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RESUMEN CON PALABRAS CLAVES O DESCRIPTORES 

 
La tesis desarrolla el cumplimiento de la Ley 29409, Ley que otorgó el derecho 

de licencia por paternidad a favor de los trabajadores peruanos. Esta Ley 

concede licencia remunerada de diez días consecutivos para aquel trabajador 

que hubiese sido padre, con el objeto de que el trabajador se ocupe de la 

atención del neonato inmediatamente de nacido.  

 

La investigación no sólo profundiza conceptos o instituciones jurídicas, 

también ahonda en la importancia trascendental de la asistencia del padre en 

el cuidado y formación de los infantes, para ello se sirve de teorías sociales, 

de la psicología y biología humana, es pues una investigación 

multidisciplinaria. 

 

La licencia por paternidad sirve de mecanismo efectivo para conjugar los 

ámbitos laboral, familiar y personal, también para desarrollar política pública 

de igualdad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras. 

    

La tesis además de hacer un exhaustivo análisis de derecho comparado, 

también ahonda en las motivaciones de los legisladores peruanos tanto al 

momento de legislar por primera vez como en la ampliación de los días de 

licencia; A su vez analiza el rol que vienen desarrollando las empresas en el 

otorgarla; el rol de los trabajadores al hacer uso de la licencia y el rol del 

Estado cuya promoción y fiscalización están a su cargo. 

 

Finalmente, la investigación ha aplicado encuestas a trabajadores varones 

con vínculo laboral vigente en empresas de Lima Metropolitana y que han sido 

padres durante la vigencia de la ley, cuyos resultados aportan a la 

investigación que responde a la posibilidad de seguir aumentando más días 

de licencia por paternidad, o el introducir en la legislación peruana la llamada 

Licencia Parental.  

Palabras Claves: Licencia por Paternidad/Igualdad de oportunidades/ Interés 

Superior del niño/Conciliación laboral, familiar y personal/ Licencia Parental. 
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THESIS ABSTRACT 

This thesis develops the fulfillment of the Law 29409 that allows the right of 

license for paternity to Peruvian workers.  This law gives a paid leave for ten 

consecutive days at the birth of his child, with the aim that he can take care of 

the newborn child during its first days of life. 

 

The research not only deepens on concepts or legal institutions, also delves 

on the importance of the paternal presence in parenting.  To achieve this goal, 

it is required social theories, psychology advice and human biology due to the 

fact it is a multidisciplinary investigation. 

 

License for paternity is an effective tool which deals with the reconciliation of 

working life to personal and family life.  What is more, develops the public 

policy of equal opportunities between male worker and female worker. 

 

This thesis, besides performing a thorough analysis of comparative law, also 

deepens on the motivation of Peruvian legislators at the moment of legislating 

for the first time as well as in the extension of license days.  At the same time, 

analyzes the enterprises’ role in granting it.  The workers’ role in making use 

of the license and the Government’s role of promoting and enforcing this 

charge. 

 

Finally, the investigation has applied surveys to male workers with an 

employment relationship of companies in metropolitan Lima and who have 

been parents during the enforcement of the law.  These results contribute to 

the research and responds to the possibility of increasing the license for 

paternity days or in any case, including it, in the Peruvian legislation as a 

License for Paternity. 

 

Key words: License for Paternity/Equal opportunities/The Child’s Best Interest 
Principle/ Reconciliation of working and family Life/Parental leave. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La composición de la sociedad ha experimentado y experimenta constantes 

cambios, por un lado, en sus estructuras y dinámicas de trabajo y por otro lado 

en sus estructuras y dinámicas familiares. 

En el campo laboral, Lima, considerando data proporcionada por del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) al año 2018, tenía una población 

de 9 millones 320 mil habitantes, de las cuales aproximadamente 4 millones 

371 mil personas eran considerada población ocupada (Encuesta Permanente 

de Empleo – EPE- INEI 2017); resultado de ello que el 54,4% eran varones (2 

379,2) y 45,6% eran mujeres (1991,9). El 54% de la Población 

Económicamente Activa (PEA) ocupada era de 25 a 44 años de edad. Así 

mismo, INEl reportó que en el 2017 los trabadores varones tenían ingreso 

promedio mensual mayor que el recibido por las trabajadoras, y que el salario 

promedio de los varones, en ese mismo periodo, totalizó S/ 1,952.1 mientras 

que el de las mujeres fue de S/. 1,381.1, siendo la diferencia de S/ 571.0 entre 

ambos ingresos.  

En el ámbito familiar, la estructura familiar de los hogares nucleares en Lima 

con jefatura masculina fue, según reportó INEI, de 58,2% en el 2017, cifra que 

viene en crecimiento sostenido desde el 2007. Otro dato importante que se 

debe resaltar es el referido a la jefatura de hogar, la jefa de hogar femenina 

se incrementa de modo significativo, debido a que la mujer a muy temprana 

edad está asumiendo la responsabilidad de su hogar. Según el Censo INEI 

del 2017, en los hogares jóvenes el 51,5% tienen como jefe a un hombre, 

mientras que el 48,5% de los hogares es una mujer quien jefatura el 

hogar.(INEI, 2018) 
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Dedicar una investigación a la Licencia por paternidad, recobra hoy más que 

nunca una importancia tal que logre orientar al Estado en su conjunto en su 

titánica tarea de mantener la tan ansiada paz laboral. 

Aun cuando se dan grandes cambios en la sociedad, ha sido y es la familia 

un componente predominante e importante de la sociedad, al ser reconocida 

como primer agente socializador del ser humano. 

Transcurridos algo más de 10 años de vigencia de la licencia por paternidad 

en el Perú, es necesario determinar si la ley ha sido efectiva, así como si las 

políticas orientadas a conciliar los ámbitos laboral, familiar y personal han 

contribuido al verdadero bienestar integral de los individuos que conforman 

las familias y en especial al trabajador y trabajadora peruana.  

 

Hoy ya en el país existen empresas privadas, principalmente transnacionales, 

que no sólo otorgan licencia por paternidad por más de diez días, sino que 

permiten una licencia parental, ello impulsa sin lugar a dudas la retención del 

trabajador, la motivación y consecuentemente la productividad. 

 

Esta es sin duda una investigación de carácter socio laboral, pues su enfoque 

no sólo es desde una perspectiva del derecho laboral, sino que entra en los 

campos psicológicos, sociológicos y hasta médicos a fin de entender el 

comportamiento humano. 

 

La investigación está organizada en cinco capítulos. Inicialmente se explica el 

estado de la cuestión, haciendo un repaso por las teorías del comportamiento 

del mercado laboral, siguiendo la influencia de la segregación profesional 

entre ambos sexos, para luego tratar las teorías del proceso evolutivo de la 

paternidad; se incluye además el marco teórico conceptual y legislación. 

 

En el segundo capítulo se desarrolla el concepto de la conciliación de los 

ámbitos laboral, familiar y personal, partiendo de lo señalado por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), para luego revisar el crecimiento 

humano dentro del primer año de vida, a fin de entender la verdadera 
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importancia de la presencia paterna durante los primeros momentos de la 

nueva vida humana. 

 

En tercer capítulo está dedicado a las implicancias socio laborales que trae 

consigo la licencia por paternidad, tanto en términos jurídicos como sociales, 

se analiza la suspensión del contrato de trabajo, el pago, el carácter 

irrenunciable y su oportunidad de goce.  

 

También se analiza el rol promotor y fiscalizador del Estado en el capítulo 

cuarto, que reflejan la forma cómo se han desarrollado políticas públicas 

referidas a igualdad de oportunidades y conciliación de los ámbitos laboral, 

familiar y personal.  

 

En el último capítulo se refleja el resultado de la aplicación de encuestas a 

trabajadores varones de distintos distritos de Lima Metropolitana, 

pertenecientes a todos los sectores, con el objeto de examinar la eficacia de 

la Ley 29409 en la ciudad de Lima Metropolitana. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

i) Situación Problemática 
 
 
El 20 de setiembre de 2009 se promulgó la Ley 29409, “Ley que concede el 

derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y 

privada”. Vigente desde el 21 de setiembre de 2009 y fue modificada mediante 

Ley 30807 publicada el 5 de julio de 2018. La OIT a través del Convenio 156 

ratificado por el Perú en el año 1986 (Ley 24508, Ley que aprueba convenios 

adoptados por la OIT) ya promovía este tipo de licencia, pese a ello 23 años 

después el Perú reconoció legalmente la licencia por paternidad. 

 

La Ley 29409, otorgó el beneficio de una licencia remunerada de cuatro días 

útiles por paternidad ante el nacimiento del hijo o hija del trabajador; 

entendiéndose como tales aquellos días comprendidos dentro de la jornada 

laboral de la empresa, es decir aquellos días en los que el trabajador tiene 

obligación de asistir.  

 

La Ley 30807, fue denominada la “Ley que modifica la Ley 29409, Ley que 

concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada”, estableció una licencia remunerada de diez  días 

consecutivos, ya sea por parto vaginal o cesárea y; estableció también licencia 

remunerada de veinte días consecutivos ante el nacimiento prematuro y por 

parto múltiple, Así también estableció que ante enfermedad congénita 

terminal, o discapacidad severa del neonato o por la ocurrencia de 
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complicaciones médicas graves de la madre en el parto, la licencia sería de 

treinta días consecutivos. 

 

Para la aplicación efectiva de éste derecho la ley permitió al trabajador elegir, 

la oportunidad del goce. La elección del inicio de licencia podría iniciarse 

desde la fecha del nacimiento o desde que la madre obtiene el alta médica 

luego de dar a luz. Este beneficio corresponde a todo trabajador en territorio 

peruano ya sea de empresa privada o institución pública, independientemente 

de su estado civil. Para los nacimientos ocurridos desde el 21 de setiembre 

de 2009. Los beneficios que otorga la licencia por paternidad tienen carácter 

de irrenunciable y su ejercicio debe ser puesto en conocimiento al empleador 

15 días antes de la fecha posible del parto. 

 

El derecho regulado reconoce la suspensión imperfecta de labores a favor del 

trabajador. Obviamente como la norma permite el otorgamiento de licencia en 

caso que la cónyuge o la conviviente hayan dado a luz, por ello es necesario 

acreditar dicha condición (matrimonio o convivencia) con la respectiva partida 

de matrimonio para el caso de esposos o mediante los mecanismos previstos 

por la norma civil, en caso de convivientes. 

 

Se observa que la ley dada en el año 2009 con 4 días de licencia fue ampliada 

en el presente año a 10 días de licencia, sin contar con una medición que nos 

permita determinar si la Ley 29409 ha sido eficaz, si se viene cumpliendo con 

el objeto de la misma y si gracias a ésta ley los trabajadores peruanos logran 

compatibilizar el trabajo con su hogar. Más aún cuando el Parlamento 

Peruano se dieron iniciativas legislativas1 que lograron ampliar los días de 

licencia sin presentar evidencias fácticas que determinen su necesidad; Ante 

ello surge la importancia de aportar académicamente en la materia, decidir si 

se sigue apuntando hacia ese camino iniciado o tender hacia una licencia 

parental que significa que los trabajadores varones compartan con la madre 

las tareas de cuidado del nuevo ser. 

                                                           
1 Proyectos de Ley 1412/2016-CR, 1440/2016-CR y 1982/2017-CR 
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ii) Formulación del Problema 

 

El problema general, así como los problemas específicos que aborda la 

presente tesis, se detallan a continuación. 

 

Problema General: ¿Ha sido eficaz la implantación de la licencia por 

paternidad en el Perú? 

 

Problemas Específicos:  

¿Se cumple la licencia por paternidad implantada desde el año 2010? 

¿A sido conveniente ampliar los días de licencia por paternidad? 

¿Resulta conveniente implantar en el Perú la licencia parental? 

 

El problema que desarrolla la tesis es establecer el rol de los actores, es decir, 

si las empresas están cumpliendo con otorgar la licencia; si los trabajadores 

están haciendo uso de la licencia y si el Estado está fiscalizando el 

cumplimiento de la licencia.  

 

iii) Formulación de las hipótesis 

 

iii.a Hipótesis general 

 

La licencia por paternidad en el Perú no se cumple por el desconocimiento 

de los trabajadores y de las empresas a ese derecho laboral. 

 

Resultando así ineficaz por desconocimiento de los trabajadores, por la 

falta de promoción del derecho o por la falta de fiscalización a las 

empresas por parte del Ministerio de Trabajo. 

 

iii.b Hipótesis específicas 

 

Hipótesis Específica 1: A menor interés de las empresas en otorgar la 

licencia por paternidad mayor será el grado de incumplimiento. 
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Hipótesis Específica 2: A menor interés del trabajador en hacer uso de 

todos los días que le otorga la licencia por paternidad mayor será el grado 

de incumplimiento. 

 

Hipótesis Específica 3: A menor difusión y fiscalización del derecho 

mayor será el grado de incumplimiento de la licencia por paternidad. 

 

iii. c Identificación de variables 

 

Las variables sobre las cuales se incide son: 

 

Variable 1: Cumplimiento de las empresas. Las empresas no otorgan a 

sus trabajadores con derecho la licencia por paternidad. 

 

Variable 2: Conocimiento del trabajador. Los trabajadores peruanos 

desconocen su derecho a la licencia por paternidad. 

 

Variable 3: Interés del trabajador en ejercer el derecho. El trabajador 

peruano no le interesa hacer uso completo de la licencia por paternidad.  

