo expresado por Norma Fuller (2000: 15), cuando indica que la paternidad no se resume 

a la cuestión biológica, pues la relación padre-hijo tiene connotaciones, psicológicas, 

sociales y culturales. Por otra parte, García Delgadillo, Juan Netzahualpilli y Mendizábal 

Bermúdez, Gabriela (2015) han hecho referencia a que la nueva masculinidad está 

referida a la paternidad responsable, lo que significa que los padres buscan y luchan por 

un cambio de normas no solamente jurídico-laborales sino también demandan una 

transformación de las normas y preceptos sociales (en relación a los estereotipos de 

género profundamente impregnados en las sociedades) para que, en adelante, se les 

permita ser parte e intervenir en el desarrollo físico-emocional de sus hijos. Por lo tanto, 

en vista de esta nueva tendencia, es preciso dar una protección a la relación psicoafectiva 

establecida entre el padre y su hijo recién nacido, de esta manera el beneficiado no sólo 

será el menor, sino todo el entorno familiar. En la investigación, se encontró que, según 

Janto Mogrovejo, Carolina (2015), en el Perú, las políticas públicas que estén 

direccionadas a favorecer la construcción de la paternidad, o no existen o son deficientes. 

Por lo que, se deben implementar acciones y estrategias, que promocionen la paternidad 
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responsable, y que tengan como finalidad la atención, asistencia y cuidado del vínculo 

padre-hijo, que favorezcan una correcta y adecuada construcción de la paternidad. Al 

respecto, de los resultados de la presente tesis, podemos citar el cuestionamiento que 

realiza el doctor Javier Neves Mujica, cuando se pregunta acerca de cuál es la razón o 

motivo del legislador para darle al trabajador peruano una licencia por paternidad de 

cuatro insuficientes días, porque condescendientemente bien pudo otorgarle cinco días, 

lo que implicaría que sumado con el descanso legal de fin de semana, el padre estaría 

junto a su hijo y a su mujer una semana completa. Tal mezquindad posiblemente se deba 

a la supremacía de los empleadores y de las empresas, pues no es un secreto, que el poder 

económico maneja los hilos de las políticas del Estado, de tal forma que las ganancias y 

rentas del sector empresarial no se vean afectadas ante el feliz y natural acontecimiento 

del nacimiento de los hijos de los trabajadores. Por otro lado, Lora Álvarez, Germán 

(2011) menciona que, podemos notar con la dación de la Ley N° 29409, que el propósito 

del legislador fue proteger a la familia y los derechos laborales del trabajador –al menos 

eso es lo que dice explícitamente la letra escrita de la norma; sin embargo, es una 

disposición legal que resulta miserable, en comparación con otras legislaciones 

latinoamericanas. En vista de lo cual, es necesario analizar la posibilidad de aumentar el 

plazo de la licencia por paternidad. Ciertamente, es un problema serio, ya que, tampoco 

se puede establecer tajantemente un aumento en el plazo de la licencia por paternidad, 

pues debemos tener en cuenta que, actualmente, ésta es pagada y cubierta en su totalidad 

por el empleador. Tal vez una solución sensata para la problemática descrita, es la 

propuesta por el doctor Blancas Bustamante, que en la entrevista que nos concedió, 

planteó que la licencia por paternidad sea cubierta ya no por empleador, sino por la 

seguridad social, así como sucede en el caso de la licencia por maternidad. O, en su 

defecto, como sugiere el doctor Neves, se debe plantear la posibilidad que el trabajador 
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convertido en padre, pueda gozar de sus vacaciones cuando termine el plazo de la licencia 

por paternidad, a través de una modificación normativa. En realidad, nuestro país está 

muy atrasado en lo que se refiere a legislación de responsabilidades familiares. Hemos 

encontrado, en el Derecho Comparado, que otorgar una licencia por paternidad, no 

significa sólo conceder un cierto número de días al trabajador, sino que debe regularse 

también, el acaecimiento de determinados presupuestos fácticos, pues la existencia del 

ser humano está plagada de situaciones complicadas y dificultades. Pudimos acceder, en 

el desarrollo de la presente tesis, a información acerca de la regulación ecuatoriana de la 

licencia por paternidad. En el país vecino del Ecuador, se otorga en primer término, una 

licencia por paternidad de diez días (un plazo que ya es bastante mejorado si lo cotejamos 

con los cuatro días de licencia en nuestro país), no obstante, bajo el cumplimiento de 

determinadas premisas como nacimientos múltiples, cesárea, parto prematuro, muerte de 

la madre, entre otros, la licencia por paternidad se extiende, y en el caso de discapacidad 

severa del recién nacido, la licencia podrá constar de hasta veinticinco días. Sin ir muy 

lejos, podemos contrastar nuestra hipótesis de estudio, pues en el Perú el plazo de la 

licencia por paternidad vulnera el derecho a la igualdad, en el sentido que, en palabras de 

Romero Balsas (2015), la licencia estudiada implica un mecanismo que puede coadyuvar 

a que se eliminen ciertas brechas de desigualdad implantadas en la sociedad, de modo 

que, las responsabilidades familiares tiendan a ser un asunto que competa por igual a 

mujeres y hombres. Sin embargo, en nuestro país, el plazo de la licencia por paternidad 

deniega e impide que se instituya una relación de igualdad en el hogar, si tenemos en 

cuenta que dicha licencia es sólo de cuatro días. Esa duración del plazo de la licencia, no 

hace más que apartar al varón, lo deja de lado de las responsabilidades familiares, le 

restringe su derecho a la participación en el cuidado de su hijo. Caso totalmente contrario, 

es el que pudimos encontrar en el país de Islandia, donde la licencia por paternidad es 
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equiparada con la licencia por maternidad, pues tanto a la madre como al padre, por 

separado, se les concede una licencia con una duración de noventa días. Puede decirse 

que, en el caso de Islandia, se cumple lo que ha señalado Norma Fuller (2000: 20), que la 

paternidad es un fenómeno socio-cultural que va más allá de la relación existente entre 

padres e hijos, pues también es un ámbito propicio para que se desarrollen las relaciones 

de género. Teniendo en cuenta que, la función de los padres y madres no se ve limitada 

al engendramiento, sino que se extiende a la instauración de un entorno o escenario donde 

se procure la realización de los derechos de sus integrantes y prime la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres. No obstante, la vulneración del derecho 

a la igualdad afecta tanto a varones como a mujeres, no del mismo modo, pero ambos se 

ven perjudicados. Hemos tenido acceso a información estadística del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, y pudimos observar la brecha de desigualdad que 

aqueja a las mujeres, en primer término por la falta de políticas estatales que brinden 

oportunidades de aprovechar todas sus potencialidades y como consecuencia 

desarrollarse profesionalmente, en igualdad salarial con los varones y sin discriminación 

que les impida alcanzar determinados puestos de trabajo. Lo que se verifica con los 

resultados de una encuesta realizada -como parte de la elaboración de la presente tesis- a 

cien personas (cincuenta mujeres y cincuenta hombres), puesto que, cuando se preguntó 

a las mujeres encuestadas sobre la Aplicación del Derecho a la Igualdad en la sociedad 

(Gráfico 12 de los Resultados), ninguna dijo que se aplicaba correctamente, veintiuno 

dijeron que no se aplicaba, dieciocho mencionaron que el derecho a la igualdad se 

aplicaba levemente y diez mujeres dijeron que el derecho a la igualdad nunca se aplicaba. 

En segundo lugar, las mujeres tienen que luchar contra la desigualdad generada por todo 

un sistema legal que no permite al padre permanecer y contribuir en el cuidado del hijo 

recién nacido, decantando en la madre la mayoría de las responsabilidades familiares post 
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parto. Lamentablemente, la maternidad, la lactancia y el cuidado de los hijos, han servido 

de pretextos para que se le impida a la mujer su retorno y su reincorporación al mundo 

laboral. Podemos validar lo mencionado, con la opinión del doctor Carlos Blancas 

Bustamante, quien mencionó que, a pesar que el permiso por maternidad está justificado, 

en el mercado laboral ha implicado, desde la perspectiva de los empleadores, una 

manifiesta discriminación hacia la mujer, considerándola menos competitiva que el 

varón, en razón a las catorce semanas que estará fuera de servicio; empero, eso podría 

regularse mejor, si los varones tuvieran una licencia parecida. Lo manifestado se vincula 

con la opinión de los entrevistados acerca de la Percepción de igualdad entre varón y 

mujer a partir del otorgamiento de la Licencia por Maternidad y Paternidad (Gráfico 15 

de los Resultados), obteniendo las siguientes respuestas: siete personas dijeron que sí es 

adecuado el otorgamiento de las licencias por maternidad y paternidad, once mencionaron 

que no era adecuado dicho otorgamiento de las licencias a madres y padres, treinta y dos 

personas respondieron que es levemente adecuada la regulación del otorgamiento de las 

licencias, tres personas indicaron que de ninguna manera es adecuado el otorgamiento de 

las licencias, y cincuenta y dos personas señalaron que debería cambiar la regulación del 

otorgamiento de las licencias por paternidad y maternidad. Como es de observarse, del 

total de encuestados (cien personas), un grupo mayoritario equivalente al 52% estima que 

es pertinente un cambio en el tratamiento legal del otorgamiento de licencias por 

maternidad y paternidad, a fin de asegurar la igualdad entre varón y mujer. Sin embargo, 

la finalidad de ampliar el plazo de la licencia por paternidad, no sólo se agota en la 

reducción de la desigualdad de género que impera en nuestro país, que favorece a mujeres 

y varones, sino que, además se verán beneficiados los menores hijos, pues hemos 

encontrado en la realización de la presente tesis, diversos estudios psicológicos, como el 

realizado por Palkovitz (1985), indicando que los padres que sostuvieron en brazos a sus 
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hijos recién nacidos, jugaban más constantemente con sus hijos, a diferencia de los padres 

que no disfrutaron dicha experiencia. Berman y Pedersen (1987) infirieron que, los bebés 

que mantenían una estrecha relación con sus padres, eran capaces de estar en presencia 

de otro adulto sin ningún tipo de problema; pues es el padre el que inserta a su hijo a la 

sociedad, el intermediador o separador entre el bebé y su madre. Por su lado, Sloninsky 