 

Variable 4: Fiscalización del cumplimiento del derecho. El Estado no 

fiscaliza el cumplimiento del derecho a la licencia por paternidad. 

 

iv) Objetivos 

 

iv.a Objetivo general 

 

Se realizó la investigación para evaluar el uso efectivo de la licencia por 

paternidad, con el fin de identificar los factores que las facilitan o aquellos 

factores que la impiden, con el fin de concluir lecciones y mejorar las 

condiciones para que la licencia por paternidad sea efectivamente gozada 

por el trabajador. 
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Se realiza la investigación para determinar si es preciso modificar las leyes 

peruanas siguiendo lo recomendado por la Organización Internacional del 

Trabajo y evaluar la conveniencia de legislar en el Perú la Licencia 

Parental.  

 

La investigación descubrirá si las empresas y los trabajadores en Lima 

Metropolitana están preparados para instaurar una licencia parental 

remunerada, que puede ser gozada por el trabajador o trabajadora luego 

de terminada la licencia por maternidad o la licencia por paternidad, es 

decir por ambos y de modo compartido, sin dar por concluido el vínculo 

laboral vigente conservando los derechos laborales. 

 

iv.b Objetivos específicos 

 

Para dar cumplimiento al objetivo principal de la tesis se debe determinar 

objetivos específicos, que son: 

 

Respecto del comportamiento de los trabajadores con derecho a la 

licencia: 

 

1. Determinar si los trabajadores de Lima Metropolitana con derecho a 

licencia por paternidad hacen uso de todos los días establecidos por la 

ley. 

2. Determinar si los beneficiados que hacen uso de la licencia por 

paternidad realmente usan esos días para establecer el contacto físico 

en las primeras horas de vida de sus hijos. 

 

Respecto del Comportamiento de las empresas: 

 

Determinar si las empresas otorgan a sus trabajadores la licencia por 

paternidad en forma completa. 

 

Respecto del cumplimiento del rol del Estado: 
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1. Determinar si el Estado a través del Ministerio de Trabajo realiza la debida 

difusión del derecho. 

2. Determinar si se sanciona el incumplimiento por parte de las empresas.  

 

Finalmente, a la luz de las respuestas que generen los objetivos anteriores 

será el último objetivo concluir si el Perú debe seguir ampliando los días de 

licencia o puede implantar la licencia parental. 

 

v) Metodología aplicada 

 

Las características de la presente investigación son:  

 Ser una investigación documental y a su vez es una investigación de 

campo por la fuente de información que maneja. 

 Ser una investigación de encuestas, según la extensión del estudio.  

 Ser una investigación experimental, según las variables que plantea. 

 Es una investigación cuantitativa, descriptiva e inferencial y predictiva, 

según ha realizado la medición y el análisis de la información que logró 

obtener. 

 Ser una investigación aplicada, por su objeto de estudio. 

 

La investigación es exploratoria y correlacional y sigue una metodología 

cuantitativa. Para tal fin se ha contactado a trabajadores varones que 

cumplieron con la condición de haber sido padres desde la vigencia de la ley.  

 

El objetivo de aplicar las encuestas fue comprender la perspectiva general del 

problema, para que a partir de ahí analizar el problema de investigación que 

no ha sido tratado a profundidad y que ha sido estudiado muy 

superficialmente.  

Identificar relaciones potenciales entre las variables planteadas y de éste 

modo establecer el desarrollo de investigaciones futuras con dosis de mayor 

rigurosidad. 
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Al aplicar las encuestas se recoge evidencia con la intención de analizar el 

comportamiento variable, controlando estadísticamente otras variables que se 

considere que pudieran influenciar la variable en estudio. 

 

La unidad de análisis está compuesta por: 

 

1. Trabajadores varones con vínculo laboral vigente que desde el año 2010 

han sido padres 

2. Las empresas en general (Públicas y Privadas) 

3. El MTPE y La SUNAFIL en cuanto a su función o labor inspectiva. 

 

La población de estudio está compuesta por:  

 

1. Trabajadores en Lima Metropolitana que hayan sido padres a partir de 

la vigencia de la licencia por paternidad 

2. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo - MTPE 

3. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL 

 

La muestra es de 500 trabajadores de Lima Metropolitana que han sido padres 

desde el 2010 (fecha de vigencia de la ley) hasta diciembre de 2018. 

 

Labor inspectiva realizada desde el año 2010 al 2018 del Ministerio de Trabajo 

en cuanto a fiscalización del cumplimiento de la licencia por paternidad. 

 

Se escogió la ciudad de Lima Metropolitana por cuanto por su tamaño 

geográfico y su importancia representa casi el 40% de los trabajadores a nivel 

nacional. 

 

Por ello, la muestra se ha tomado de trabajadores que han sido padres y que 

estaban ejerciendo sus labores en Lima Metropolitana. Se ha cuidado que la 

muestra represente a los distritos con mayor afluencia de trabajadores. 
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La muestra fue probabilística, es decir todos los individuos pertenecientes a 

la población definida han tenido la misma posibilidad de ser analizados. Esto 

se consiguió determinando las particularidades de la población encuestada y 

el tamaño de la muestra, realizándose así una clasificación mecánica de los 

trabajadores que reunían las condiciones de ser trabajadores y ser padres a 

la vez. 

 

El estudio hace una asociación entre variables, cuyos resultados son 

información valiosa y necesaria a fin de adoptar resoluciones técnicas o 

políticas referente a los trabajadores en relación a sus familias. 

  

El tamaño y cálculo de la muestra estuvo condicionada a la amplitud del 

universo o cantidad de trabajadores encuestados, la escala de confianza 

adoptada, el error en la estimación y la desviación estándar. 

 

La recolección de datos tuvo un procedimiento que se realizó desde varios 

ángulos, en primer término, solicitando a hospitales y clínicas de Lima 

Metropolitana el acceso a las áreas neonatales con el fin de contactar a los 

padres y luego de una breve entrevista determinar si son trabajadores activos 

al momento del nacimiento. Una vez verificada esta condición se procedió a 

aplicarles la encuesta. Otro grupo de encuestados surgieron de visitas a 

centros de recreación para niños menores de 8 años donde asisten 

acompañados de sus padres; y finalmente otro grupo de trabajadores fueron 

contactados a través de las redes sociales accediendo a realizar la encuesta 

vía virtual, la misma que fue corroborada finalmente vía telefónica.  

 

La investigación contiene la etapa de aplicación de una entrevista a los padres 

trabajadores, para luego pasar a la aplicación de una encuesta previamente 

diseñada. 

 

Es Importante mencionar que la primera parte de la investigación ha sido 

elaborada en base a lo señalado por la doctrina referente a la naturaleza 

jurídica de la licencia por paternidad. 
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Así mismo la investigación contiene una sección que consiste en el análisis 

de documentos que el MTPE emitió respecto de la difusión del derecho y la 

fiscalización realizada a las empresas en Lima Metropolitana. 

 

La observación e interpretación de la información fue un momento clave del 

proceso de sistematización, pues se buscó ir más allá de la comprobación 

para comprenderla e interpretarla y luego realizar un proceso ordenado de 

conceptualización que permitió hallar el comportamiento efectivo de la Ley de 

licencia por paternidad desde su entrada en vigencia. 

 

Es Preciso tener en cuenta que siendo una investigación que contiene la 

hipótesis:  

 

H1: “A menor interés de las empresas en otorgar la licencia por 

paternidad mayor será el grado de incumplimiento”. Se parte de la idea 

que las empresas no respetarían la ley de la licencia por paternidad 

porque constituye un perjuicio económico y de producción para ellas. 

 

Para probar la hipótesis específica 2:   

 

H2: “A menor interés del trabajador en hacer uso de la licencia por paternidad 

mayor será el grado de incumplimiento”. Se parte de la idea que el trabajador 

no ha hecho uso de la licencia completa por paternidad porque desconocía 

éste derecho.  

 

Obtenida la muestra se hizo la clasificación de las mismas en dos tipos; el 

primero referido a aquellos trabajadores que no hicieron uso de la licencia por 

paternidad; y el segundo de aquellos que sí hicieron uso de la licencia por 

paternidad. 

 

Una vez obtenida esta división o clasificación se procedió a registro de cada 

uno de ellos, realizándose tabulación de las 500 encuestas a los trabajadores. 
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Para probar la hipótesis específica 3:  

 

H3: “A menor difusión y fiscalización del derecho mayor será el grado 

de incumplimiento de la licencia por paternidad”. Se parte de la idea 

que el Ministerio de Trabajo no difunde ni fiscaliza el cumplimiento del 

otorgamiento de la Licencia por Paternidad la investigación se basa 

exclusivamente en la información que el área de inspección de Trabajo 

del Ministerio pueda proporcionar oficialmente. Se mide la cantidad de 

fiscalizaciones de oficio que se han realizado a lo largo de estos casi 

10 años de vigencia de la norma y de las sanciones que se hayan 

impuesto a las empresas por el incumplimiento de la misma. 

 

La técnica analítica utilizada fue la estadística, para determinar la hipótesis 

planteada. Básicamente se buscó establecer relaciones, a partir de la 

obtención de los resultados de las encuestas y de reportes oficiales 

publicados por el MTPE, para luego observar el proceso en conjunto y lograr 

una síntesis que logre elaborar una definición. 

 

La reflexión y análisis nos lleva a la formulación de conclusiones teóricas y 

prácticas. Se logró comprobar y descartar algunas de las hipótesis. 

 

El resultado del estudio podrá guiar a los legisladores a fin de determinar si se 

hace necesario y conveniente en el país seguir la tendencia mundial al 

incremento de días para el padre o hacia compartir esos días de licencia con 

la madre, como se viene implementando en otras legislaciones.  

 

Los sectores poblacionales de la investigación son los trabajadores padres y 

las empresas públicas y privadas. Así también la investigación profundiza en 

el rol del Estado de hacer cumplir la Ley 29409 y su modificatoria la Ley 30807. 

 

Para determinar ello hay que establecer si los actores es decir si las empresas 

están cumpliendo con otorgar la licencia; si los trabajadores están haciendo 

uso de la licencia y si el Estado está fiscalizando el cumplimiento de la licencia 

establecida.  
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CAPITULO I 

 

 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

La segregación profesional entre hombres y mujeres siempre ha sido 

analizada por ser considerado un fenómeno importante en el mercado de 

trabajo; se ha pretendido explicarla a través de diversas teorías, pues los 

estereotipos socio sexuales tienen hasta hoy consecuencias nocivas en la 

formación profesional del trabajador que a su vez repercuten en 

desigualdades que se van reproduciéndose entre generaciones.  

 

La Conferencia Internacional del Trabajo (OIT) ha dejado en claro el interés 

mundial por lograr la justicia social en el campo laboral; por ello se requiere 

no sólo analizar las teorías del campo laboral sino también teorías del campo 

psicológico que tratan de explicar el comportamiento humano. 

 

Se hace imprescindible, por un lado, revisar las principales causas que han 

dado lugar a la segregación o discriminación profesional entre trabajadores y 

trabajadoras, para de éste modo entender el fenómeno al cual debemos hacer 

frente y por otro lado se requiere analizar el proceso evolutivo de los seres 

humanos con énfasis en la etapa del nacimiento y la paternidad. 

 

 

 

1.1 Antecedentes y bases teóricas 
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La problemática que se aborda requiere un análisis previo sobre las 

teorías del comportamiento en el mercado laboral con énfasis en la 

segregación profesional entre los sexos, así como las teorías del proceso 

evolutivo de la paternidad. 

 

 

1.1.1 Teorías del comportamiento y de la discriminación profesional 

en el mercado laboral. 

           

 

Existen varias teorías, desde diversos puntos de vista, que intentan 

explicar el comportamiento del mercado laboral, y la segregación o 

discriminación profesional. 

 

La presente investigación desarrolla tres enfoques teóricos que buscan 

explicar el comportamiento del mercado laboral y la segregación o 

discriminación profesional, siguiendo a Richard Anker (1997) éstas 

teorías son:  

 

 

1.1.1.1 Teorías Neoclásicas del Capital Humano. Para estas teorías 

los trabajadores buscan los empleos más rentables que van en 

correcta relación con sus dotes personales, que a su vez son la 

valoración de sus estudios, experiencia, sus circunstancias 

condicionales como el hecho de realizar labores domésticas y 

sus preferencias como un entorno agradable de trabajo. 

Mientras que los empleadores maximizan sus ganancias 

buscando crecer en productividad y reduciendo costos al 

máximo. 

 

Esta teoría tiene tres momentos que a continuación se 

desarrollan: 
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a) Teoría Neoclásica de la oferta de la mano de obra. Teoría 

basada por el intercambio en el mercado laboral servicios 

laborales por dinero y por ello parte del postulado que el 

comportamiento del mercado de trabajo se da en condiciones de 

una competencia perfecta, donde los salarios tienen una relación 

equivalente al producto marginal del trabajo, a decir de Figueroa 

“se intercambian servicios laborales a precios uniformes y las 

relaciones sociales son impersonales (Figueroa, 1993)” (p. 3). 

 

 

Esta teoría no diferencia el trabajo masculino del trabajo 

femenino, ya que el precio del trabajo en el mercado lo determina 

la oferta y la demanda. Con ello Sollova y Baca (1999) explican 

las desigualdades en los ingresos salariales, atribuyendo esa 

consecuencia a las diferencias existentes en los niveles de 

productividad del trabajo (Vera Sollova Manenova y Norma Vaca 

Tavira, 1999) (p. 71). 

 

Esta teoría ha sido refutada por varias razones, entre ellas el 

hecho que se desarrolla sobre la base que el desempleo o 

exceso de oferta de servicios laborales debería ser cero a menos 

que haya sobrepoblación, la realidad nos muestra que en su 

mayoría las sociedades tienen tasas de desempleo positivas y 

variables y además, cuál sería la naturaleza del mercado laboral 

bajo esta teoría si hay desempleo cero los incentivos del 

mercado desaparecen para los trabajadores, ya que al no haber 

incentivo para cuidar su puesto laboral pues si es despedido 

inmediatamente puede emplearse en otra empresa, y se llegaría 

al intercambio de laboral entre empresas dentro de la misma 

sociedad. 

 

Al analizar los niveles de productividad se observa que el estudio 

del mercado de trabajo de la presente teoría se cimienta sobre 
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el mercado masculino sin diferenciarlo del mercado laboral 

femenino, lo cual constituye una limitación. 

 

Esta teoría es limitada puesto que, al evaluar productividad 

laboral femenina versus productividad laboral masculina, no se 

tiene en consideración los diversos roles que hasta la actualidad 

desarrolla las trabajadoras respecto de los trabajadores, las 

primeras además de ocuparse de funciones laborales en sus 

centros de trabajo, también desarrollan el rol doméstico en sus 

hogares con mayor predominancia que los trabajadores que 

pueden participar en labores domésticas pero no tienen la 

principal responsabilidad de las mismas y con ello la presión 

social que ello implica.  

 

A lo señalado se debe sumar que los empleadores prefieren 

contratar trabajadores varones para la mayor cantidad de 

actividades laborales, quedando restringido la participación 

laboral femenina a un limitado número de actividades, con lo cual 

se pone más angosto el acceso femenino a puestos de trabajo.  

 

Estando a la situación descrita la productividad laboral de las 

mujeres se va ver definitivamente reducida respecto de la 

productividad laboral masculina y, por ende, los ingresos 

reducidos de las trabajadoras quedan justificados por la teoría 

neoclásica que parte del postulado de que existen 

potencialmente igualdad de capacidades productivas. 

 

Lo descrito se va reflejar en el hecho que al estar limitadas las 

actividades en las que las trabajadoras tienen acceso, en dichas 

actividades se va presentar un sobre poblamiento y como 

consecuencia se da la reducción de los sueldos en esas 

actividades. 
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Ahora bien, para interpretar la desigualdad en los niveles 

remunerativos surge la siguiente teoría. 

 

b) Teoría del Capital Humano. Definido como el activo intangible 

de una empresa u organización. Para Theodore Schultz (1961), 

éste es “el resultado de una decisión consiente de invertir tiempo 

en adquirir habilidades y conocimientos, y se constituye por 

cualidades adquiridas y no innatos, los adquiridos son valiosos 

y aumentan en la medida que las sociedades decidan invertir en 

ellos”. (Navarro, 2005)  

 

 El primer antecedente de la teoría del capital humano la da el 

propio Adam Smith (1776) al señalar que el hombre al formarse 

para el trabajo ha invertido esfuerzo y tiempo, por lo que requiere 

un trabajo que justifique el costo de su formación, “es decir un 

capital de igual valor” (Pérez-Fuentes, Dewin Iván; Castillo-

Loaiza, Jorge Leonardo, 2016) 

 Desarrollando esta teoría se deduce que tanto el aprendizaje de 

una labor como ejercerla produce mayor productividad, ello debe 

evaluarse ya que el capital humano logrado por un trabajador 

previo a su ingreso al mercado laboral no garantizaría, por sí 

mismo, productividad laboral, también hay que evaluar otros 

elementos como las condiciones y los factores exógenos, 

conforme lo señala Pérez-Fuentes y Castillo-Loayza (2016). 

 Gary S. Becker (1964), desarrollando el concepto agregó que se 

genera productividad del capital humano cuándo se logran altos 

niveles de educación y capacitación, generando así mejores 

puestos de trabajo y mejores remuneraciones. También definió 

variables que tienen relevancia en el desempeño laboral, como 

son: las diferenciación del sexo del trabajador, la edad, la salud, 

el grado educativo, el grado de formación profesional, 

experiencia y hasta carácter. (Marleny Cardona Acevedo, Isabel 
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Cristina Montes Gutiérrez, Juan José Vásquez Maya, María 

Natalia Villegas González, Tatiana Brito Mejía, 2007)  

 Lewis (1980) continuó desarrollando la teoría y señaló que tanto 

la alimentación como la salud del trabajador tiene repercusión 

directa en la productividad, y luego Grossman (1972) desarrolla 

un modelo de capital salud señalado que los años que podría 

producir un trabajador genera un aumento de su función de 

utilidad. Luego Barro (1990) creó un modelo de crecimiento 

económico sustentado en capital humano basado en educación 

y capacitación laboral. 

 

 En la actualidad el capital humano determina el incremento de la 

calidad de vida, armonía con optimizar la productividad y 

competitividad. 

 

 Esta teoría también ha sido utilizada para analizar las causas de 

la discriminación en el salario y en los cargos, siendo el problema 

fundamental a desarrollar la justificación de la desigualdad 

salarial.  

 

 Blau y Jusenius (1981) citados por Sollova y Baca (1999) al 

intentar justificar la desigualdad en el salario como resultado de 

diferentes niveles de acumulación del capital humano explican 

que no sólo está compuesto por los años o por los niveles de 

educación logrados, también se compone por la expertiz, el 

entrenamiento y la capacitación que se adquiere en lugar de 

trabajo. Por ello, el trabajo femenino acumularía menos capital 

humano producto de las oportunidades desiguales entre varones 

y mujeres imperante y al mayor compromiso de las trabajadoras 

en las actividades domésticas que impiden que esté en igualdad 

de condiciones que los trabajadores. Como fueran las 

situaciones detalladas tendríamos que las trabajadoras 

adquieren menos capital humano respecto de los trabajadores, 
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pero a decir de Saraví (1997) esta discriminación es pre laboral 

o de pre entrada, ocurridas antes de que el trabajador se haya 

incorporado al mercado laboral, destacando la desigualdad 

educativa entre varones y mujeres la que determina la 

discriminación resultante. 

 

 Mincer y Polachek (1980) plantean que las trabajadoras dedican 

menos esfuerzos en acumular capital humano pues es más fácil 

para ellas el trabajo doméstico resultando ser más productivas 

en ese ámbito. Así, las mujeres reúnen menos capital humano, 

al considerar la dinámica familiar en la que están comprendidas. 

(Mincer, 1980) 

 

 Sollava y Baca (1999) citando a Becker distinguen la calificación 

general de la específica y señalan que en éstas últimas hay 

prejuicios entre los empleadores se inclinan por retirar a las 

trabajadoras de las capacitaciones, pues asumen la idea que las 

preferencias de éstas son de ámbito doméstico. 

 

c) Teoría de la Nueva Economía de la familia (New Home 

Economics).  

 Ha sido considerada un complemento a la teoría del capital 

humano, y surge desde 1981 cuando Gary Becker escribe 

“Tratado sobre la Familia”, donde explora temas como el 

matrimonio, divorcio, maternidad, división de roles al interior de 

la familia, las tradiciones, entre otros. (Becker, 1987: 9).  

 

 Con ello, a decir de Sollava y Baca (1999), no se busca 

demostrar a la segregación salarial por su ejercicio, sino más 

bien por su estructura dentro de la llamada unidad doméstica, a 

la cual define como la conjunción de los ingresos recibidos por 

el trabajo extra doméstico y los ingresos recibidos por la labor en 

el hogar, es así como la teoría o corriente new home Economics 

se convierte en la herramienta que interpretará no sólo el 
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comportamiento sino también la organización económica del 

hogar, conforme lo manifestó Saraví (1997). 

 

 Esta corriente ayuda a interpretar el comportamiento del hogar y 

su organización económica, señala que el hogar o unidad 

doméstica es racional y de decisión cuya función es conectarse 

al mercado de trabajo con el fin de adquirir bienes y servicios.  

 

 La teoría del capital humano, de Theodore Schultz (1961) divide 

el tiempo en tiempo de mercado que lo llama tiempo productivo 

y en tiempo de ocio al que llama tiempo improductivo. Es 

refutado por Becker para quien existe tiempo que es productivo, 

aunque no se dedique al mercado laboral, y plantea diferenciar 

la producción doméstica del tiempo dedicado al ocio. (Becker, 

1987: 27). 

 

 Es así como habrá mayor motivación para invertir en lo que 

incrementa la utilidad de aquellas tareas donde se invierte más 

tiempo.  

 

 Esta corriente toma en consideración el trabajo extra doméstico 

y doméstico, así como también el ocio de los trabajadores, bajo 

la idea de optimizar recursos en el mercado laboral ingresaran 

los miembros de la familia que tengan mejor preparación  pues 

obtendría una mejor remuneración y el hogar  se encarga a los 

menos preparados para laborar, quienes se ocuparían del hogar; 

es así que será una estrategia el orden establecido para los 

integrantes de la familia dedicados a actividades domésticas o 

extra domésticas, estrategia que busca ser eficiente, óptima, 

racional y que busca maximizar el tiempo de los miembros de la 

familia, en aras del mejor desempeño económico de la familia. 

 

 Becker considera que surge en el hogar una armonía automática 

en la repartición del tiempo y de beneficios. Será pues un hogar 
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eficiente ya que cada miembro de la familia se especializa donde 

tiene mejores ventajas comparativas, invirtiendo sólo capital 

humano. (Becker, 1987: 32-36). 

 

 Definitivamente las teorías neoclásicas del capital humano 

aportan variables interesantes para entender la discriminación 

entre trabajadores y trabajadoras, permite reconocer diferencias 

entre el capital humano que acumulan los trabajadores respecto 

del capital humano que acumulan las trabajadoras. 

 

 Las mujeres acumulan menos capital humano que afecta 

negativamente en su productividad y en su remuneración, 

limitando su accionar laboral a ciertos cargos. 

 

 En las últimas décadas éstas teorías lograron impulsar políticas 

públicas que los gobiernos han aplicado para incidir en la 

enseñanza, la administración y la planificación familiar y en una 

división equitativa de la crianza los hijos y la ocupación de 

deberes domésticos entre los integrantes de la familia. 

 

 Así mismo, estas teorías han impulsado políticas de Estado para 

incrementar el capital humano de las trabajadoras a través de la 

instrucción, la aptitud para el desempeño de oficios o 

profesiones determinadas, apoyarlas a compatibilizar los 

ámbitos laboral, familiar y personal, y para derogar disposiciones 

que las excluían de algunas ocupaciones (Anker, 1997). 

 

 A través de políticas favorables a la compatibilización del ámbito 

profesional con lo familiar y personal, se tiene la implantación de 

licencias por maternidad, por paternidad y las licencias 

parentales. 

1.1.1.2 Teorías de la parcelación o división laboral. Estas teorías 

parten de los siguientes postulados: 



23 
 

 
 

 Los mercados de trabajo están segmentados o divididos por 

parcelas o pedazos de terrenos y es complicado que los 

trabajadores de un terreno pasen a otro terreno. 

 Los sindicatos y las grandes empresas juegan un rol 

determinante al momento de la contratación, del despido, de 

los ascensos y de determinar el salario.  

 

Entre las teorías que requieren atención para el presente trabajo 

de investigación tenemos:  

 

a) Teoría del mercado dual. Diferencia un sector primario y un 

sector secundario. Los empleos del sector primario son mejor 

remunerados, mayor seguridad, mayores posibilidades de 

promoción y mejores condiciones laborales; mientras que el 

sector secundario son de menor remuneración, menos 

posibilidades de promoción, menores condiciones laborales, 

menor protección y menos estabilidad laboral.  

 

 La Teoría dual señala que estos dos sectores funcionan uno 

independiente del otro, dado que los del sector primario se 

desenvuelven en el mercado sin mayor competencia y los del 

sector secundario se desenvuelven en una competencia 

aniquilante; si bien la subcontratación y la mundialización del 

comercio los ha disminuido, siguen existiendo. (Anker, 1997) 

p.351 

 

 Anker adapta el concepto del mercado de trabajo dual para 

explicar la discriminación en las ocupaciones laborales entre 

trabajadores y trabajadoras y llega a la conclusión que hay 

una división de ocupaciones femeninas y ocupaciones 

masculinas, donde muchas mujeres sólo pueden acceder a 

pocos puestos de trabajo de muy pocas ocupaciones 

femeninas por los que perciben salarios disminuidos; mientras 

que los hombres no tienen mayor competencia y se mueven 
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dentro de un gran número de ocupaciones por los cuales 

reciben salarios superiores.  

  

 Esta situación genera que en el sector primario haya pocas 

mujeres, pues los empleadores preferirán a quienes 

representen menos interrupción en la carrera laboral, estén 

más calificados, tengan mejor instrucción y mayor 

experiencia, lo cual hace que se inclinen por contratar 

preferentemente varones que mujeres. 