(1962: 15) señaló que cuando el padre es muy cercano y expresivo con su hijo desde los 

primeros meses de vida de éste, el mismo desarrolla muy bien o superlativamente su 

capacidad lógica y su racionalidad, y su habilidad para las matemáticas. Agrega que, la 

inducción activa de la paternidad, ocasiona en su menor hijo una mejoría en cualidades 

como vigor de carácter, firmeza de propósitos, decisión y tranquilidad, responsabilidad, 

sentido positivo de la realidad, ambición e impulso creador, lucidez, agudeza, agilidad, e 

inteligencia práctica. Así también, Oiberman (1994) cita los estudios realizados por Parke 

y Tinsley (1987) y Winnicott (1975), indicando que, la madre no sólo necesita el apoyo 

emocional del padre sino también la presencia de éste y su ayuda para amamantar de 

manera adecuada al bebé. Es por ello, que luego del análisis de tal situación de 

desigualdad, y teniendo en cuenta los beneficios para el hijo recién nacido y para los 

mismos padres, al final de nuestra investigación planteamos una iniciativa legislativa, que 

esboza la necesaria modificación del artículo 2º de la Ley Nº 29409, Ley que otorga el 

derecho a la licencia por paternidad a los trabajadores peruanos, proponiendo que el plazo 

de dicha licencia se amplíe a quince días.   
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CONCLUSIONES 

1. La Licencia por paternidad constituye un derecho que fomenta la promoción de 

responsabilidades familiares compartidas en los primeros días de vida del recién 

nacido, y además, permite al padre una conciliación de la vida laboral con la vida 

familiar.  

 

2. El plazo de la licencia por paternidad vulnera el Derecho a la Igualdad ya que, 

como pudo observarse en el desarrollo de la presente investigación que los padres 

experimentan sensaciones y sentimientos nuevos, significando la relación 

paterno-filial un periodo de desarrollo y crecimiento emocional; por lo que, el 

plazo de la licencia por paternidad no resulta adecuado para cubrir toda esa 

complejidad que representa la paternidad. 

 

3. Al existir un tratamiento desigual en el plazo de las licencias por paternidad y 

maternidad, las responsabilidades familiares recaen desproporcionadamente en 

las mujeres, por lo que en el ámbito laboral son vistas como menos competitivas 

que los varones, ya que al ser madres tiene que ausentarse de su centro de labores 

por más de tres meses lo que les impide combinar satisfactoriamente su rol 

reproductivo con su rol productivo. 

 

4.  Luego de analizar la regulación  jurídica nacional pertinente se infirió que el plazo 

de licencia por paternidad no es suficiente, y además no regula casos especiales 

que puedan surgir antes, durante o después del parto; en consecuencia, mediante 

la iniciativa legislativa desarrollada en el presente trabajo de investigación en el 

capítulo VII, se propuso supuestos fácticos que permitan ampliarla de acuerdo a 
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cada necesidad particular, tal como: el nacimiento por cesárea,  nacimiento 

múltiple, nacimiento en condiciones de cuidado especial o fallecimiento de la 

madre. 

 

5. En el derecho comparado, existen países donde la licencia por paternidad se 

equipara con la licencia por maternidad, como es el caso de Islandia; asimismo, 

en Ecuador además de otorgar una licencia por paternidad de 10 días, es el único 

país que regula supuestos que permiten ampliar el plazo, en casos de nacimientos 

múltiples, por cesárea, nacimientos prematuros o en condiciones de cuidado 

especial, nacimiento con una enfermedad degenerativa, terminal o irreversible o 

con grado de discapacidad severa, o fallecimiento de la madre.  
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RECOMENDACIONES 

1. La sociedad debe tomar conciencia que la igualdad en el hogar es un aspecto 

fundamental y que resulta importantísimo la eliminación de estereotipos asignados 

a varones y mujeres en lo correspondiente a las responsabilidades familiares. Puesto 

que la eliminación de los mismos representará un gran aporte para cada una de las 

familias peruanas, y este aporte repercutirá y se verá reflejado en la sociedad misma. 

 

2. Se deben establecer criterios para aumentar la licencia por paternidad de 4 a 15 días, 

así como también, se deben considerar los siguientes supuestos fácticos a fin de 

prolongar aún más el referido plazo en casos como: Nacimiento por cesárea, 

Nacimiento múltiple, Nacimiento en condiciones de cuidado especial, o 

Fallecimiento de la madre; para de esta forma, garantizar la igualdad en el 

tratamiento legal de la maternidad y paternidad.  

 

3. Debe derogarse el artículo 2° de la Ley N° 29409, Ley que concede el derecho de 

licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, por el 

siguiente artículo:  

 

“Artículo 2°.- La Licencia por paternidad referida en el artículo primero es 

otorgada por el empleador al padre durante quince (15) días consecutivos, 

con motivo del nacimiento de su hija o hijo, cuando dicho nacimiento sea 

por parto normal (…)”4 

 

                                                           
4 Ver texto completo en el Capítulo VII de la presente tesis, página 137. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO 

 
Instrucciones: Lea detenidamente las preguntas y responda de acuerdo a su criterio. 
 
Sexo:        Edad:  

 
1.- ¿Usted trabaja? 

a) Sí                  b) No                 c) Eventualmente                d) Casi Nunca                 e) Nunca 

2.- ¿Dónde trabaja Usted? 

a) Sector Público     b) Sector Privado     c) Público-Privado     d) Independiente      e) 

Ninguno 

3.- ¿Conoce acerca de las licencias dentro de los centros de trabajo?      

a) Tengo pleno conocimiento b) Sí conozco c) No conozco d) Conozco levemente e) He 

escuchado 

4.- ¿Ha solicitado alguna vez una licencia de trabajo? 

a) Siempre              b) A menudo           c) Eventualmente             d) Casi nunca               e) 

Nunca         

6.- ¿Conoce la licencia por paternidad? 

a) Tengo pleno conocimiento   b) Sí conozco   c) No conozco   d) Conozco levemente  e) 

He escuchado 

7.- ¿Cree usted que vivimos en una sociedad donde hombres y mujeres somos iguales? 

a) Gozamos de plena igualdad       b) Levemente      c) Sí      d) No     e) Nunca hay igualdad 

8.- ¿Si usted conoce el derecho a la igualdad, cree que se aplica correctamente en 

nuestro país? 

a) Se aplica correctamente      b) Sí        c) No      d) Se aplica levemente     e) Nunca se 

aplica 

9.- ¿Usted cree que la presencia del padre en los primeros días de vida de su hijo es de 

vital importancia para su formación? 

a) Es de vital importancia     b) Importa levemente    c) Sí    d) No        e) Sólo importa la 

madre 

10.- ¿Usted sabe que en nuestro ordenamiento jurídico se otorga 4 días de Licencia 

por Paternidad? 

a) Tengo pleno conocimiento   b) Sí conozco   c) No conozco   d) Conozco levemente  e) 

He escuchado 

11.- ¿Usted cree que la regulación jurídica de la Licencias por Maternidad y Paternidad 

es adecuada para garantizar la igualdad entre los padres? 

a) Sí es adecuada       b) No es adecuada    c) Es levemente adecuada     d) De ninguna 

manera          e) Debería cambiar 

 

F M 18-30 30-40 40-50 50-60 60 a más 
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GUÍA DE ENTREVISTA 

1.- ¿Usted cree que la regulación jurídica de la suspensión del contrato del trabajo protege 

constitucionalmente los derechos de las personas?  

2.- ¿Qué opinión le merece la regulación jurídica del plazo de la licencia por paternidad 

en el derecho peruano?  

3.- ¿Cuál es su percepción acerca de la igualdad en el derecho laboral?  

4.- ¿Conoce de alguna experiencia jurídica que haya garantizado la igualdad en la licencia 

por paternidad y maternidad en Latinoamérica o en Europa?  

5.- ¿Usted cree que el plazo por licencia de paternidad vulnere el derecho a la igualdad 

de ambos padres a estar presentes en el periodo post natal de su hijo?  

6.- ¿En la jurisprudencia nacional se protege adecuadamente la igualdad de las personas?  

7.- ¿Qué propondría usted para mejorar la licencia por paternidad en el derecho peruano?  

8.- ¿Usted cree que el aumento de días de la licencia por paternidad será beneficioso para 

garantizar la igualdad entre los padres?  
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Fecha de la entrevista: Lunes 7 de marzo del 2016 

Lugar de la entrevista:  Avenida Schell 597, dpto. 601  Miraflores - Lima 

 

¿Cuál es su opinión respecto a la licencia por paternidad? 