 

c. Teoría de la discriminación por razonamiento estadístico 

en el mercado de trabajo. Esta teoría explica que algunos 

oficios o profesiones sean prácticamente exclusivas para 

varones y otras sean exclusivamente femeninas, partiendo de 

la existencia de diferencias en la productividad, en las 

actitudes, en la experiencia y en otras variables por cada 

sexo; y en que las determinaciones de promover o contratar 

son costosas para los empleadores y por ello es lógico que 

los empleadores discriminen al momento de la contratación 

por razón de sexo pues en general es menos oneroso 

orientarse por las presumibles disparidad de la capacidad de 

hombres respecto de mujeres que descubrir cada trabajador 

idóneo sin diferenciación de sexo. 

 

Esta teoría podría ser lógica y objetiva, y de hecho dan luces 

respecto de explicar la desigualdad entre trabajadores y 

trabajadoras, pero no explica por qué se dividen también las 

ocupaciones por razón de sexo, sin embargo, no ha evaluado 

el rol que juega la segregación ocupacional entre trabajadores 

y trabajadoras en la difusión de la segregación laboral de una 

generación a otra. Son puntos débiles de esta teoría además 

que no explica la discriminación en los ascensos y el hecho 

que al estar discriminadas las mujeres lo más probable es que 
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no se preparen tanto como los hombres y que las actividades 

que ejercen prolonguen la discriminación en la que conviven. 

 

No se puede negar los aportes de las teorías tratadas, sin 

embargo, al tratar de explicar la segregación de las 

ocupaciones no son de mayor utilidad al no incorporar entre 

sus variables o de manera suficiente factores extraños al 

mercado del trabajo y de conductas no económicas como 

explicar la razón por la que las trabajadoras acceden al 

mercado de trabajo menos instruidas o instruidas en labores 

más de corte doméstico, respecto de los hombres, y para ello 

surgen las teorías feministas o socio sexuales. 

 

1.1.1.3 Teoría feminista o socio sexuales. Estas teorías se plantean una 

serie de variables externas al mercado laboral no presentes en las 

anteriores teorías elaboradas por economistas. 

 

 Señalan que es el patriarcado lo que origina la situación femenina 

en el ámbito laboral y hasta en la sociedad al haber sido 

históricamente relegadas y subordinadas dentro de la familia, 

tenidas en cuenta para ocuparse de la formación de los hijos y 

realizar tareas domésticas, como su principal función, y por otro 

lado el mantenimiento económico del hogar era función de los 

trabajadores. 

 

 A pesar que esta premisa básica de las teorías feministas no puede 

generalizarse a todas las sociedades, no se puede negar que hay 

una destacable influencia que ejerce la conducta de las personas, 

y que no disminuye la discriminación que sufren las personas por 

ser mujeres (Anker, 1997) 

 

 Las teorías feministas se desarrollan señalando que se suma a la 

distribución de responsabilidades, el orden patriarcal de las 

sociedad y eso explica por qué las mujeres acumulan menor capital 
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humano respecto de los hombres antes de ingresar a la vida 

laboral; lo cual se refleja en que las niñas reciben enseñanza 

diferenciada de los niños, siendo que generalmente se instruye a 

las niñas en campos de las ciencias u oficios más importantes en 

el mercado de trabajo; ello trae como consecuencia que tengan 

menos experiencia profesional pues se separan de la población 

activa o la abandonan por un tiempo para atender otras 

ocupaciones. 

 

 La teoría socio sexual se vale de estereotipos que influyen en la 

segregación laboral, básicamente cinco estereotipos positivos y 

cinco estereotipos negativos, y otros 3 estereotipos que detallamos 

a continuación, siguiendo a Anker y Hein (1985 y 1986) quienes no 

presentan los siguientes estereotipos (Cuadro 1):  

  

 Cuadro 1: Estereotipos positivos de la teoría socio sexual 

 

Estereotipos 

POSITIVOS para 

Trabajadoras 

Efectos Ocupaciones  

Disposición de atender 
a otros 

Califica a las 
trabajadoras en 
cargos determinados 

Enfermera, Médico, 
Asistenta Social, 
Maestra, Profesora, 
Obstetra 

 
habilidad y experiencia 
en tareas domésticas 

Califica para cargos 
en el hogar 

Empleada del hogar, 
cocinera, Limpieza, 
Lavandera, Peluquera, 
costurera, tejedora, 
modista. 

 
Mayor agilidad manual 

Califica para cargos 
en el hogar 

Mecanógrafa, sastre, 
modista, Hilandera, 
Costurera 

 
Mayor honradez 

Califica para cargos 
referidos al manejo de 
dinero (confianza 
indispensable) 

Cajera, contadora, 
empleada de 
contabilidad, vendedora 

 
Aspecto físico atractivo  

Califica para cargos 
donde el aspecto 
físico es necesario  

Recepcionista, 
vendedora, vendedora 

 Fuente: Datos tomados de Anker y Hein (1985 y 1986) 
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 Cuadro 2: Estereotipos negativos de la teoría socio sexual 

 

Estereotipos 

NEGATIVOS para 

Trabajadoras 

Efectos Ocupaciones 

 
Renuncia a supervisar 
el trabajo 

En ocupaciones de 
supervisión y dirección 

Director General; Jefe , 
funcionario público. 

Menor fuerza física En ocupaciones que 
requieren fuerza física 

Trabajador de 
Construcción, cantero, 
sondista 

 
Menor habilidad para la 
ciencia y matemática 

En cargos que 
requieren altos niveles 
de conocimiento 
científico y 
matemático 

Arquitecto, Químico,  
Ingeniero, Matemático y 
Físico. 

 
Menor disposición para 
viajar 

En ocupaciones que 
exigen alegarse del 
hogar 

Tripulación de vuelo, 
Tripulación de Buque y 
Marinero, Chofer.  

Menor aptitud para 
hacer frente al peligro 
físico y utilizar la fuerza 
física 

En cargos donde hay 
peligro y posibilidad de 
ser dañado 
físicamente 

Policía, Bombero, 
Vigilante, Minero, 
Cantero. 

Fuente: Datos tomados de Anker y Hein (1985 y 1986) 

 

 Cuadro 3: Otros estereotipos comunes 

 

OTROS Estereotipos  Efecto  Ocupaciones 

 
Alta disposición para 
recibir directivas, 
caracterizada por ser 
dócil y muy baja 
posibilidad a reclamar 
por sus funciones. 

Malas o deficientes 
condiciones de trabajo, 
informalidad y funciones 
de rutina 

Bordadora, 
costurera, textilera,  
nula calificación. 

Alta posibilidad de 
aceptar una 
remuneración baja y 
poca necesidad de alta 
remuneración. 

Cargos mal remunerados 
o informales 

Trabajo por destajo, 
industria textil y 
otros de exportación 

 
Alto interés por el 
teletrabajo 

Cargos referidos a 
trabajos de producción 
doméstica, fuera de la 
empresa. 

Trabajo a domicilio, 
poco remunerado o 
a destajo. 
 

Fuente: Datos tomados de Anker y Hein (1985 y 1986) 
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Así como los estereotipos femeninos, existen también estereotipos 

masculinos y se hace necesario evaluar ambos para eliminar la división 

por sexo de los oficios o profesiones; sin embargo, es también 

importante que los varones se involucren en ocupaciones típicamente 

destinadas a las mujeres. 

 

Finalmente, se concluye en la necesidad de excluir la segregación por 

sexo de las ocupaciones con el fin de mejorar la condición de las 

trabajadoras en el mercado de trabajo y ello no podrá ser posible sino se 

eliminan los estereotipos por sexo que limitan tanto a trabajadores como 

a trabajadoras y hasta los cargos en el mercado laboral. 

 

1.1.2 Teorías del proceso evolutivo de la paternidad 

 

Para entender la evolución de la paternidad nos valemos de ciertas 

teorías de las ciencias sociales: 

 

1.1.2.1 Teoría de los roles o de las funciones. El rol es aquella conducta 

que se espera o que se tiene la expectativa por parte del grupo 

social y que a su vez está normado como la posición que se tiene 

en la estructura de la sociedad. El status de cada ser humano 

inserto en un grupo social define la clase o posición que ocupa en 

la relación social. 

 

 Esta teoría, ampliamente tratada por Nye (1978) demuestra que 

tanto la conducta, las actitudes, los valores y las ideologías son 

analizadas en función del papel que ejercen y la ubicación que tiene 

en la vida social. 

 

 El lugar del padre en la sociedad tradicional era considerado como 

el del “representante de la autoridad divina” dentro del hogar, que 

tenía la misión de “adoctrinar” a sus hijos, además de proveer y 

“velar por la honorabilidad de la casa” lo sostiene Salinas, (Cano, 

2017)). 
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La teoría de roles, al tratar la paternidad, interpreta al hombre 

desde el ámbito fisiológico y considera como sus roles familiares 

los siguientes papeles: 

 

1. Preservar la especie (fecundar) 

2. Proveer el sustento, velar por la subsistencia física de sus 

descendientes y su esposa. 

3. Proveer seguridad a su familia. 

4. Ser el jefe o cabeza de familia. 

 

La teoría de roles, al tratar la maternidad considera que ella 

desempeña un rol más privado, pasivo y de servicio, le es de su 

competencia los siguientes papeles o roles: 

 

1. Proveer afecto a sus hijos. 

2. Estar siempre cerca de los hijos y en el momento que la 

necesiten. 

3. Estar presente en circunstancias o eventos sociales 

trascendentales para la familia.  

 

Podemos apreciar que el rol masculino no es al lado de los hijos, 

sino más bien un rol público, guardando distancia de los hijos o 

hijas, es así que con esta realidad se fueron afianzando los 

papeles o roles para padre y madre.  

 

Bajo este concepto de roles o funciones los hijos e hijas, desde 

pequeños, son formados para afianzar modelos culturales que 

asignan ciertos roles o papeles específicos a los varones y a las 

mujeres. Esta forma de entender los roles según sexo, a ello Cano 

lo llama “orden o sistema de género” (Cano, 2017).  

 

Esta teoría sirvió para que autores como Talcott Parsons 

desarrollara el concepto o teoría del actor social, relacionando el 
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rol y el estatus. Para esta teoría toda persona es un actor social, 

en cuanto se desenvuelva socialmente interrelacionándose con 

otros como lo hace un actor de una obra teatral, adecuándose al 

papel asignado. Para Parsons el hombre tendrá un rol 

instrumental que da sugerencias y toma decisiones, mientras que 

la mujer es un rol expresivo que tiene que mantener la armonía 

en el hogar. Ante esta distribución de roles la mujer sale en 

desventaja. 

 

La historia nos muestra una sociedad marcada por roles 

productivos (de proveedores) y públicos para el hombre y roles 

privados, circunscritos al ámbito doméstico, considerados 

complementario o secundario para la mujer. Estos roles 

evolucionaron lentamente y es recién con la revolución industrial 

que se da el cambio a una economía agraria hacia una economía 

industrial.   

  

Los roles diferenciados dan lugar a estereotipos que marcarían la 

división del trabajo. Es de apreciar las marcadas diferencias que 

existían entre las ocupaciones, oficios y tareas diarias de los 

varones respecto de las ocupaciones y tareas de las mujeres en 

el pasado. Todo ello, originó que autores como Bourdieu 

señalaran que “el “orden social” actuaría como una “máquina 

simbólica” que contribuye a la “dominación masculina”, lo cual 

justifica la división sexual de los géneros a partir de fundamentos 

naturales que en el fondo tienen su correlato en la “la división 

sexual del trabajo” (Bourdieu, 2000, p. 11).  

 

Estos roles se van a desarrollar dentro de una etapa netamente 

patriarcal.   

 

Las mujeres logran ingresar al mercado de trabajo el cual, 

socialmente se dividía en roles o papeles diferentes entre los 
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trabajadores y las trabajadoras. Las mujeres salen del hogar para 

trabajar.  

 

1.1.2.2 Teoría Ecológica (Carol Germaine, 1986). Mediante esta teoría, 

el medio o entorno es un factor determinante en el crecimiento del 

ser humano, evaluando las relaciones que se establecen en él. De 

ahí la importancia de analizar las relaciones que se constituyen en 

el entorno de desarrollo. 

 

Esta teoría tiene una relación directa con la teoría sistémica, que 

considera a la familia y a sus integrantes en constante interrelación 

con su entorno y estos individuos buscan adaptarse al entorno, el 

cambio de un miembro afecta al otro miembro, así como el cambio 

en el entorno afecta al individuo, también el cambio en el individuo 

afecta al entorno. 

 

La Teoría Ecológica descansa en los siguientes postulados: 

 
 La conducta de la persona se demuestra desde la interpretación 

del entorno en el cual se desenvuelve. 

 

 Los entornos humanos son complicados, difíciles e incorporan 

capacidades físicas, así como sistemas sociales, económicos y 

políticos. 

 

 La persona debe sostener una asociación adecuada con su entorno 

para sobrevivir. 

 

Esta teoría fue complementada por Bronfenbrenner (1987), quien 

dividió el medio o ambiente en cuatro niveles o sistemas de 

desarrollo, donde uno contiene a otro. Estos sistemas los denominó 

Microsistema, Meso sistema, Exosistema y Macrosistema. 
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Microsistema: Es el nivel cercano al desarrollo del individuo. En 

este ambiente el individuo perfecciona relaciones entre personas 

en forma directa y adquiere un rol determinado. 

 

Mesosistema: Es este nivel donde se desarrolla las relaciones de 

más de un ambiente y en los que se desenvuelve activamente. 

 

Exosistema: En este nivel hay relaciones más amplias donde la 

persona no interviene directamente. 

 

Macrosistema: Es el nivel más global que tiene gran influencia 

respecto de todos los demás sistemas. 

 

La Teoría Ecológica se sustenta en que cualquier ente está en 

constante interacción con el medio físico, ello tiene repercusiones 

en el ser humano y sobre dicha circunstancia no se tiene control. 

Las personas están en constante interacción con el ambiente físico 

y también social, a lo que la teoría denomina “transacción”.  

 

La teoría se desarrolla señalando que, en todo desarrollo de vida, 

surge un dilema que da como resultado una necesidad, la misma 

que requiere una “transacción”, este desarrollo es constante y a su 

vez recíproco, y va terminar cuando se logra la adaptación. Esta 

adaptación es vista como el dominio que tienen todas las personas.  

 

El Habitad, para esta teoría, va ser ese espacio físico que tienen 

ambos sexos, además existe el ambiente cultural, así como el 

ambiente social donde se van a dar las transacciones. Si aparece 

un desacuerdo entre la necesidad y la capacidad de las personas 

y lo que provee el medio ambiente, aparece lo que Oyola determina 

como “estresor”. (Oyola)  

 
Desarrollando la Teoría Ecológica tenemos que surgen los niveles 

o estratos que están creciendo constantemente y que son muy 
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complejos ya que están compuestos por sistemas sociales que a 

su vez están formados por personas, familias, comunidades y 

sociedades, que se van a interrelacionar con otros sistemas que les 

son afines.  

 

Cada estrato del sistema (Microsistema, Meso sistema, Exosistema 

y Macrosistema) está en constante intercambio, y cada evolución 

afecta al conjunto. En este constante intercambio se pueden 

presentar efectos positivos o negativos en las familias o hasta en 

las personas, todo va obedecer al tipo determinado de afinidades 

que se generen en las vinculaciones o interrelaciones. 

 

La Teoría Ecológica nos ayuda además a explicar la adaptación del 

padre-trabajador cuando la madre sale del hogar para trabajar así 

como la adaptación de las nuevas trabajadoras en el mercado de 

trabajo en un hábitat que no fue creado para ellas. Estas 

circunstancias van a afectar al núcleo familiar en su conjunto, 

afectaciones positivas y negativas para todo el entorno familiar. 

 

1.1.2.3 Teoría de Acercamiento Sistemático (Burkley, 1967). Esta 

teoría plantea un tipo de proceso para analizar la sociedad, 

propone que el sistema social está integrado por elementos 

relacionados entre sí directa o indirectamente.  

 

Esta interrelación puede darse como una sinergia o como una 

entropía, es decir la sinergia se produce dentro del proceso de 

intercambio positivo que genera energía positiva; o entropía 

cuando en un proceso de intercambio se genera energía negativa. 

 

Un proceso natural de desarrollo es el hecho que la mujer reclame 

mayor protagonismo y equidad remunerativa y menor obligación 

por el cuidado de los hijos. 
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Aplicando la Teoría del acercamiento sistémico, a la paternidad, 

tenemos que una transformación en el subsistema padre dará 

como resultado que el padre es capaz de cuidar y establecer un 

vínculo emocional con el subsistema hijo o hija.  

 

Las teorías desarrolladas tomadas de las ciencias sociales tienen 

miradas alternas de paternidad. 

 
1.2 Marco Teórico - Conceptual 

 

 1.2.1 Definición de licencia laboral 

 

Los conceptos de permiso y licencia están íntimamente ligados y 

podría pensarse que significan lo mismo en el campo laboral, sin 

embargo, tienen sus diferencias. 

 

Los permisos fueron abordados primigeniamente por el “Decreto 

Supremo 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de bases de la 

carrera administrativa y de remuneraciones del sector Público”, 

definiendo, en el artículo 106, al permiso como la interrupción de la 

prestación laboral durante un tiempo determinado (entendiéndose 

que son horas dentro de la jornada laboral) por situaciones 

especiales o excepcionales debidamente fundamentados. En 

ningún caso los permisos podían ser más de lo que duraba una 

jornada laboral dentro de un mes.   

 

La licencia laboral es aquel derecho que faculta al trabajador a la 

suspensión de la prestación laboral también por un tiempo 

determinado por situaciones especiales.  

 

Durante el tiempo que dura la licencia, el trabajador no tiene 

obligación de prestar sus servicios, sin embargo, tiene, en algunos 

casos, derecho a recibir la remuneración correspondiente. 
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La interrupción del contrato de trabajo es la naturaleza jurídica del 

permiso, y la naturaleza jurídica de la licencia es la suspensión del 

contrato laboral.  

 

La suspensión significa afectar la prestación del trabajador, 

manteniéndose o no la obligación de pago a cargo del empleador; 

mientras que, interrumpir la prestación laboral da como resultado 

cesar la obligación de pago por parte del empleador y la cesación 

de la prestación de la labor del trabajador sin que se extinga el 

vínculo laboral. 

 

Continuando con analizar la naturaleza jurídica de las licencias es 

importante evaluar la connotación que se les han dado en nuestra 

legislación.  

 

El antecedente de la licencia se encuentra en las normas de 

derecho laboral individual, específicamente en aquellas que 

regularon la actividad pública de trabajo derivadas del Decreto 

Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público, reglamentado mediante el 

Decreto Supremo 005-90-PCM, definiendo la licencia como aquella 

“autorización para no asistir al centro de trabajo uno o más días”.  

 

El ejercicio de la licencia es por pedido expreso del trabajador y 

necesariamente requiere que el empleador de su aceptación. 

Requiere de una resolución para su formalización. 

 

Inicialmente se distinguían las licencias que incluían el goce de 

remuneraciones, así como las que no requerían el pago de 

remuneraciones y también las otorgadas con cargo a las 

vacaciones pendientes de goce. Conforme se detalló en el Decreto 

Supremo 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa. 
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El Reglamento en su artículo 110 estableció como licencias 

remuneradas: a las licencias “por enfermedad; embarazo, 

fallecimiento de cónyuge, padres, hijos o hermanos; capacitación 

oficializada; citación expresa; judicial, militar o policial y por función 

edil conforme a la Ley 23853”.  

 

El Reglamento también estableció como licencias no remuneradas: 

las generadas por razones particulares y capacitación no 

oficializada. Finalmente estableció como licencias con cargo a las 

vacaciones: “las licencias por matrimonio, enfermedad grave del 

cónyuge, padres o hijos”. 
 

En el Sector Privado este derecho se inicia otorgando a criterio del 

empleador, quien determinaba si las licencias serían retribuidas 

económicamente.  

 

A nivel jurisprudencial el Tribunal Constitucional en el Expediente 

02168/2008-PA/TC, en su fundamento 12, dejó en claro la 

naturaleza de los permisos señalando: los permisos no son regalos 

ni deliberaciones del empleador al trabajador, sino un derecho 

reconocido por ley. 

 

A lo largo de la historia el bienestar de los trabajadores es y ha sido 

un constante interés para la Organización Internacional del Trabajo 

– OIT, siendo fundamental dar importancia atender el bienestar 

general de los trabajadores como parte esencial del trabajo 

decente. 

 

Es claro pues que tanto los permisos como las licencias se dan u 

otorgan bajo el deber de la buena fe. 

 

Desde la creación de la OIT en 1919 tanto la infancia como la 

protección de la maternidad han sido temas de interés, producto de 
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ello existen 3 convenios sobre la protección de la paternidad en 

1919, 1952 y en el año 2000. 

 

     1.2.2 Tipos de licencias 

 

Las Licencias laborales buscan cubrir determinada circunstancia 

del trabajador, por ello son permisos concedidos por el empleador 

a su trabajador, cuyo efecto es la suspensión del contrato de 

trabajo. Existen licencias reglamentadas y no reglamentadas.  

 

Las licencias reglamentadas, son las señaladas dentro de la 

legislación laboral de cada país, dentro de las licencias 

reglamentarias en el Perú encontramos: 

 

Cuadro 4: Licencias reglamentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permiso/licencia Circunstancia Norma 

Licencia por 

maternidad 

La gestante con vínculo 
laboral vigente goza de 
90 días de descanso 
prenatal y posnatal. 

Ley 26644 (27.06.96). 

Licencia por 

Parto múltiple 

Si se presenta parto 
múltiple, la trabajadora 
gestante descansará 30 
días más. 

Ley 26644; ley que 
precisan el goce del 
derecho de descanso 
pre-natal y post-natal 
de la trabajadora 
gestante.  
(27/06/1996) 

Licencia por 

adelanto o 

retraso de parto 

Cuando el nacimiento 
ocurre en fecha anterior 
a la programada, se 
acumulan el descanso 
prenatal al descanso 
posnatal. Si por el 
contrario el parto se 
retrasa, esos días se 
consideran enferma. 

Ley 27402, Ley que 
modifica el artículo 3 de 
la Ley 26644, ley que 
precisa el goce del 
derecho de descanso 
prenatal y posnatal de 
la trabajadora gestante 
(19.01.01). 

Permiso por 

lactancia 

La trabajadora accede al 
permiso por lactancia de 
una hora cada día hasta 
los 6 meses de edad del 
neonato. 

Ley 27240, Ley que 
otorga permiso por 
lactancia materna 
(24.12.99). 
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Pago por 

lactancia 

Deja en claro que la hora 
de lactancia es asumida 
económicamente por el 
empleador. 

Ley 27403, Ley que 
precisa los alcances 
del permiso por 
lactancia materna 
(19.01.01).  

Licencia  por 

adopción de 

menor 

El trabajador o 
trabajadora que recibe 
un infante de hasta 12 
años en adopción tendrá 
derecho a descanso 
pagado durante 30 días. 

Ley 27409, Ley que 
otorga licencia laboral 
por adopción 
(25.01.01). 

Permiso por 

lactancia - 

Ampliado 

Precisa la ampliación de 
la lactancia hasta por un 
año luego del parto. 

Ley 27591, Ley que 
equipara la duración 
del permiso por 
lactancia de la madre 
trabajadora del 
régimen privado con el 
público (13.12.01). 

Licencia por 

parto múltiple 

Precisa la ampliación de 
30 adicionales a los 45 
existentes por parto 
múltiple. 

Ley 27606 ley que 
modifica la ley 26644 
estableciendo la 
extensión del descanso 
posnatal en los casos 
de nacimiento múltiple 
(23.12.01). 

Subsidio 

adicional por 

lactancia en 

parto múltiple 

Precisa en parto múltiple 
un subsidio adicional de 
lactancia. 

Ley 28239, Ley que 
modifica la ley 26790 
que reconoce subsidio 
adicional por lactancia 
y extiende 30 días 
adicionales el subsidio 
por maternidad en caso 
de partos múltiples. 
 (01.06.04).  

Ampliación de  

lactancia por 

nacimiento 

múltiple 

Reconoce que ante un 
parto múltiple la 
lactancia se incrementa 
una hora adicional al día. 
Permitiendo el 
fraccionamiento del 
mismo dentro de la 
jornada laboral, no se 
permite tomarlo como 
descanso. 

Ley 28731, Ley que 
amplía la duración del 
permiso por lactancia 
materna. 
(12.05.06). 

Licencia por 

paternidad 

Dispone días calendario 
consecutivo de: 
 10 días ante parto 

vaginal o cesárea. 
 20 días ante 

nacimiento 
prematuro y parto 
múltiple. 

 30 si se presentasen 
enfermedad 

Ley 29409, Ley que 
concede el derecho de 
licencia por paternidad 
a los trabajadores de la 
actividad pública y 
privada (20.09.09). 
 
Ley 30807; Ley que 
modifica la ley 29409. 
(20.06.2018) 
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congénita terminal o 
discapacidad severa 
del neonato. 

 30 días si se 
presentasen 
condiciones médicas 
graves de la madre.  

Ampliación de 

30 días posnatal 

ante nacimiento 

de hijo con 

discapacidad 

Ante el nacimiento del 
hijo o hija con 
discapacidad. 

Ley 29992, Ley que 
modifica la ley 26644, 
estableciendo la 
extensión del descanso 
postnatal para los 
casos de nacimiento de 
niños con discapacidad 
(07.02.13).  

Licencia para 

atender terapias 

de 

rehabilitación y 

consultas 

médicas de 

personas con 

discapacidad 

 

Es otorgada al trabajador 
o trabajadora que es 
padre, madre, tutor o 
curador de familiar 
directo con 
discapacidad, a cargo 
del empleador de hasta 
por 56 horas  
consecutivas o no por 
cada año, éstas son 
dadas con cargo al 
período vacacional 
pendiente o 
compensadas, requiere 
acuerdo de las partes. 

Ley 30119. Ley que 
concede el derecho de 
licencia al trabajador 
de la actividad pública 
y privada para la 
asistencia médica y la 
terapia de 
rehabilitación de 
personas con 
discapacidad 
(02.12.2013) 

Licencia por 

desempeñar 

cargo cívico y 

servicio militar 

 

No se establece plazo y 
se aplica para alcaldes, 
regidores , y para 
aquellas personas que 
realicen el Servicio 
militar 

Inciso e) artículo 12 del 
Decreto Supremo 003-
97-TR, Texto Único 
Ordenado del Decreto 
Legislativo 728. 
Ley 23853, Ley 
Orgánica de 
Municipalidades.  
Ley 26317, 
modificatoria a le Ley 
Orgánica de 
municipalidades. 

Permiso y 

licencia para 

ejercer cargos 

sindicales 

No se establece plazo. 