 Ha habido una evolución cultural muy grande, porque hace treinta años, cuando se 

debatía y se hablaba de las licencias para los padres, se decía que no la iban a utilizar en 

el vínculo con el niño sino en irse de fiesta con los amigos; sin embargo, en aquel tiempo 

los roles estaban muy rígidamente asignados, la madre era la reproductora y era la que 

iba a atender al niño, pero hoy en día ese fenómeno ya no es tan rígido, pues el padre 

también tiene una vinculación afectiva importante con su hijo, por lo que habría que 

preguntarse si la licencia para los padres es una cuestión de conveniencia, es decir es 

conveniente o resulta mejor que tengan dicha licencia, o en todo caso, es una cuestión 

de necesidad, en otras palabras, si los padres también tienen la necesidad y el derecho 

a tener una licencia por motivo del nacimiento de su hijo. Creo que la división que 

ustedes han hecho del periodo prenatal, en el cual la madre sufre transformaciones 

físicas y psíquicas, donde a veces ella requiere un descanso, me parece estupenda, en 
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concordancia con la legislación que permite acumular el periodo prenatal al postnatal, 

porque hay madres que pueden trabajar hasta el día del parto, y las que no pueden pues 

toman parte de su descanso antes y otro descanso posterior al parto. En el caso del 

padre, quizá en el periodo previo no se justifica tanto, pero podría ser también un 

acompañamiento para la madre, habría que pensarlo, pero en el periodo post parto se 

justifica mucho más claramente porque tiene derecho al contacto con el recién nacido, 

no es sólo el contacto con la madre; teniendo en cuenta si hay amor paternal, pues todos 

los días vemos barbaridades en los periódicos. Se debería pensar en la duración, 

también se deber evaluar el carácter voluntario u obligatorio de la licencia por 

paternidad, ya que si es voluntario, los empleadores van a presionar para que no la 

ejerzan, entonces como que no hay otra salida sino optar porque sea una licencia 

obligatoria. Con respecto a la duración, seguramente, no debería tener la misma 

duración que la licencia de la madre. Sin embargo, la licencia de paternidad actual es 

únicamente de 4 días, ni siquiera una semana. 

En el caso en el que el padre no vive con su familia, tendría que viajar, y prácticamente la 

licencia se le pasa viajando. 

 Pienso que, se han legislado cuatro días, deliberadamente para que no sea una semana, 

pues nada les costaba a los legisladores otorgar una licencia de 5 días, posibilitando que 

el padre esté con su familia toda una semana, incluyendo el descanso del fin de semana. 

Incluso para los trabajadores mineros es muy complicado viajar de un lugar a otro. Por otro 

lado, la ley que otorga la licencia por paternidad, no considera supuestos, por ejemplo, así 

como en el caso de fallecimiento de un familiar que vive en otro departamento, también 

cuando se da el caso en que el trabajador labora en un departamento distinto de donde 

domicilia la madre, creemos que se podría otorgar unos días más de licencia al padre, teniendo 

en cuenta el viaje que tendrá que realizar.   

 Me parece muy interesante, pues tienen que sumarse los días de desplazamiento en los 

campamentos mineros. Otra cosa que me ha hecho pensar, es lo que ustedes han 

señalado, concerniente al supuesto en que la madre fallece o incluso si ocurre otro 

motivo por el cual no puede ella tomar el descanso por maternidad. Hay unos casos 

interesantes en el Tribunal de Luxemburgo de Derechos Humanos de Europa, por 

ejemplo, el caso de una trabajadora alemana que tiene un tiempo de descanso 

obligatorio y otro adicional voluntario después del parto, pero esa señora no podía 

tomar el tiempo adicional porque era nueva en su trabajo y estaba familiarizándose con 

el mismo, entonces ella tenía intención de cedérselo al marido, pero la ley no lo 

permitía, entonces también deberíamos pensar en si es factible ceder la licencia.    

Leímos también acerca de un caso europeo, donde se otorgaba una licencia obligatoria el cual 

pagaba el empleador, y había un periodo voluntario, que era pagado por la seguridad social. 

 Pero en el caso peruano, el seguro denegaría la cesión de la licencia porque la ley es 

clara y dice que no se puede ceder la licencia por maternidad al padre. Por otro lado, 

me he enterado, que a pesar de adscribirnos al Convenio de la OIT que ha ampliado en 

8 días la licencia por maternidad, el Seguro no quiere reconocerlo, en agravio de la mujer 

Argumentan que ellos tiene su ley donde reglamenta que financiarán sólo 90 días, sin 

embargo, la nueva ley ha derogado tácitamente la anterior y la ampliado a 98 días. 
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Y, con respecto al tema de horas de lactancia, ¿será tomado en cuenta en su tesis?  

Tal vez muy someramente, en el marco teórico.  

 Neves: Porque encontramos ahí el problema de la sala cuna, en fin, cuánto sentido 

puede tener las horas de lactancia en ciudades grandes donde el desplazamiento es un 

inconveniente, el tema es que si no hubiere una sala cuna en los centros de labores sería 

imposible ejercer ese derecho.  

También está el problema, por ejemplo en el caso que una señora que trabajaba en el 

Ministerio Público había tenido mellizos, pero como recién había entrado a trabajar no le 

daban dos horas de lactancia sino solamente una, y a pesar de ser abogada y Fiscal se tomaba 

sólo una hora por temor de que la despidieran.  

 Opino que eso es un abuso. Me parece sumamente interesante el tema, habría que 

revisar el derecho comparado sobre todo el latinoamericano. 

En el caso europeo podemos constatar, con respecto a las licencias, igualdad total entre padre 

y madre.  

 ¿Cuál es el estándar de igualdad? Porque lo que hay que demostrar para saber si debe 

haber igualdad es, si realmente hay igualdad en los hechos, porque la igualdad jurídica 

deriva de la igualdad fáctica, pues si los hechos son iguales entonces el trato tiene que 

ser igual, por lo tanto, todo el debate estará en que si los hechos son realmente iguales, 

es decir, la relación del padre y la madre respecto del embarazo y el nacimiento son 

iguales o no, y fundamentar la posición. 

Desde mi punto de vista, no son iguales. La licencia por maternidad se ve desde dos 

perspectivas: La prenatal, que no puede ser igual para mujeres y hombres, en cambio en la 

post natal sí habría igualdad. 

 Pues sí, el embarazo y el nacimiento lleva a una serie de alteraciones que sufre la madre 

pero no el padre, y luego está la lactancia que también se puede aprovechar ese tiempo 

para el contacto directo con el bebé.  

Por supuesto, incluso, leímos temas de psicología donde nos decía que según el Psicoanálisis, 

al momento de lactar, es muy importante la presencia del padre, porque éste servirá de figura 

fuerte para el niño, la figura que le brindará apoyo, donde el niño encontrará seguridad desde 

el momento en que la madre dejará de lactar. 

 Creo que el debate está ahí, en que ustedes demuestren que no es igual la circunstancia 

de la maternidad y la paternidad, y que ante tal desigualdad propongan un trato 

desigual, que no sea diminuto -con respecto a la licencia por paternidad- pero que no 

sea igual. 

  

Incluso sin ir muy lejos, en Latinoamérica, en Ecuador se han considerado supuestos en la 

licencia por paternidad, acerca del parto múltiple, la cesárea, y la muerte de la madre. 
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 Hay que revisar todo lo que es la legislación, que como veo ya lo están haciendo y 

considerar y recoger lo que es más razonable.  

De México, hemos encontrado un análisis jurídico de la licencia por paternidad enfocado 

desde el punto de vista de la masculinidad, en el que se indica que la igualdad en el mundo ha 

sido tomada, en el sentido que la única que puede ser vulnerada en su derecho a la igualdad 

es la mujer, sin embargo, el hombre sufre también una vulneración, pues como México es un 

país machista, los roles sociales han sido asignados al hombre para que desempeñe el rol de 

proveedor económico únicamente y que la mujer debe ser la que debe cuidar a los niños, por 

la razón que tiene el instinto maternal, pero eso no es cierto porque el hombre pueden cuidar 

perfectamente a un niño, sabiendo que es su hijo. Aquí encontramos el debate acerca del 

instinto maternal, pues no todas las mujeres desean tener hijos o desean criarlos, es una 

cuestión social. 

 Son ideas que han evolucionado mucho, en todos lados, menos en la Iglesia, 

lamentablemente, que sigue aferrada a posiciones muy rígidas y herméticas.   

Pues sí, la Iglesia es la que propugna que la mujer debe quedarse en su casa y el hombre debe 

trabajar. Por otro lado, queríamos saber su opinión, con respecto a ¿qué es lo que usted 

propondría para que exista una mejor regulación referente a la licencia por paternidad en 

nuestro país? 

 En la licencia por paternidad, lo más importante es la cuestión de la duración, la cual 

depende de la igualdad de los hechos entre la paternidad y la maternidad, por lo que, si 

probamos que no hay igualdad en los hechos entonces la duración no puede ser la 

misma.  

¿Cree usted si el aumento de días en la licencia por paternidad sería beneficioso para 

garantizar la igualdad? 

 Sí, creo que cualquier término que extienda la licencia del varón, se aproxima a la 

igualdad, es positivo cualquier aumento, pues la duración actual es manifiestamente 

muy diminuta, y quizás, debería aplicarse lo mismo que se le permite a la mujer, de 

acumular la licencia con las vacaciones, debería permitírsele también al hombre.  