Inciso f) artículo 12 del 
Decreto Supremo 003-
97-TR, Texto Único 
Ordenado del Decreto 
Legislativo 728. 

Licencia para el 

ejercicio del 

sufragio 

Se tiene por costumbre 
declarar en jornada 
electoral un día no 
laborable de naturaleza 
compensable, a favor de 

Decreto Supremo 007-
2016-TR 
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 Fuente. Normas Legales – Diario el Peruano, Elaboración Propia 

 

 
quienes desempeñen 
efectivamente el cargo 
de miembro de mesa. 

Licencia por 

luto 

Se concede 5 días 
consecutivos ante el 
fallecimiento del 
cónyuge, padres, hijos o 
hermanos, si fallece en 
lugar diferente de donde 
trabaja el servidor 
público se amplía a 3 
días adicionales.  
En el sector privado, no 
existe legislación. Sin 
embargo, las empresas 
conceden estas licencias 
de acuerdo a su 
reglamento interno o por 
acuerdo con los 
colaboradores. 

Decreto Supremo 005-
90-PCM 

Licencia por 

enfermedad de 

familiares 

directos 

Ante la enfermedad 
grave, terminal o 
accidente de familiar 
directo o conviviente, 
donde corra peligro su 
vida. Debe ser 
comunicado durante las 
48 horas de producida o 
conocida dicha situación.  

Ley  30012, Ley que 
concede el derecho de 
licencia a trabajadores 
con familiares directos 
que se encuentran con 
enfermedad en estado 
grave o terminal o 
sufran accidente 
grave.(26.04.13). 

Licencia por ser 

miembro del 

Comité de 

Seguridad y 

Salud en el 

trabajo 

 

Gozan licencia 
remunerada para cumplir 
sus funciones y  ser 
protegidos por despido 
incausado, durante seis 
meses anteriores y hasta 
seis meses posteriores a 
ostentar el cargo de   
miembro del comité 
paritario y supervisores 
de salud y seguridad en 
el trabajo. 

Ley 29783, Ley de 
seguridad y salud en el 
trabajo 
(Artículo 32) 

 

Licencia por 

pariente directo 

con Alzheimer 

 

Gozan de una jornada 
laboral de permiso 
remunerado por año, 
para atender al pariente 
directo.  

Ley 30795, Ley para la 
Prevención y 
Tratamiento de la 
Enfermedad de 
Alzheimer y otras 
Demencias  
(18 de junio de 2018) 
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Las licencias no reglamentadas con goce o sin goce de haberes, 

como su nombre lo indica, son las que no han sido reguladas por 

la legislación laboral de un país, sin embargo, los empleadores los 

han incorporado ya sea en el Reglamento Interno de Trabajo o a 

través de Convenio Colectivo de trabajo.  

 

La legislación peruana no ha normado los permisos o licencias, 

salvo las circunstancias arriba mencionadas, de este modo tanto 

permisos como licencias no mencionadas en el cuadro anterior 

dependerán de las políticas que apliquen los empleadores y que 

puedan ser incluidas en reglamentos internos de trabajo o forman 

parte de las negociaciones colectivas, o finalmente cuando el 

empleador lo decida. Ante la falta de normas internas de la 

empresa no existirá obligación de conceder otros tipos de permiso 

o licencias. 

 

1.2.3 Definición de Licencia por Paternidad 

 

1.2.3.1 El Rol Paterno. Tal como se señala en el presente capítulo, 

generada el declive de la familia patriarcal, a consecuencia 

del surgimiento de la modernidad, la globalización y la 

segmentación, el rol paterno se ha distanciado y se distancia 

Permiso para 

donar órganos y 

tejidos 

humanos 

El empleador concede el 
permiso cuando no se 
cuenta con horarios de 
atención fuera de las 
horas laborales y por lo 
que dure el proceso de la 
donación. 

Ley 27282, Ley de 
fomento de la donación 
de órganos y tejidos 
humanos (08.06.2000) 

Licencia con 

goce de haber 

por 

participación en 

eventos 

deportivos 

internacionales 

Con el fin de entrenar, 
transportarse, 
concentrarse y competir 
se concede la licencia 
que incluye a dirigentes y 
especialistas deportivos. 

Ley 28036, Ley de 
promoción y desarrollo 
del deporte (Artículo 
65) 
 
23.07.2003 
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cada vez más del rol del padre proveedor, que ya no es 

exclusivo del hombre, también de la separación radical de los 

ámbitos hogar y trabajo y por consiguiente la separación de lo 

público de lo privado. 

 

Aparece en formación una nueva identidad masculina, que 

forma parte de un proceso histórico y cultural, que ya hemos 

analizado líneas arriba, y que debe entenderse como la 

definición de lo que los hombres dicen y hacen para ser 

hombres2. (GUTMANN, 1997) 

 

Hoy, esa identificación masculina se encuentra en formación 

y transformación constante y es a lo que se ha llamado el 

nuevo padre (Izquierdo 2015). El nuevo padre rompe los 

esquemas del rol tradicional y se caracteriza por una creciente 

participación y involucramiento en la crianza corresponsable 

con sus hijos, rompiendo con los estereotipos o 

flexibilizándolo. 

 

Entre los aspectos positivos que se han detallado en hogares 

con padres presentes e involucrados con la crianza de los 

hijos, tenemos una menor fragilidad económica posterior; un 

mejor resultado cognitivo en el desarrollo; buen 

aprovechamiento escolar; menor estrés  (Izquierdo E, Zicavo 

M, 2016) y (Redmas, Promundo y Eme, 2013):  

 

Hoy se cuestionan los roles tradicionales, se rompe el patrón 

de la supremacía masculina, cuando la mujer hace su ingreso 

al mundo laboral y de ésta forma se va perdiendo el rol 

proveedor y el posicionamiento como autoridad del hombre. 

 

                                                           
2 Gutmann (1997, p. 155) 
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CEPAL considera paternidad como aquella relación 

establecida ente padres e hijos durante una práctica compleja 

influenciada por factores sociales y culturales, que se 

transforman durante la vida de padres e hijos. 

 

Hay coincidencia plena, en investigaciones científicas, 

respecto de que los modelos socioculturales existentes o 

imperantes en la sociedad han formado durante mucho 

tiempo padres que ante sus hijos son distantes o ausentes 

emocionalmente. (Izquierdo, 2016). 

 

Hoy la paternidad es un fenómeno social, cultural y subjetivo, 

es concebida como una circunstancia que tiene importancia 

trascendental en la vida humana, la cual está ligada a perder 

la propia libertad para realizar acciones o hacerse cargo de 

responsabilidades desde el alumbramiento y durante toda la 

vida del hijo o hija. (Izquierdo, 2015) 

 

Se dan cuenta de estudios científicos (Ferrari, 2011) que es 

un mito señalar que la madre debe cuidar a los hijos porque 

estaría dotada exclusivamente de un instinto especial, 

llamado instinto maternal, los estudios de Badinter dan cuenta 

de que el padre cuenta con requisitos para cuidar, querer y 

ser querido, así como la madre, para ello bastaría estar cerca 

del hijo o hija y tener la voluntad de ocuparse de su cuidado. 

 

Así padre será, siguiendo a Zicavo, aquella figura masculina 

que intercambio espacios y tiempos adecuados con el hijo y 

decide establecer lazos afectivos que tengan duración y que 

van en ida y vuelta y a su vez el hijo lo reconoce como figura 

parental relevante por el apego emocional, desarrollado en la 

convivencia.    

 



44 
 

 
 

Siguiendo a Zicavo, quien desarrolla que la funcionalidad 

paternal contiene: 

 

a) La aptitud concreta y continua de estar en presencia física 

constante, convencido de que la presencia paternal es 

indispensable para el normal desarrollo tanto del hijo o hija 

como para el desarrollo y maduración del padre, 

generándose un crecimiento y evolución tanto en padre 

como en el hijo.  

b) La aptitud afectiva, emocional, constante y recíproca entre 

padres e hijos o hijas.  

c) Involucramiento efectivo y real en las labores y tareas de 

la crianza, atención a sus necesidades y crecimiento de 

los hijos e hijas para asegurar el desenvolvimiento de sus 

potencialidades. 

 

Los beneficios que obtiene el padre se reflejan en su propia 

salud, ya que aquellos que están involucrados en su 

paternidad, Redmas; Promundo y Eme sostienen que éstos 

tienen: 

 

a) Mayor posibilidad de estar satisfechos en sus vidas 

b) Viven más y se enferman menos. 

c) Consumen menos alcohol o drogas. 

d) Experimentan disminución de estrés. 

e) Menor posibilidad de accidentes. 

f) Participación activa en la comunidad. Es una mayor fuente 

de bienestar y felicidad. (Weitorf)  

 

1.2.4 Definición de Licencia Parental 

 

La licencia parental es diferente que la licencia por paternidad. 

La licencia parental contiene un periodo de licencia más 

amplio, al que ambos progenitores que trabajan pueden elegir 
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cuidar al recién nacido o al hijo o hija pequeña, lo común es 

que una vez terminada cualquier licencia materna o paterna 

se pueda optar por una licencia parental.  

 

No existen aún Convenios OIT referidos a la licencia parental, 

sin embargo, la Recomendación número 191 (anexo del 

Convenio 183) y la Recomendación 165 (anexo del Convenio 

156) contienen disposiciones sobre la licencia parental. En 

dichas recomendaciones se deja a la discrecionalidad de los 

Estados la decisión del plazo y del monto de la remuneración. 

 

La Recomendación 165 sobre los trabajadores con 

responsabilidades familiares del año 1981, estableció que 

inmediatamente luego de la licencia por maternidad, ya sea 

madre o padre accedan a la licencia parental “sin perder su 

empleo y conservando los derechos que se derivan de él”; que 

cada país establecería “la duración y las condiciones de la 

licencia” y que esta licencia “debería introducirse en forma 

gradual”. (OIT,1981). 

 
La Recomendación 191 referida a la protección de la 

maternidad (2000) estableció el periodo, la duración, las 

modalidades, el goce, el pago y distribución de la licencia 

parental debe ser establecida por cada estado miembro y de 

acuerdo a su práctica.  

 
Como se aprecia la Licencia Parental cobra una importancia 

relevante y debe ser diferenciada de la licencia por 

paternidad. 

 

Así este tipo de licencia se ejecuta durante la época que se 

inicia después de culminada la licencia de maternidad, y se 

aplicará tanto para la madre como para el padre que sin 

desvincularse laboralmente y manteniendo todos los 
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derechos que se derivan de él, gozará de un plazo para poder 

cuidar a su hijo o hija. 

 

La normativa existente a nivel mundial sobre la licencia 

parental es el resultado de la importancia que cada sociedad 

le ha dado a temas, como el desarrollo infantil, compatibilidad 

laboral, familiar y personal, fertilidad, oferta laboral, igualdad 

de oportunidades, y reparto de ingresos. 

 

Si bien los sistemas de licencia parental que existen alrededor 

del mundo son variables por sus características como el pago, 

la duración, la posibilidad de elección, la edad de los hijos o 

hijas, la flexibilidad en el uso y la posibilidad de transferirse 

entre los padres, es necesario diferenciar las dos instituciones 

y para ello presentamos un cuadro comparativo meramente 

referencial en el Cuadro 5. 
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Cuadro 5:  Cuadro comparativo entre Licencia por Paternidad y 

Licencia Parental. 

 
 LICENCIA POR 

PATERNIDAD 
LICENCIA PARENTAL 

Duración 

 
El plazo mínimo es de 
2 y el máximo es de 
hasta 15 días 
 

El plazo es de mínimo de 
tres meses. 
No hay aún acuerdo sobre la 
duración ideal u óptima.  

Beneficiario 
Se otorga 
exclusivamente al 
padre trabajador 

Se otorga a la madre o al 
padre trabajador 

 
Transferibilidad 
entre 
progenitores 
 

 
Sólo puede ser 
tomado por el padre 

Puede tomado por la madre 
trabajadora o el padre 
trabajador, ya sea el tiempo 
total o alternado con el otro 
padre o madre 

Puesto de 
trabajo 

Se mantiene el cargo 
o puesto al momento 
de tomar la licencia. 

Se tiene el derecho de 
mantener el cargo u otro 
similar aquel que se tenía al 
momento de tomar la 
licencia. 

 
 
 
 
Pago 
 

 
 
La remuneración es la 
misma que se tiene al 
momento de solicitar 
la licencia. 
La mayor parte de los 
países donde existe 
es remunerada 

La remuneración suele ser 
inferior o nula. 
Lo regular es que es un 
derecho compartido, sin 
embargo, son las mujeres 
quienes principalmente la 
toman. Los hombres toman 
menos esta licencia 
especialmente cuando la 
licencia no es remunerada. 

 
 
 
 
Edad del 
hijo/hija 

 
 
 
 
Sólo se puede ejercer 
durante las primeras 
horas o días del 
nacimiento. 

Se ejerce terminada la 
licencia de la madre o la que 
tomó el padre y, 
dependiendo de cada 
sistema, hasta que el hijo o 
hija tiene 8 años. 
En la Unión Europea, ha 
normado como derecho 
individual de cada 
progenitor, con infantes 
menores de 8 años a través 
de una directiva (96/34/CE) 
señalando que la licencia 
parental debe estar 
disponible. 

Países que lo 
han 
implementado 

 
Legislado en la mayor 
parte de los países. 