¿Conoce de alguna experiencia jurídica que haya garantizado la igualdad en la dación de las 

licencias por paternidad y maternidad, en Latinoamérica y en el mundo? 

 Hasta donde tengo entendido, no sé de algún sistema que otorgue igualdad plena. 

¿Usted cree que el plazo actual de la licencia por paternidad vulnera el derecho a la igualdad? 

 Con el plazo actual, a mi parecer, yo creo que sí se ve vulnerado el derecho a la igualdad, 

pero debemos establecer si hablamos de igualdad total o parcial, pero de todas 

maneras, así habláramos de una igualdad parcial, el plazo de la licencia por paternidad 

resulta muy diminuto. 

El proyecto de ley que ahora está en el Congreso, pide diez días de licencia por paternidad, sin 

embargo, no especifica ningún tipo de presupuestos, es ahí donde hemos encontrado una 

debilidad, pues cuando llegue al pleno y esté en discusión, simplemente el tema será 
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abordado, creyéndose que –como nos comentaba al inicio de esta entrevista- la licencia es 

para que el padre esté con cualquier persona y menos con su hijo. 

 Eso es verdad, ese prejuicio, que afortunadamente hoy en día ya no lo encontramos en 

muchos casos, puesto que los padres ven de forma diferente su paternidad. 

En la psicología, ha aparecido lo que se denomina la nueva paternidad, donde ahora el padre 

necesita una relación o vínculo afectivo con su hijo, y el rol de proveedor económico ya 

cambió. Además hemos investigado acerca de estudios que revelan que la cercanía de los 

padres con sus hijos, influiría mucho en éstos en cuanto a sus habilidades en las matemáticas 

y en el razonamiento lógico. 

 Me parece muy interesante, el carácter multidisciplinario de la tesis que están 

realizando.  

A nosotros nos pareció muy interesante ese dato, así también las teorías antiguas en la 

psicología, que ahondaban en la idea de que el hijo debería tener cercanía con la madre y no 

con el padre; por ejemplo, la teoría biológica hablaba del hecho que porque la madre había 

tenido al hijo éste era inherente a ella, y la teoría psicoanalista señalaba que, como el bebé de 

entre cero a dos años desarrolla la zona oral, entonces la que le iba a otorgar satisfacción era 

sólo la madre por el hecho de que ella le iba a dar de lactar.  ¿Qué opinión le merece la 

regulación jurídica del plazo de la licencia por paternidad? 

 El plazo depende de cuánta igualdad o cuánta desigualdad haya, es decir, lo que ustedes 

demuestren en el plano de los hechos es lo que tendrá que seguirse en derecho, para 

respetar el principio de la igualdad. 
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Pontificia Universidad Católica del Perú. Catedrático de la PUCP en 

las ramas de Derecho Constitucional, Derecho del Trabajo y 

Derecho Electoral. Profesor de la Maestría de Derecho 

Constitucional y de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Se ha 

desempeñado como Ministro de Trabajo y Promoción Social 

(1985-86) y Ministro de Justicia (1986-88). Asimismo, ha sido 

Diputado por Lima, en el período 1985-90. Es autor de varios libros 

y numerosas publicaciones de su 

especialidad. 

 

Entrevistadores: Marina del Rosario Barboza Hurtado  

Pedro Jorge Azabache Torres  

Bachilleres en Derecho y Ciencias 

Políticas de la Universidad Nacional 

de Trujillo 

Fecha de la entrevista: Lunes 14 de marzo del 2016 

Lugar de la entrevista:  Avenida José Gálvez Barrenechea 592, N° 601-602, 

Urbanización Córpac, San Isidro - Lima 

 

¿Usted cree que la regulación jurídica de la suspensión del contrato del trabajo protege 

constitucionalmente los derechos de las personas? 

 Yo creo que en general si, la figura de la suspensión del contrato de trabajo es una de 

las manifestaciones del principio de continuidad de la relación laboral, ya que 

antiguamente en los primeros momentos el derecho del trabajo o cuando el contrato 

de labores estaba regulado por el derecho civil cualquier circunstancia que implicaba la 

imposibilidad de la continuación del contrato de trabajo se traducía en la extinción del 

contrato, con lo cual el trabajador en vez de quedar protegido, quedaba desprotegido; 

entonces, la suspensión del contrato de trabajo es una figura que permite conservar el 

contrato de trabajo a pesar de que haya circunstancias que interrumpan la prestación 

efectiva del servicio, por ejemplo: en el caso de vacaciones, enfermedad del trabajador, 

maternidad, etc.  Es por eso que yo creo que apunta la figura de la suspensión a una de 

las manifestaciones del derecho al trabajo que es donde estaría a su vez afincado el 

principio de continuidad de la relación laboral. 
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¿Qué opinión le merece la regulación jurídica del plazo de la licencia por paternidad en el 

derecho peruano? 

 Al derecho laboral hay que verlo en una perspectiva global y también histórica, yo que 

creo que esta norma es un avance en el caso del Perú, lo que no significa que sea la 

mejor norma que hay sobre este tema porque este es un tema que en otras latitudes se 

está regulando en forma más amplia que en el caso del Perú, hay realidades europeas 

incluso latinoamericanas en las cuales o este permiso es más amplio en cuanto a la 

cantidad de días o bien en un supuesto genérico hay una cantidad de días que no puede 

ser demasiado grande, se pueden regular supuestos específicos en donde ese permiso 

puede ampliarse a eso no hemos llegado, nosotros  hemos llegado a una legislación 

simple en donde se ha establecido una cantidad de 4 días independientemente de 

cualquier circunstancia pero es un avance, sin embargo creo que es un tema que tiene 

que ser revisado y replanteado. 

 

¿Y si la licencia por paternidad respecto al plazo es un poco corto o resulta diminuta, aparte 

del plazo que otras características podríamos darle a la licencia por paternidad para que se 

regule mejor el vínculo no afectivo que tiene el padre con el hijo 

 El supuesto que ha regulado la ley peruana es lo que se puede llamar un supuesto de 

acompañamiento, acompañamiento no solo en un sentido emocional sino en un sentido 

más concreto como una suerte de compartir tareas, se supone que esos cuatro días el 

varón va a destinarlos apoyar a la esposa, acompañarla se supone que esos cuatro días 

son los días más intensos los días con mayores complejidades, los días en que se 

presenta una situación nueva para la pareja y en los que de hecho hay una serie de 

labores que no se pueden dejar solo a la mujer, la mujer necesita el apoyo, compañía 

psicología, física y también material. Yo creo que ese es el único supuesto regulado por 

la ley peruana y creo incluso que ha sido regulado de una manera muy reducida no se 

ha llegado a regular una semana completa que podría ser un horizonte mucho más 

manejable pero no se han regulado otros supuestos que podría haber un parto con 

mayores complejidades o con consecuencias no deseadas pero que exigirían del esposo 

un tiempo disponible para atender una nueva situación. 

 

Justamente la ley dice que el fin es garantizar la unión familiar  

 Esa es una tarea de acompañamiento básicamente, ese es el único caso que se ha puesto 

la ley y no es suficiente. 

 

¿Doctor Usted cree que el aumento de días de la licencia por paternidad será beneficioso para 

garantizar la igualdad entre los padres? 

 Aquí el problema es un problema cultural, digamos un poco la resistencia o critica que 

hubo al principio de este tipo de norma, por ejemplo en países europeos donde 

normalmente el servicio doméstico es muy escaso y donde por lo tanto las parejas de 

clase media no cuentan con servicio doméstico ni con apoyos específicos es donde 
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marido y mujer comparten las tareas de la casa entonces esa es la filosofía que está 

detrás de esta norma, que  en una circunstancia como esta el marido pues supla una 

seria de labores que la mujer en esos días no va poder hacer como atender en buena 

cuenta a la casa. En el Perú eso no es tan exacto porque todavía hay servicio doméstico 

y servicios de apoyo entonces algunos pensaban que quizás considerando el machismo 

que hay en la cultura peruana el marido iba a utilizar esos días en celebrar el nacimiento 

del hijo y en absoluto iba acompañar lo cual evidentemente desde el punto de vista de 

la cultura que rige en el Perú es una posibilidad, considero que por eso se trató de hacer 

una regulación que conceda el derecho pero en términos muy acotados, solo cuatro días 

y punto. 

Además, hay que tener en cuenta que permisos como maternidad que son totalmente 

justificados, sin embargo hacen que en el mercado de trabajo la mujer desde el punto 

de vista de los empresarios o empleadores resulte menos competitiva que el varón 

porque dicen voy a tener a la mujer fuera catorce semanas fuera de servicio, claro si eso 

fuera igual para el caso de los varones genera una resistencia en el sector empleador 

por eso tiene que manejarse de una manera prudente con lo cual creo que se debería 

establecer una regulación básica que podría ser un poco más generosa que cuatro días 

por ejemplo seis o siete días como un acompañamiento básico en el caso de un 

alumbramiento normal y considerar circunstancias específicas que pudieran ampliar el 

permiso como partos múltiples o un parto con consecuencias complejas para la esposa 

por ejemplo que sea sometida a una operación difícil que genere muchos días de 

recuperación o en el caso más dramático la muerte por alumbramiento, que hoy en día 

no es tan frecuente como lo era hace cien años pero ocurre; sin embargo, esos caso creo 

que debería establecerse algunos supuestos complementarios que pudieran ampliar el 

permiso que recibe el esposo. 

 

¿Cuál es su percepción acerca de la igualdad en el derecho laboral? 