Existe en países con mejor 
desarrollo económico, Tales 
como Europa Oriental, Asia 
Central y principalmente. 
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El Perú al aprobar, mediante Ley 24508, la Recomendación 165, la 

misma que fuera publicada en Normas Legales del Diario Oficial El 

Peruano el 28 de mayo de 1986, reservó el párrafo 22 de dicha 

recomendación, referida exclusivamente a la Licencia parental, lo que 

significa que una introducción de la figura de la licencia parental en el 

Perú requeriría una modificación a la Ley 24508.  

 

1.2.5 El Principio del Interés Superior del Niñ@ 

 

Las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del 

Niño en 1989, la misma que fue suscrita y aprobada por el parlamento 

peruano mediante Resolución Legislativa 25278, del 3 de agosto de 

1990. 

 

La Convención tomó como fundamento la doctrina de la protección 

integral que reconoce derechos de índole civil, cultural, económico, 

político y social a los niños niñas y adolescentes. 

 

La Convención en su artículo 3, señaló que las instituciones públicas 

y privadas, el poder judicial y el poder legislativo al adoptar medidas 

que involucre a los niños, niñas y adolescentes deben aplicar el 

principio del interés superior del niño. Así también, establece que 

cuando se adopten medidas legislativas y administrativas deben 

asegurar al niño, niña o adolescente su protección y cuidado 

necesario para su bienestar, respetando los derechos o deberes de 

sus padres, tutores o responsables. Finalmente, pone énfasis en 

garantizar a los niños, niñas y adolescentes la seguridad, sanidad y 

supervisión adecuada en establecimientos. 

 
El Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes peruano 

(Artículo IX) ha tomado el concepto del Principio del Interés Superior 

del Niño, señalado en la Convención (artículo 3). 
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La doctrina ha desarrollado este principio en favor de los niños, niñas y 

adolescentes y señala que debe ser entendido no sólo como tal, sino 

como una garantía para una plenitud del goce de derechos. (Cillero 

1998). 

El principio de interés superior del niño cuando es puesto en práctica 

se refleja cuando:  

 Al interpretar jurídicamente se tenga en cuenta que los derechos del 

niño tienen un carácter integral. 

 Se priorizan los derechos de la niñez al aplicar políticas públicas. 

 Sobre otros intereses y cuando haya conflicto de derechos 

prevalezcan derechos de la niñez. 

 Acciones de los padres, madres y del Estado deben tener como 

objeto principal proteger y desarrollar la autonomía en el ejercicio de 

sus derechos (Cillero 1998). 

El principio obliga a que la sociedad y al Estado hagan su mayor 

esfuerzo en implementar condiciones en favor de ellos, 

independientemente a las circunstancias económicas, sociales o 

políticas, se priorizará las potencialidades que los infantes puedan 

desarrollar plenamente.  

La noción del interés superior no debe ser entendido como un favor o 

dádiva de los gobiernos o de los adultos, por el contrario es un elemento 

fundamental para preservar y mejorar la raza humana.3 

 Este principio ha fortalecido legislaciones sobre licencias tanto por 

maternidad como por paternidad y la licencia parental en los diversos 

países. Pues por un lado tenemos ese derecho reconocido a las 

madres y padres de cumplir con la obligación de proteger y cuidar 

personalmente en sus primeras horas de nacimiento de sus hijos; por 

otro lado, tenemos el derecho que se le reconoce al recién nacido a 

                                                           
3 Derechos de la Infancia. http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm Acceso 

el 10 de julio de 2018 

http://www.derechosinfancia.org.mx/Derechos/conv_3.htm
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gozar de la presencia de sus padres durante las primeras horas de vida, 

pues ello contribuye a su desarrollo físico y emocional, y en aplicación 

del principio lo cual fortalece las normas legales a nivel mundial.  

 

1.3 Marco Legal 

 

   1.3.1 Legislación internacional 

 

El primer antecedente de la licencia por paternidad emitido por 

la Organización Internacional del Trabajo, se encuentra en el 

Convenio OIT 111 referido a discriminación, empleo y 

ocupación, posteriormente el Convenio 156 y la Recomendación 

165 de la Organización Internacional del Trabajo, se ocupan y 

desarrollan la Licencia por Paternidad. 

 

1.3.1.1 El Convenio OIT número 111 del año 1958. Referido a 

discriminación en el empleo y ocupación, del 25 de junio de 1958 

vigente desde el 15 junio 1960 que fuera ratificado el 10 de agosto 

de 1970 por el parlamento peruano y que se encuentra 

actualmente vigente. 

 

El convenio 111 puede ser considerado como el primer 

antecedente de la licencia por paternidad, ya que si bien 

materializa el deber de la OIT de excluir la discriminación en el 

empleo cualquiera sea su razón de ser y la forma en que se 

manifieste, dejó la puerta abierta para la aparición y la 

consolidación de otros criterios de discriminación que se puedan 

presentar al futuro. 

 

El Convenio 111, definió discriminación, como: “cualquier 

distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 

origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 
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oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación” (OIT O. I., 

1958). 

 
La licencia por paternidad surge con el fin de, conforme lo ha 

declarado el Tribunal Constitucional Colombiano: “garantizándole 

de esta manera el ejercicio pleno de su derecho fundamental al 

cuidado y amor”; así lo señaló en la Sentencia C-273/03 

(Colombia, 2003). 

 

Comprendiendo pues que es un derecho específico del padre y 

que fue creado para satisfacer dos necesidades básicas (Hebe 

Litterio, 2017):  

 

a) La necesidad de que el hombre comparta las 

responsabilidades familiares con la mujer, y  

 

b) La necesidad de que ambos progenitores compatibilicen las 

responsabilidades familiares con las laborales.  

 

Con el paso de los años se fue comprendiendo que las 

responsabilidades familiares deben ser compartidas porque de lo 

contrario, es decir encargárselo sólo a la mujer o al varón, atenta 

con el principio de igualdad y se consideraría un acto de 

discriminación.  

 

La licencia por paternidad nace de la necesidad de fomentar el 

incluir al varón en la atención de los hijos y en un división 

igualitaria de las obligaciones domésticas (Martí Ignacio y 

Chinchilla María Nuria, 2002). 

 

Posteriormente con el año 1981 la Enciclica Laborem Excersens 

señaló: “El trabajo es el fundamento sobre el que se forma la vida 

familiar, la cual es un derecho natural y una vocación del hombre. Estos 

dos ámbitos de valores —uno relacionado con el trabajo y otro 
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consecuente con el carácter familiar de la vida humana— deben unirse 

entre sí correctamente y correctamente compenetrarse. (JuanPabloII, 

1981).  

 

Aparecieron nuevos criterios de discriminación que no eran 

legislados hasta entonces y que gracias a esta puerta abierta que 

dejó el Convenio 111 pudieron ser enfrentados y sustentados, 

dando lugar más adelante y luego de cerca de 23 años después 

al Convenio 156. 

  

1.3.1.2 El Convenio OIT número 156 del año 1981.  Este Convenio es 

el primer antecedente que establece que la familia es el ambiente 

primordial de la vida de del ser humano durante su existencia, 

dirigiéndose así a trabajadores que tienen responsabilidades 

familiares. 

 

 Este convenio exige incluir como objetivos de una política 

nacional que tanto trabajadores como trabajadoras con 

responsabilidades familiares realicen labores sin discriminación, 

buscando que no se presenten tensiones entre sus tareas 

profesionales y familiares. 

 

 El Convenio 156 también incluyó “a todo aquel que tuviera a su 

cargo familia directa con evidente necesidad de cuidado, cuando 

dichas responsabilidades de cuidado perturben su ingreso, 

participación o progreso laboral”. 

 

 El Convenio OIT 156 se aplica para todo trabajador o trabajadora 

sin distinción de actividad o categoría, busca una real igualdad de 

oportunidades y de trato; también crear condiciones para aquel 

que tenga responsabilidades familiares desempeñe labores sin 

ser discriminado. 
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 El Convenio 156 señaló que deben tomarse medidas acordes con 

las posibilidades de cada Estado para de acuerdo a sus 

necesidades de empleo y de seguridad social, los trabajadores 

puedan elegir libremente su empleo aun cuando tengan 

responsabilidades familiares” (OIT, 1981).  

 

En el año 2009 la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), 

estableció igualdad de género, señalando que era el eje principal 

del trabajo decente; en el año 2011 instó a los Estados a que 

tomen medidas que favorezcan la compatibilidad de las 

obligaciones de naturaleza familiar y laboral, además un acceso 

eficaz a servicios sociales integrales para las personas a cargo y 

la protección de la maternidad. 

 

Por su parte Naciones Unidas en el 2010, apoyándose en el 

Marco para acelerar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

señaló que acondicionar infraestructuras, así como licencias eran 

determinantes para apurar avances para la reducción de la 

pobreza, igualdad de género, entre otros hacia el año 2015.  

 

1.3.1.3 La Recomendación OIT 165. Fue emitida en la sexagésima 

séptima Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) del 23 junio 

de 1981, la misma que sustituyó la Recomendación sobre el 

empleo de las mujeres con responsabilidades familiares del año 

1965. 
 

Entre los instrumentos internacionales que inspiraron a la OIT 

para la emisión de la Recomendación 165 destacan: 

1. La Declaración de Filadelfia; 

2. La Declaración que promueve la igualdad de 

oportunidades y de trato para las trabajadoras, del año 

1975; 
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3. El Convenio y la Recomendación sobre igualdad de 

remuneración del año 1951;  

4. El Convenio y la Recomendación sobre la discriminación 

(empleo y ocupación) del año 1958;  

5. La Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos (parte VIII) del año 1975; 

6. El Convenio sobre la discriminación en el empleo y la 

ocupación del año 1958;  

7. La Recomendación del año 1965, referida al trabajo de 

mujeres con responsabilidades familiares;  

8. El hecho que organismos internacionales como Naciones 

Unidas adoptaron resoluciones referidas a igualdad de 

oportunidades y de trato entre hombres y mujeres; y 

9.  El preámbulo XIV de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer del año 1979. 
 

Entre los hechos constatados por OIT que dan lugar a la 

recomendación 165 destacan el reconocimiento de:  

a) Que los trabajadores con responsabilidades familiares 

son vulnerables;   

b) La urgencia de mejorar condiciones de trabajo en 

general y en especial de quienes tienen 

responsabilidades familiares a través de medidas que 

cubran sus requerimientos personales. 

c) Que deben ser políticas públicas el reconocimiento de 

las tensiones de quienes tienen responsabilidades 

familiares. 

d) La urgencia de aplicar una efectiva igualdad de 

oportunidades y trato. 

 

La Recomendación OIT 165 estableció, sustentado en conseguir 

igualdad de oportunidades, que: 
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 Los miembros están obligados a establecer políticas 

nacionales para lograr la no discriminación de 

trabajadoras con responsabilidades familiares tanto en el 

acceso como para la continuidad laboral, y sin que se 

genere enfrentar sus responsabilidades familiares con 

sus responsabilidades profesionales. 

 Imposición de medidas que prevengan la discriminación 

laboral basada en el estado civil o en las obligaciones 

familiares existentes. 

La Recomendación 165 instó a adoptar las siguientes 

medidas: 

1. Difundir la igualdad de trato y oportunidades, así como 

la problemática por responsabilidades familiares. 

2. Aplicar políticas eficaces previa investigación sobre la 

problemática del empleo de quienes tienen 

responsabilidades familiares; 

3. Capacitar con el fin de que tanto hombre como mujer 

compartan las responsabilidades familiares y tengan 

un mejor desempeño profesional y familiar.   

4. Adoptar viables y posibles medidas destinadas a 

quienes tienen responsabilidades familiares para que 

ingresen al mercado laboral y se reintegren una vez 

cumplidas sus responsabilidades. 

5. Poner a disposición capacitación profesional dentro 

de sus posibilidades. 

6. Poner al alcance de los trabajadores con obligaciones 

familiares herramientas gratuitas que les permitan 

ingresen al empleo o volver a emplearse.  

 

La preparación para el acceso al empleo, para ser 

ascendidos durante el empleo y a la seguridad del empleo 

de ser puesto a disposición de los trabajadores en 
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general, pero poniendo énfasis en aquellos con 

responsabilidades familiares. 

No deben ser causas justificadas para no conceder 

empleo o despedir a un trabajador con responsabilidades 

familiares, su situación matrimonial, familiar o sus 

responsabilidades familiares. 

También estableció que se instauren normas para que 

este grupo ocupacional pueda compatibilizar las 

responsabilidades profesionales con las 

responsabilidades familiares. 

La Recomendación 165 se ocupó también de amparar el 

trabajo tiempo parcial y a domicilio, con o sin 

responsabilidades familiares, exhortando a supervisar y 

normar las condiciones en que se ejercen. 

Para los trabajadores a tiempo parcial consideró darles la 

posibilidad de transitar entre el tiempo parcial y el tiempo 

completo en la medida de las circunstancias que 

atraviesan. 

La Recomendación 1654 detalló cómo debería ser el 

periodo inmediato posterior a la licencia, señalando que:  

 Culminada la licencia de maternidad, ya sea madre o 

padre deberían acceder a una licencia que no los 

obligue a dejar el puesto laboral y pudiendo mantener 

los derechos laborales. 

 Cada país miembro establecerá el tiempo posterior a 

ejercer una licencia de maternidad, así como las 

características de la misma. 

                                                           
4 https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R165 

 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R165
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 Los trabajadores que ejercen las licencias deben 

estar protegidos por la seguridad social, establecida 

por el Estado. 