 En la igualdad entre el varón y la mujer, creo que hay un largo camino por recorrer, en 

el plano de la ley considero que, si se avanzado bastante legalmente no hay diferencias 

admisibles entre hombre y mujer, pero la realidad no solo peruana sino mundial es que 

sobre todo en materia salarial hay una tremenda desigualdad más o menos las mujeres 

ganan un tercio menos que los varones en las mismas actividades; entonces, hay un 

tema de desigualdad salarial y posiblemente hay otros temas en los que de una manera 

sutil hay una cierta discriminación hacia la mujer en oportunidades dentro del trabajo 

por más que hoy en día asistimos en un momento en la vida empresarial incluso en la 

vida empresarial y en la vida política la mujer asumido un rol más activo de lo que tenía 

antes, en el mundo hay presidentas mujeres , primer ministro, jefes de empresas, lo que 

es una cosa reciente pero eso no es masivo es aun minoritario. Entonces, en el derecho 

laboral, el tema crucial creo yo que es el tema de salario e igualdad de oportunidades  

que es un tema que todavía presenta un déficit o sea es un tema en el cual hay que 

trabajar intensamente para que se logre una equiparación. 
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¿Eso significaría que la igualdad así como esta en las leyes  no se reflejan en los hechos? 

 Claro porque siempre es más fácil lograr una igualdad formal que una igualdad real, hoy 

en día bajo el principio de igualdad ante la ley todos los ciudadanos y por su puesto las 

mujeres respecto de los hombres tiene los mismos derechos, hoy en día no se admite 

menos en el derecho laboral no se admite ningún tipo diferenciación en razón del sexo 

de las personas, pero la igualdad real es otra cosa y la igualdad real tiene que ver con el 

acceso al empleo , con las remuneraciones , oportunidades, entonces yo creo que  en 

estos tres campos la mujer se encuentra aún rezagada, es por ello que se debe hacer un 

esfuerzo que no es tanto un esfuerzo legislativo sino un esfuerzo practico y concreto de 

lograr la igualdad real. 

¿Conoce de alguna experiencia jurídica que haya garantizado la igualdad en la licencia por 

paternidad y maternidad en Latinoamérica o en Europa? 

 No tengo información al respecto 

Doctor, ¿Usted cree que el plazo por licencia de paternidad vulnere el derecho a la igualdad 

de ambos padres a estar presentes en el periodo post natal de su hijo? 

 No, porque yo creo que la situación de la madre y del padre es diferente, creo que no 

se justificaría que el padre tenga el mismo tiempo de licencia que la madre en el periodo 

post natal puesto que la madre cumple un rol distinto al del padre; sin embargo, si creo 

que debe garantizarse el acompañamiento del padre y eventualmente en circunstancias 

especiales una mayor participación del padre en tareas del hogar o en tareas que 

puedan devenir de una situación anómala. Creo por eso que convendría ampliar la 

licencia básica que tenemos en el Perú y luego establecer la ley algunos supuestos en 

que esta licencia podría duplicarse o extenderse o más allá de ciertos límites para 

garantizar la presencia del padre en caso que las circunstancias así lo exijan  

Su posición significa que no es imposible de darle los mismos días de licencia tanto para la 

madre como el padre pero sin embargo es necesario brindarle un mayor tiempo  

 Definitivamente si, y como digo diferenciando el acompañamiento básico que yo pienso 

que por lo menos debería  ser siete días y supuestos en los cuales se puede agregar  una 

semana más o diez días más dependiendo de los hechos que lo justifiquen partos 

múltiples, enfermedad contraída por la mujer a raíz del parto o incluso muerte de la 

mujer en cuyo caso si podría justificarse y tendría un periodo equivalente al que hubiera 

tenido la madre porque claro ya no hay madre quien asume la responsabilidad del niño 

o niña. 

¿Doctor en la jurisprudencia nacional se protege adecuadamente la igualdad de las personas? 

¿Usted conoce de algún caso controversial? 

 Bueno en general yo creo que la jurisprudencia laboral si esta preocupa y creo que 

avanzado en el tema de la igualdad, creo que es un tema bastante sensible en este 

momento en materia de jurisprudencia hay muchos procesos judiciales basados en la 

supuesta violación del principio de igualdad en ese sentido yo creo que por parte  de la 

jurisprudencia más allá que los fallos puedan ser acertados o no si hay una 

preocupación. 
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¿Tiene en mente algunas propuestas para mejorar la licencia por paternidad en nuestro 

ordenamiento jurídico? 

 Ampliar la licencia básica porque creo que el plazo de cuatro días es muy breve, es 

insuficiente. Eso se podría regular de una manera específica por ejemplo si el padre 

trabaja en una zona lejana a ese plazo de siete días hay que agregarle lo que se llama el 

término de la distancia, es decir, hay que agregar el tiempo de viaje que utilizaría el 

padre en llegar al hogar y lo que utilizaría en volver a su puesto de trabajo para efecto 

que no se le descuente ni le cause ningún perjuicio o peor aún pueda originar un despido 

por abandono de trabajo y regular bien todos los otros supuestos que pueden ocurrir a 

partir de un alumbramiento  que no sea el caso normal para garantizar un 

acompañamiento adecuado o eventualmente hasta una sustitución de la madre pues 

esta si está gravemente enferma a consecuencia del parto o incluso a fallecido. Un tema 

que es importante que hay que verlo es que esto tiene un costo en el sentido de que 

ahora no porque ha sido señalado como una licencia que otorga el empleador pero en 

el caso que estas licencias vayan a ampliarse probablemente la forma de facilitar que 

eso ocurra seria financiando la de la misma manera que el permiso por maternidad que 

a través de la seguridad social y eso es interesante analizarlo porque ya que a raíz de 

que en el Perú se ha ampliado el permiso por maternidad de doce a catorce semanas , 

esa ampliación de dos semanas que genera una ampliación al subsidio ya ha generado 

que el seguro social Essalud este arguyendo que no cuenta con los recursos  necesarios 

para cubrir esas dos semanas y que probablemente los aportes del empleador a Essalud 

tendrían que ser reajustados, entonces hay que pensar que en el caso de los padres que 

ahora no están cubiertos por la seguridad social pero si el permiso fuera mayor a los 

cuatro días o incluso en circunstancias excepcionales pudiera extenderse a dos semanas 

o tres semanas una situación más grave obviamente eso tendrá que ser costeado por la 

seguridad social , tendrá que hacer el respectivo estudio de costos para que eso pueda 

ser asumido. 

Doctor yo he leído un caso en donde decía que los primeros días eran obligatorios, todo padre 

tenía el derecho a la paternidad obligatoria por ley sin embargo también en la ley tipificaba 

que voluntariamente el padre podía tomar unos días más y esos días que el padre los tomaba 

voluntariamente iban a ser pagados por la seguridad social  

 Claro, aquí hay un mecanismo en el cual se pueden pensar varias salidas una es esa que 

claro tiene un costo, otra salida podría ser por ejemplo tomar una parte de esos días 

adicionales a cuenta de vacaciones sin consumir todas las vacaciones porque las 

vacaciones las son un derecho pero quizás una semana adicional a cuenta de vacaciones 

incluso si todavía si el programa de vacaciones  del trabajador no está hecho, pero no 

estaba previsto que salga ya tiene el derecho pero está programado para meses más 

adelante peor si hay esta circunstancia él tendría prioridad   respecto de otros 

trabajadores , habría que buscar ese tipo de fórmulas, porque todo tiene un costo y hay 

que ver quien lo paga. El permiso por maternidad lo paga el empleador a través del 

aporte que hace a Essalud de alguna manera es indirecta en los cuatro días del 

trabajador si los paga el empleador. 

Inclusive hay un proyecto de Ley aquí en nuestro país donde pide aumentar a diez días, pero 

sin ningún fundamento.  
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 Hay que buscarle el supuesto de hecho 

No hacen un análisis sin embargo no hacen un análisis y está en comisión en el congreso, yo 

me imagino que es eso, mucho tiene que ver que el padre salga y el empleador asuma ese 

costo, el trabajador no va aportar a la empresa sin embargo va seguir  recibiendo  sueldo 

íntegro y además sería un problema para el empleador porque todas esas labores que deja de 

hacer esa persona.  

 Claro , tendría que buscarse un reemplazo y si el periodo es largo la cosa es critica 
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ENTREVISTA 

Entrevistado:   Jorge Toyama Miyagusuku  

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con 

Maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Socio de Miranda & Amado desde el año 2003. 

Es un especialista en Derecho Laboral y ha sido miembro de la 

Comisión Consultiva del Ministerio de Trabajo y Promoción 

Social. Ha sido consultor laboral del Banco Mundial, BID, USAID, 

CEPAL y OIT. Es profesor Principal de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, profesor de la Universidad de Piura, ESAN, 

Universidad del Pacífico y de la Academia de la Magistratura. 

Autor de varios libros y artículos periodísticos. Conferencista 

nacional e internacional. 

Entrevistadores:  Marina del Rosario 

Barboza Hurtado  

Pedro Jorge Azabache 

Torres  

Bachilleres en Derecho 

y Ciencias Políticas de la 

Universidad Nacional de 

Trujillo 

 

Fecha de la entrevista: Martes  15 de marzo del 2016 

Lugar de la entrevista:  Avenida Larco 1301, Piso 20 Miraflores - Lima 

 

¿Usted cree que la regulación jurídica de la suspensión del contrato de trabajo protege 

constitucionalmente los derechos de las  personas? 

 Yo creo que la regulación de la suspensión de labores en general es correcta, no veo un 

marco inconstitucional en la regulación de la suspensión de labores; sin embargo, 

considero que es escueta, casi no hay regulación y más que todo es jurisprudencia, por 

ejemplo no están regulados cuáles son los deberes y derechos de las partes cuando se 

suspende la relación laboral. Se sabe que se mantienen algunos deberes recíprocos 

como la buena fe, la confidencialidad, la reserva de información,  el respeto, por ejemplo 

la relación laboral se suspende y dentro de su licencia la trabajadora insulta al 

empleador mediante su Facebook, eso claramente puede ser una falta laboral. Del 

mismo modo si estando suspendido el vínculo laboral, el empleador habla mal del 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

 

196 
 

 

trabajador dentro de la empresa porque este solicitó licencia por paternidad. Mediante 

estos ejemplos se evidencia que no hay una adecuada regulación de la suspensión, no 

hay regulación más allá de que si la suspensión es remunerada o no. Inclusive no está 

determinadas cuáles son las suspensiones perfectas y cuáles las imperfectas, para poder 

determinarlas tenemos que hacer deducciones de manera intuitiva o en conexión con 

otras normas. En mi opinión debería existir una fórmula legal que exprese que si estas 

son las reglas, la suspensión laboral es perfecta o salvo estos casos, se trata de una 

suspensión imperfecta. 

¿Qué opinión le merece la regulación jurídica del plazo de la licencia por paternidad en el 

derecho peruano? 

 En general yo creo que hay una cuestión previa que es la responsabilidad familiar, en 

nuestro país la regulación es machista, porque considera que toda la responsabilidad es 

para la madre, entonces es una responsabilidad maternal, es una responsabilidad 

femenina. La regulación laboral termina perjudicando a la mujer ya que  hay empresas 

que prefieren no contratar a mujeres recién casadas, o que puedan tener hijos, incluso 

les preguntan si van a tener más hijos, de este modo nos encontramos con que hay 

empresas que odian que sus trabajadoras tengan hijos, por la post natal luego lactancia, 

sumándole a ello permisos para atender al hijo en temas escolares, enfermedad, etc.  

Considero que aquí es inconstitucional que la regulación laboral este inclinada hacia la 

maternidad cuando la responsabilidad es una sola y esta debe ser familiar, de modo tal 

que la regulación laboral debe permitir que del papá y la mamá nazca la igualdad de 

responsabilidades, pudiendo decidir ellos de mutuo propio quien toma la licencia y 

cuanto tiempo, por ejemplo: si se otorgaría  cien o ciento cincuenta días para la atención 

del niño, los padres deben decidir y distribuirse esos días y entre ellos para atender a su 

hijo, pudiendo ser tomados en paralelo, o primero la mamá y luego el papá, en fin, la 

familia tiene que decidir en igualdad de condiciones quién goza la licencia de 

maternidad y paternidad o ambos. Ya que podría darse otro caso que justo en el año en 

que nace el niño es un buen año profesional para la mujer, con muchos retos y avances, 

en cambio para el padre es irrelevante si se suspende o no. Sin embargo, para la 

regulación peruana la mujer es la que debe tomarse la licencia y es mala fortuna para 

ella y para el hombre no. 

En realidad una regulación que busque la igualdad de trato tanto de hombre como de 

la mujer debe establecer que es una norma de responsabilidad familiar un cambio 

radical de todo el sistema de atención al menor, recapitulando: 1) los días de licencia se 

distribuyen entre los dos padres, ellos verán de acuerdo a sus necesidades propias quien 

goza de la licencia; 2) la lactancia, no quiere decir dar pecho directamente al bebe es 

simplemente tener un horario para la atención al menor, la lactancia puede ser también 

ejercida por un hombre no necesariamente por la mujer, porque la mujer guarda la 

leche y puede haber mecanismos para que el papá que de repente tiene más tiempo a 

la hora del almuerzo pueda tomar esa hora de lactancia y dar la leche al niño, la lactancia 

también puede ser ejercida por el padre y no necesariamente por la madre, además algo 

que no está regulado en el Perú son las atenciones a los menores para el día de la madre 

y del padre, enfermedades médicas que requiera atención al niño, no te digo que sean 

retribuidas pero sí que los padres tengan derecho por ejemplo, hoy es la actuación de 
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ocho a once del día de la madre o día del padre y solicita un permiso a su empleador por 

ese lapso no voy a venir esas tres horas, sin pago pero es una ausencia justificada; sin 

embargo, hoy en día si un padre falta y el empleador no le da permiso es una ausencia 

injustificada, entonces creo que tiene que cambiar radicalmente todo ese sistema. 

Podría poner casos más patéticos: qué pasa si nace el hijo y la madre fallece o después 

del nacimiento queda discapacitada y no puede trabajar ni atender al niño, ¿quién lo 

atiende? no hay nada, el papá tendría que usar sus cuatro días de licencia por paternidad 

pero esos días no están planteados para eso, no hay ni siquiera la posibilidad que en 

caso lamentablemente la mujer fallezca en el periodo pos natal, esa cuota de días sea 

dada al padre para que él atienda al menor. Algo distinto ocurre en la adopción, fíjate 

que contradictorio es porque las normas de adopción si dicen que los padres adoptantes 

ambos tienen treinta días de licencia o tienen que ejercer las vacaciones ni bien adopten 

entonces en la licencia por adopción hay un poco más de posibilidades , ahora solo lo 

que hay es cuatro días de licencia para el padre para que festeje el nacimiento de sus 

hijos, esa licencia de paternidad es para que vea a su hijito, qué bacán, fume su cigarro, 

festeje el nacimiento de su hijo y ya está pero no están pensados esos 4 días para ver a 

la mujer que normalmente después del parto se encuentra dos o tres días en la clínica 

ni bien nace el hijo, en todo caso fomentará la unión familiar en el hospital. Claramente 

todo el sistema de maternidad, de atención al niño es inconstitucional por el lado de la 

igualdad porque está inclinado definitivamente a una responsabilidad maternal, habría 

que ver regulación comparada en Europa, ahí las leyes se llaman: “Ley de 

responsabilidades familiares”, en España, Alemania, Francia e Italia, las leyes son más 

equitativas por el género. 

¿En esos lugares de Europa hay mayor igualdad con respecto a la responsabilidad de los 

padres? 

 Probablemente la mujer sea quien tome más días, pero lo que no puede ser la ley a 

priori es decir tu eres la única y el hombre no, eso es inconstitucional. 

Aquí en Latinoamérica ¿Usted conocerá algún caso donde sea equitativo? 

 No, sería bueno que ustedes investiguen y me pasen la voz si es que hay un país 

latinoamericano si hay un país que tenga una regulación de responsabilidad familiar y 

no maternal 

En ecuador hemos investigado que regulan supuestos en el caso de parto múltiple, también 

de cesárea le dan diez días en general pero si es que el niño nace con una enfermedad crónica 

o degenerativa le dan unos días más al padre para que acompañe a la madre. 

 Claro es un avance pero no es la finalidad de la norma de lo que te estoy diciendo porque 

debería ser una regla general. 

Si pues lamentablemente acá en Perú con respecto a la región es donde dan una licencia por 

paternidad más corta de cuatro días, y en los demás países hay por lo menos una semana. 

 Nuevamente, esa licencia por paternidad no está pensada como responsabilidad 

familiar, fíjate la finalidad de la norma peruana “para fomentar la unión” pero no es lo 
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unión o sea es tu responsabilidad como padre, tu deber-derecho de padre estar ahí, tu 

deber y derecho de padre de atender al niño. La unión familiar es como decir ahí está la 

mama y el niño, ah ya, yo también voy a estar ahí en la foto, la lógica es que como el 

derecho laboral se alinea a las necesidades de cada pareja, de cada familia y eso supone 

que el derecho le da a la familia la opción de como ejerce y distribuye los días de 

responsabilidad familiar. 

¿Cuál es su percepción acerca de la igualdad en el derecho laboral? 

 Habría que ver, trabajos de la OIT acerca de responsabilidad familiar, pues es la OIT la 

institución que más fomenta este tema de la igualdad de género en la atención al niño. 

La OIT está planteando que en la mayoría de países otorguen como mínimo dos semanas de 

licencia por paternidad, o el hecho de que los padres determinen la distribución de días para 

cuidar a su hijo, en la que puede darse el caso de trabajar a tiempo parcial, o en todo caso, los 

padres reciben un apoyo del Estado para que cubra el 50 % del pago de la licencia. 

 Muchas veces el Estado subsidia a la empresa el 50 % de las licencias, por ejemplo, el 

trabajador labora medio día y el Estado cubre el gasto y le paga al empleador el resto 

de la jornada laboral que está perdiendo.  

Hay otros países, en los que se encarga de pagar este derecho la seguridad social.  

 Es correcto, en nuestro país, nos hemos quedado en la década del setenta en este tema 

de subsidios y de maternidad.  

¿Qué propondría usted para mejorar la licencia por paternidad en el derecho peruano?  

 Yo creo, más que dar más días es preferible, emitir una ley de responsabilidades 

familiares, sobre la base de reconocer la igualdad de género tanto de trabajadores como 

trabajadoras, en la que se determine que será la pareja quien determine cómo es que 

se ejercerá las licencias, obviamente el pre natal es para la madre donde se le podría dar 

diez o quince días, pero la familia es quien debe decidir, y eso además va generar que 

esta norma beneficia a la madres, porque no es inusual que las empresas rechacen 

mujeres en edad fértil o que piensen tener hijos. Si en una entrevista la postulante dice: 

“pienso tener un hijo el otro año”, el empleador preferirá a los trabajadores hombres. 

Hoy en día, tenemos una regulación inclinada extremadamente a las responsabilidades 

familiares de la madre, lo que genera una desventaja al momento de la contratación, en 

el crecimiento, desarrollo y sueldos. Lo que planteo es un trato más igualitario. 

¿Doctor usted cree que el plazo por licencia de paternidad vulnere el derecho a la igualdad? 

 Yo creo que más que el plazo es todo el sistema, puesto que todo el sistema está 

diseñado para que la mujer deba necesariamente ejercer el deber-derecho de atención 

al niño, por lo que, darle al padre una licencia de diez días o dos semanas igual no es la 

solución, pues esta no está en extender la licencia de paternidad, la solución es la 

inclusión total en el sistema, en donde los dos padres sean responsables de este deber 

derecho, ellos son los que en la práctica deben distribuirse esos días. 

En esa ley que usted menciona doctor de responsabilidades familiares, deberían estar 

inmersas las licencias por paternidad, maternidad y adopción? 
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 Todo, porque es una norma orientada para establecer de qué manera el Estado le da a 

los trabajadores y trabajadoras el ejercicio de licencias para atender al niño, ellos son 

los que deben decidir, el Estado no lo debe imponer.   

¿En la jurisprudencia nacional se protege adecuadamente la igualdad de las personas en el 

ámbito laboral? 

 Podría decirse que sí, pero por ejemplo, considerar un despido nulo por razón de 

paternidad, nunca se ha visto, por la razón de que la propia regulación del despido nulo 

está pensada solamente en la madre, porque está prescrito expresamente: nulidad por 

razón de maternidad, está orientado a la mamá. Qué pasaría si hoy en día -olvidándonos 

de mi sugerencia de una ley general de responsabilidades familiares- un empleador 

despide a un trabajador por ejercer su licencia de paternidad, ¿acaso está prescrita 

como una causal de nulidad? Sería incausado y por cabría la reposición, pero si vemos 

las causales de nulidad prescritas en la norma no sería nulo el despido, salvo que 

vayamos por el despido discriminatorio; la causal de discriminación del literal c) del 

artículo 29° dice que cualquier despido es discriminatorio. Fíjense que toda la 

regulación, hasta la del despido está pensado en la mujer, es más se presume el despido 

nulo en la mujer, y en el caso del hombre no. Acá encontramos una gran diferencia, en 

el despido nulo por maternidad se presume nulo el despido cuando la trabajadora está 

gestando, el empleador tiene que probar que no es nulo; en cambio, si un trabajador es 

despedido por ejercer su licencia por paternidad, él tendría que probar que el despido 

se debió al ejercicio de la licencia, no se presume nulo, por ese lado hay más protección 

para la mujer. Podríamos elaborar una tesis donde se muestren todas las incoherencias 

en el tratamiento desbalanceado entre hombre y mujer en relación a la maternidad  

paternidad. Por otro lado, en Europa, las legislaciones son equilibradas con respecto a 

la igualdad entre los padres, y sobre todo, se enfocan en proteger a los niños, pues la 

norma es de responsabilidad familiar en su conjunto, no sólo genera igualdad entre 

hombres y mujeres, igualdad de condiciones, también implica mejores posibilidades de 

atención a los hijos, además es importante que la responsabilidad familiar no se agote 

en el nacimiento, sino debemos tener en cuenta la lactancia, la atención a los menores 

por medio de licencias que impliquen trabajo a tiempo parcial por ciertas temporadas 

al año, o permisos para fechas importantes como las del día del padre y de la madre. En 

nuestro país se regula a la antigua, por ejemplo, la nueva norma de lactarios está 

direccionada a la mujer,  está bien por su propia condición física, pero no es una norma 

flexible. Por lo tanto, lo que se propone es todo un sistema de responsabilidad familiar, 

proponer un cambio que beneficia a toda la sociedad, a las familias, a los niños.  
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los 

trabajadores de la actividad pública y privada 

 

LEY Nº 29409 

CONCORDANCIAS: D.S.Nº 014-2010-TR (Reglamento de la Ley Nº 29409, Ley que concede el 

derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada) 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República; 

Ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE CONCEDE EL DERECHO DE LICENCIA POR PATERNIDAD A 

LOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 

 

Artículo 1.- Del objeto de la Ley 

La presente Ley tiene el objeto de establecer el derecho del trabajador de la actividad 

pública y privada, incluidas las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en 

armonía con sus leyes especiales, a una licencia remunerada por paternidad, en caso 

de alumbramiento de su cónyuge o conviviente, a fin de promover y fortalecer el 

desarrollo de la familia. 

 

Artículo 2.- De la licencia por paternidad 

La licencia por paternidad a que se refiere el artículo 1 es otorgada por el empleador 

al padre por cuatro (4) días hábiles consecutivos. El inicio de la licencia se computa 

desde la fecha que el trabajador indique, comprendida entre la fecha de nacimiento 

del nuevo hijo o hija y la fecha en que la madre o el hijo o hija sean dados de alta por 

el centro médico respectivo. 

 

Artículo 3.- De la comunicación al empleador 

El trabajador debe comunicar al empleador, con una anticipación no menor de quince 

(15) días naturales, respecto de la fecha probable del parto. 

 

Artículo 4.- De la irrenunciabilidad del beneficio 

Por la naturaleza y fines del beneficio concedido por la presente norma, éste es de 

carácter irrenunciable y no puede ser cambiado o sustituido por pago en efectivo u 

otro beneficio. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- Los derechos obtenidos por los trabajadores sobre esta materia, antes 

de la vigencia de la presente Ley, se mantienen vigentes en cuanto sean más 

favorables a éstos. 

 

SEGUNDA.- Deróganse, modifícanse o déjanse sin efecto, según corresponda, las 

normas que se opongan a la presente Ley.  

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo máximo de 

treinta (30) días a partir de su vigencia. 

 

Comunícase al señor Presidente de la República para su promulgación. 

 

En Lima, a los dieciocho días del mes de setiembre de dos mil nueve. 

 

LUIS ALVA CASTRO 

Presidente del Congreso de la República 

 

MICHAEL URTECHO MEDINA 

Segundo Vicepresidente del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

POR TANTO: 

 

Mando se publique y cumpla. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de setiembre 

del año dos mil nueve. 

 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

 

JAVIER VELASQUEZ QUESQUÉN 

Presidente del Consejo de Ministros 
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Reglamento de la Ley Nº 29409, Ley que concede el derecho de licencia por 

paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada 

 

DECRETO SUPREMO Nº 014-2010-TR 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

 Que, el artículo 6 de la Constitución Política del Perú establece que es 

deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos; 

 

Que, el artículo 7 de la Carta Magna determina que todos tienen derecho a la 

protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber 

de contribuir a su promoción y defensa; 

 

Que, mediante la Ley Nº 29409 se concedió el derecho de licencia por paternidad a 

los trabajadores de la actividad pública y privada, a efectos que cuenten con la 

autorización legal para ausentarse de su centro de trabajo por un período determinado, 

ante el nacimiento de su hija o hijo, con la finalidad de promover y fortalecer el 

desarrollo de la familia, a través de la atención de las necesidades y obligaciones 

familiares propias de dicha condición;  

 

Que, asimismo, la sentencia recaída en el expediente Nº 00002-2010-PI/TC emitida 

por el Tribunal Constitucional, establece que el Régimen de Contratación 

Administrativa de Servicios, regulado por el Decreto Legislativo Nº 1057, debe 

entenderse como un régimen especial de contratación laboral para el sector público, 

lo que implica que el derecho al goce de la licencia por paternidad sea aplicable al 

personal contratado bajo esta modalidad; 

 

Que, en tal sentido, es necesario dictar las normas reglamentarias de la Ley Nº 29409, 

para su mejor aplicación; 

 

De conformidad con lo regulado en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú y en el inciso 3) del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo; 

 

DECRETA: 

Artículo 1.- Objeto de la norma 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar la Ley Nº 29409, Ley que 

concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad 

pública y privada. 

 

Cuando en la presente norma se haga mención a la Ley, debe entenderse referida a la 

Ley Nº 29409. 

 

 

Artículo 2.- Alcances del derecho de licencia por paternidad 
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La licencia por paternidad consiste en el derecho que tiene el trabajador a ausentarse 

de su puesto de trabajo con ocasión del nacimiento de su hijo o hija, con derecho a 

remuneración. Es otorgada a los trabajadores que prestan labores en las distintas 

entidades y empresas de los sectores público y privado, cualquiera sea el régimen 

laboral o régimen especial de contratación laboral al que pertenezcan. Se incluye 

dentro de los alcances de la Ley al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía 

Nacional del Perú. 

 

Artículo 3.- Duración de la licencia 

La licencia por paternidad tiene una duración de cuatro (4) días hábiles consecutivos. 

Para estos efectos, se contabilizarán como días hábiles los días en los que el trabajador 

tenga la obligación de concurrir a prestar servicios a su centro laboral. 

 

Artículo 4.- Remuneración 

La remuneración que corresponde al trabajador durante los días que dure la licencia 

por paternidad equivale a la que hubiera percibido en caso de continuar laborando. 

 

Artículo 5.- Oportunidad de goce 

El inicio de la licencia por paternidad se hace efectivo en la oportunidad que el 

trabajador indique, entre la fecha de nacimiento del hijo o hija y la fecha en que la 

madre o el hijo o hija sean dados de alta por el centro médico respectivo. 

En caso que la oportunidad de inicio del goce coincida con días no laborables, según 

la jornada aplicable al trabajador, el inicio del período de licencia se produce el día 

hábil inmediato siguiente. 

 

Artículo 6.- Situación especial 

La licencia por paternidad es una autorización legal para ausentarse del puesto de 

trabajo por motivo del parto de la cónyuge o conviviente del trabajador. No 

corresponde su otorgamiento en los casos en que el trabajador se encuentre haciendo 

uso de descanso vacacional o en cualquier situación que haya determinado la 

suspensión temporal del contrato de trabajo.  

 

Artículo 7.- De las comunicaciones 

El trabajador debe comunicar al empleador, con una anticipación no menor de quince 

(15) días naturales, la fecha probable de parto. 

 

La inobservancia de dicho plazo no acarrea la pérdida del derecho a la licencia por 

paternidad. 

 

Artículo 8.- Refrendo 

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros 

y por la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 

Artículo 9.- Vigencia 

El presente Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial “El Peruano”. 

 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de diciembre del 

año dos mil diez. 
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ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

 

JOSÉ ANTONIO CHANG ESCOBEDO 

Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación 

 

MANUELA GARCÍA COCHAGNE 

Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo 
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PRECISAN EL GOCE DEL DERECHO DE DESCANSO PRE-NATAL Y POST-

NATAL DE LA TRABAJADORA GESTANTE 

LEY N° 26644 

CONCORDANCIAS:  LEY Nº 27403 

LEY Nº 27408  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA; 

Ha dado la ley siguiente: 

Artículo 1.- Precísase que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 45 días de 

descanso pre-natal y 45 días de descanso post-natal. El goce de descanso pre natal podrá 

ser diferido, parcial o totalmente, y acumulado por el post-natal, a decisión de la 

trabajadora gestante. Tal decisión deberá ser comunicada al empleador con una antelación 

no menor de dos meses a la fecha probable del parto. 

"El descanso postnatal se extenderá por 30 (treinta) días naturales adicionales en los casos 

de nacimiento múltiple”. (*) 

(*) Párrafo incorporado por el Artículo Único de la Ley Nº 27606, publicada el 23-12-

2001. 

Artículo 2.- La comunicación a que se refiere el artículo precedente deberá estar 

acompañada del informe médico que certifique que la postergación del descanso pre-natal 

no afectaría en modo alguno a la trabajadora gestante o al concebido. 

La postergación del descanso pre-natal no autoriza a la trabajadora gestante a variar o 

abstenerse del cumplimiento de sus labores habituales, salvo que medie acuerdo al 

respecto con el empleador. 

Artículo 3.- En los casos en que se produzca adelanto del alumbramiento respecto de la 

fecha probable del parto fijada para establecer el inicio del descanso pre-natal, los días de 

adelanto se acumularán al descanso post natal. (*) 

(*) Artículo modificado por el Artículo Único de la Ley Nº 27402 publicada el 20-01-

2001, cuyo texto es el siguiente: 

“Artículo 3.- En los casos en que se produzca adelanto del alumbramiento respecto de la 

fecha probable del parto fijada para establecer el inicio del descanso prenatal, los días de 

adelanto se acumularán al descanso postnatal. Si el alumbramiento se produjera después 

de la fecha probable de parto, los días de retraso serán considerados como descanso 

médico por incapacidad temporal para el trabajo y pagados como tales.” 
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Artículo 4.- La trabajadora gestante tiene derecho a que el período de descanso 

vacacional por récord ya cumplido y aún pendiente de goce, se inicie a partir del día 

siguiente de vencido el descanso post-natal a que se refieren los artículos precedentes. Tal 

voluntad la deberá comunicar al empleador con una anticipación no menor de 15 días 

calendario al inicio del goce vacacional. 

Artículo 5.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo no mayor de 

sesenta días desde su entrada en vigencia. 

Artículo 6.- Modifíquese o deróguese, según el caso, todas las normas que se opongan a 

la presente ley. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los diecinueve días del mes de junio de mil novecientos noventa y seis. 

 

MARTHA CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO 

Presidenta del Congreso de la República 

 

VICTOR JOY WAY ROJAS 

Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dada en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de junio de mil 

novecientos noventa y seis. 

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI 

Presidente Constitucional de la República 

 

JORGE GONZALEZ IZQUIERDO 

Ministro de Trabajo y Promoción Social 

 

CARLOS HERMOZA MOYA 

Ministro de Justicia  
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Decreto Supremo que adecua las normas reglamentarias que regulan el descanso 

por maternidad y el pago del subsidio por maternidad a las disposiciones de la Ley 

N° 30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y 

prolonga su periodo de descanso 

 

DECRETO SUPREMO N° 002-2016-TR 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Legislativa Nº 30312 se aprueba el Convenio Nº 183 de la 

Organización Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad, en cuyo 

artículo 4 se establece que toda mujer a la que se aplique el dicho convenio tendrá derecho 

a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce (14) semanas; 

Que, el artículo 2 de la Ley N° 30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el 

despido arbitrario y prolonga su periodo de descanso, modifica el artículo 1 de la Ley N° 

26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso prenatal y postnatal de la 

trabajadora gestante; estableciendo que es derecho de la trabajadora gestante gozar de 

cuarenta y nueve (49) días de descanso prenatal y cuarenta y nueve (49) días de descanso 

postnatal, en concordancia con lo previsto en el Convenio Nº 183 de la Organización 

Internacional del Trabajo sobre la Protección de la Maternidad; 

Que, el artículo 9 de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 

Salud, establece que las prestaciones del Seguro Social de Salud son determinadas en los 

reglamentos en función del tipo de afiliación, comprendiendo prestaciones en dinero 

correspondientes, entre otros, a los subsidios por maternidad; 

Que, en tal sentido, resulta necesario adecuar las normas reglamentarias que regulan el 

descanso por maternidad y el pago del subsidio por maternidad a las disposiciones de la 

Ley N° 30367, Ley que protege a la madre trabajadora contra el despido arbitrario y 

prolonga su periodo de descanso; 

En uso de la facultad conferida por el numeral 8) del artículo 118 de la Constitución 

Política del Perú; el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; y la Ley Nº 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo; 

DECRETA: 

Artículo 1.- Modificación del Reglamento de la Ley N° 26644 

Modifíquense el artículo 2, el segundo párrafo del numeral 4.1. del artículo 4 y el artículo 

7 del Reglamento de la Ley N° 26644, Ley que precisa el goce del derecho de descanso 

prenatal y postnatal de la trabajadora gestante, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-

2011-TR; los que quedan redactados de la siguiente manera: 
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“Artículo 2.- Descanso por maternidad 

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

permite gozar de noventa y ocho (98) días naturales de descanso distribuido en un período 

de cuarenta y nueve (49) días naturales de descanso prenatal y un período de cuarenta y 

nueve (49) días naturales de descanso postnatal. 

Artículo 4.- Requisitos para el goce del descanso prenatal 

4.1. (…) 

Con dicha presentación la trabajadora gestante estará expedita para el goce de descanso 

prenatal a partir de los cuarenta y nueve (49) días naturales anteriores a dicha fecha 

probable del parto, salvo que haya optado por diferir parcial o totalmente el descanso, en 

cuyo caso el goce del descanso prenatal se entenderá referido únicamente al número de 

días no diferidos. 

(…). 

Artículo 7.- Ejercicio del descanso postnatal 

El ejercicio del descanso postnatal es de cuarenta y nueve (49) días naturales. Se inicia el 

día del parto y se incrementa con el número de días de descanso prenatal diferido, el 

número de días de adelanto del alumbramiento y los treinta (30) días naturales en los 

casos de parto múltiple o nacimiento de niños con discapacidad, cuando así corresponda.” 

Artículo 2- Modificación del Reglamento de la Ley Nº 26790 

Modifíquese el primer párrafo del artículo 16 del Reglamento de la Ley Nº 26790, Ley 

de Modernización de la Seguridad Social en Salud, aprobado mediante Decreto Supremo 

Nº 009-97-SA, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 16.- Subsidio por Maternidad 

El subsidio por maternidad se otorga en dinero con el objeto de resarcir el lucro cesante 

como consecuencia del alumbramiento y de las necesidades de cuidado del recién nacido. 

Se otorga por noventa y ocho (98) días, pudiendo éstos distribuirse en los períodos 

inmediatamente anteriores o posteriores al parto, conforme lo elija la madre, con la 

condición de que durante esos períodos no realice trabajo remunerado. El subsidio por 

maternidad se extenderá por treinta (30) días adicionales en casos de nacimiento múltiple 

o nacimiento de niños con discapacidad. 

(…).” 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia 
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El presente decreto supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial El Peruano. 

 

Segunda.- Derogación  

Deróguense todas aquellas normas que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto 

supremo. 

Tercera.- Refrendo 

El presente decreto supremo es refrendado por el Ministro de Trabajo y Promoción del 

Empleo y el Ministro de Salud. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil 

dieciséis. 

 

OLLANTA HUMALA TASSO 

Presidente de la República 

ANÍBAL VELÁSQUEZ VALDIVIA 

Ministro de Salud 

Daniel Maurate Romero 

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo 
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