 La licencia Parental debería introducirse en forma 

gradual. 

Finalmente, el Perú adoptó la Recomendación 165 

mediante la Ley 24508 del 28 de mayo de 1986, sin 

embargo, se reservó los párrafos 18, 22 y 23 sobre 

reducción de jornada laboral, flexibilización de horarios de 

trabajo, la licencia parental, y los permisos por 

enfermedades de hijos o pariente directo, por considerar 

que nuestra realidad no lo permitía. 

1.3.1.4 La Licencia por Paternidad en el derecho comparado. 

Internacionalmente la Licencia por Paternidad ha sido 

legislada, reconociendo la responsabilidad que tanto 

padre como madre tienen en la formación de los hijos. Las 

legislaciones no cuestionan la función trascendental de la 

madre en el momento de dar a luz al hijo o hija, tampoco 

dejan de admitir la cada vez mayor responsabilidad y el 

compromiso que asume el padre en las primeras horas de 

vida del hijo o hija. 

a) En América del Sur. En la actualidad existen diversos 

países cuya legislación regula la licencia por paternidad, a 

continuación, un breve detalle del tratamiento que se le da 

en los países latinoamericanos:  

    La República Oriental del Uruguay, las leyes 18.345 

(2008) y 19.161 (2013) otorgaron al padre desde el año 

2013 y hasta el 2014, 3 días de licencia por paternidad, 

contados desde la fecha del parto; y a partir del 2015 a 

estos tres días se sumaron 7 días adicionales y a partir del 

año 2016 fueron 10 días adicionales y continuos de licencia 

por paternidad; actualmente el pago del subsidio de los 
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primeros 3 días está a cargo de la empresa y los siguientes 

está a cargo del banco de Previsión Social perteneciente al 

Seguro Social Uruguayo5. 

La República de Argentina, mediante Ley 20.744 

denominada Ley del Contrato de Trabajo emitida el año 

1974, se obligó a la empresa a asumir el pago de licencia 

por dos días (artículo 158, numeral "a"), sin embargo, la 

Ley 8.146 de La Rioja, modificada por la Ley 9.655 

estableció para los empleados públicos inicialmente hasta 

25 días que han sido aumentados a 30 días desde el 2014.  

La República de Chile, el Código de Trabajo chileno 

otorga trabajador cinco días de licencia pagada (artículo 

195), derecho irrenunciable y que se computa desde el 

momento del parto para dicho caso son días continuos, o 

también puede distribuir los 5 días dentro del primer mes 

del nacimiento o de la adopción, caso en el cual rige desde 

la notificación de la resolución de adopción. 

La República Bolivariana de Venezuela, La “Ley 38.773, 

de Protección de las Familias, la Maternidad y la 

Paternidad” establecoó que trabajador puede acceder a 

una licencia de paternidad pagada de 14 consecutivos que 

inician desde el nacimiento, con cargo a la seguridad 

social, (artículo 9). La ley venezolana prevé situaciones 

como el parto múltiple, complicaciones en la salud del hijo 

o hija y el riesgo de vida de la madre ampliando el plazo de 

licencia y es un derecho irrenunciable. 

República del Paraguay. La “Ley 5508, Ley de Protección 

de la maternidad y apoyo a la lactancia materna” (2015) 

estableció en el artículo 13 b y que fuera reglamentado en 

el Decreto 7550 del 8 de agosto de 2017 establece 14 días 

                                                           
5 https://www.bps.gub.uy/11443/ 

https://www.bps.gub.uy/11443/
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corridos e ininterrumpidos de licencia de paternidad 

remunerada para los trabajadores de sexo masculino, 

derecho que debe ser pedido por el trabajador ante el 

nacimiento. Se establece la obligación de comunicar el 

nacimiento, presentar el certificado de nacimiento y la 

Cédula de identidad del hijo o hija al regresar a su puesto 

de trabajo a fin de ser pagada por el empleador. 

República de Colombia. La “Ley 1822, Ley que incentiva 

la adecuada atención y cuidado de la primera infancia” 
(2017), modificó el Código Sustantivo del Trabajo 

Colombiano (artículo 236), ordenando ocho días hábiles de 

licencia por paternidad indistintamente si su cónyuge cotiza 

o no a salud, es pagado por la Empresa Prestadora de 

Salud, EPS y tiene como único requisito haber cotizado 

semanas anteriores al nacimiento o reconocimiento de la 

licencia remunerada de paternidad (sentencia 1–2016–
070000 (J–2016–0954). 

República Federativa del Brasil. En el Brasil se 

distinguen más de un régimen. Por un lado, la Ley en la 

que solo los funcionarios de la Unión, regidos por la Ley 

8.112/1990, tienen garantizado el derecho de 20 días por 

paternidad desde el año 2016. En el ámbito privado, el 

beneficio está regulado por la Ley 13.257 de 2016, para 

empresas que participar en el Programa de Empresa 

Ciudadana. 

Ley 13.109/2015 denominada “dispõe sobre a licença à 

gestante e à adotante e licença-paternidade no âmbito das 

Forças Armadas” dispuso en el año 2015 una licencia de 5 

días y fue la Ley 13.717/2018 la que extendió a 20 días la 

licencia por paternidad para aquellos que trabajen en las 

empresas inscritas en el programa gubernamental que 

concede descuentos tributarios.  
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República del Ecuador. El artículo 152 (inciso segundo) 

del Código de Trabajo de Ecuador otorga 10 días y el 

Reglamento establece que el padre tendrá 3 días hábiles 

para justificar adjuntando informe médico del nacido vivo. 

Se establecen plazos mayores ante circunstancias como 

parto múltiple, parto prematuro o fallecimiento de la madre.  

República de Bolivia. El Decreto Supremo 1212 del año 

2012 proporcionó tres días útiles de licencia por paternidad 

desde la presentación del certificado médico, emitido por la 

agencia de gestión de salud correspondiente. La licencia 

de paternidad es pagada en su totalidad por el empleador. 

En el Cuadro 6 se presenta un comparativo respecto del 

número de días que otorga por licencia por paternidad.  
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Cuadro 6: Cuadro de leyes de licencia por paternidad América del 

Sur. 

País Norma 
Número de días parto normal o 

adopción  

    Perú Ley 29409 
Ley 30807 

10 días calendarios consecutivos 
30 días calendarios consecutivos 
por adopción  
No existe la licencia parental 

 

   Chile 

Ley 19.620. 
Ley 20047 

5 días tanto para nacimiento como 
para adopción 

 

  Colombia 

Código Sustantivo de Trabajo 
– (artículo 236) (Modificado 
por Ley 1822 del 4.01.2017) 

 
8 días hábiles remunerados. 

 

  Bolivia 

 
Decreto Supremo  1212 

3 días laborales, a partir del 
nacimiento  

 

  Ecuador 

El Código de Trabajo (Art. 
152) 
artículo 27, literales d) y e) 
Ley Orgánica del Servicio 
Público, y 35 del Reglamento 

 
10 días parto normal 
15 días por adopción 

  

Venezuela 

Ley 38.773 denominada Ley 
para la protección de las 
familias, la maternidad y la 
paternidad 

14 días 

 Argentina Ley 20.744 Ley del Contrato 
de trabajo. 
Leyes 8.146 y 9655 de la 
Provincia de La Rioja 

2 días calendario 
En La Rioja 30 días para 
empleados públicos 

 Brasil Ley 13.717/2018 
Ley 13.257/2016 
Ley 8.112/1990 

20 días calendario 

 Paraguay La Ley 5508 de 2015 (Artículo 
13 b. Reglamento:  Decreto 
7550 del 8 de agosto de 2017 

14 días consecutivos (2 
semanas) 

 

 Uruguay 

Ley 18.345 
Ley 19.161 
Decreto 17/2014 del 
23.01.2014 

3 días (2008-2014) 
3 más 7 días (2015) 
3 más 10 días (2016 en adelante)  

Fuente: legislaciones de los países. Elaboración propia. 
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b) En América Central 

 
República Dominicana. Concede dos (2) días en la circunstancia del 

parto de la esposa o de la compañera registrada en la empresa, a 

través del artículo 54 del Código de Trabajo Dominicano y se activará 

desde el día en que ha ocurrido el nacimiento. En marzo de 2019 se 

anunciaba subir a 7 días dicha licencia (Dominicana, 2019). 

 

El Salvador. A través del Decreto 335 de marzo de 2013, se concedió 

3 días hábiles de licencia por paternidad contados desde el 

nacimiento o dentro de los quince días desde el nacimiento, días que 

son continuos. Para el goce se debe presentar la certificación o partida 

de nacimiento o adopción. 

 

Honduras. No hay ninguna disposición en la ley con respecto a la 

licencia de paternidad remunerada o no. 

 

Nicaragua. No hay ninguna disposición en el Código de Trabajo de 

Nicaragua con respecto a la licencia de paternidad remunerada o no 

remunerada ante un alumbramiento. 

 

Guatemala. En la actualidad el Código de Trabajo de Guatemala 

(literal ñ, numeral 3 del artículo 61), otorga dos días de licencia a los 

padres trabajadores por el alumbramiento de un hijo o hija, existe una 

nueva propuesta que ampliaría la licencia a ocho días (Guatemala, 

2019). 

 

Panamá. Mediante el Decreto Ejecutivo 83 de miércoles 27 de 

diciembre de 2017 se reglamentó la Ley 27 (2017), que creó la 

“Licencia de Paternidad para trabajadores de empresas privadas y 

servidores públicos”, otorgándoles tres días hábiles que se computan 

desde el nacimiento, no quedando a la discreción del trabajador o 

servidor público, poder elegir el uso de la licencia posteriormente. La 
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licencia de paternidad se concede solo una vez al año. Los tres días 

hábiles de la licencia, serán únicos independientemente de que el 

parto sea múltiple. 

 

En el siguiente cuadro (Cuadro 7) se visualiza el número de días que 

dura la licencia. 

 

Cuadro 7: Cuadro de leyes de licencia por paternidad en 

Centroamérica. 

 

País Norma 
Número de días parto normal 

o adopción  

 República 

Dominicana 
Código de Trabajo - Artículo 
54  

7 días desde el día del 
nacimiento 

El Salvador 
 
Decreto 335 de marzo de 
2013  

 3 días hábiles continuos desde 
el nacimiento o dentro de los 15 
días siguientes 

Honduras 
No existe No contempla 

Nicaragua 
No Existe No contempla 

Guatemala 
Código de Trabajo de 
Guatemala - Artículo 61, 
literal ñ, numeral 3 del  

2 días de licencia  

Panamá 

 

Ley 27 (23.05.2017) 
Decreto Ejecutivo 83 
(27.12.2017) 
 

3 días hábiles que se computan 
desde el nacimiento 

Fuente: legislaciones de los países. Elaboración propia. 

 

 

 

 



64 
 

 
 

c) En América del Norte 

 
Estados Unidos de América - EEUU. No tiene un permiso por 

paternidad pagado obligatorio, sin embargo, se garantiza el puesto de 

trabajo durante 12 semanas luego del nacimiento del hijo y en las 

empresas de más de 50 trabajadores. 

 

Los estados de California, Nueva Jersey, Rhode Island y Nueva York 

tienen leyes de licencia familiar. Así como las ciudades de Portland y 

San Francisco tienen normas sobre licencia por paternidad. 

 

Canadá, no existe una licencia por paternidad, existe una norma 

parental Leave, o licencia parental, en la cual padre y madre comparten 

la posibilidad atender los primeros días de vida de sus hijos. Si bien la 

licencia por maternidad en Canadá es amplia, no reconoce este 

derecho exclusivo al padre. 

 

Estados Unidos Mexicanos. El artículo 132, sección XXVII Bis de la 

Ley Federal del Trabajo otorga hasta cinco días laborables de Licencia 

por Paternidad a los padres que incluye la remuneración, ante el 

nacimiento de hijos y por adopción. Actualmente se debate en el 

Parlamento mexicano incrementar en ocho semanas.  

 

   En el Cuadro 8 se muestra lo señalado. 
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Cuadro 8: Cuadro de leyes de licencia por paternidad en América 

del Norte. 

País Norma 
Número de días parto normal o 

adopción  

 Estados 

Unidos de 

Norteamérica 
 

Family and Medical 
Leave Act 
 
Normas internas de 
las empresas en 
EEUU  
 
La Ley de Ausencia 
Familiar y Médica, la 
Ley de Derechos de 
Familia de California y 
la Ley de Ausencia de 
Nuevos Padres.  

A nivel Federal no existe norma de 
Licencia por paternidad. Hay una 
garantía de respetar el puesto del 
trabajador que fue padre hasta por 
12 semanas luego del nacimiento, 
no es remunerado. 
Existe licencia por paternidad en 
los Estados de California (Hasta 
12 semanas), Nueva Jersey, 
Rhode Island, Nueva York, 
Portland y San Francisco. 

 

 

Canadá 
 

 
No existe Licencia por 
paternidad como tal, 
se da una 
parental leave 
compartida con la 
madre. 

Dos tipos de licencia: 
El  pregnancy leave (maternity lea
ve), Sólo para la madre, y el 
«parental leave», que puede ser 
compartida entre padre y madre. 
El tiempo total de duración de las 
dos licencias juntas no supera las 
52 semanas.  

México 

 

Ley Federal del 
Trabajo. 
(Artículo 132 fracción 
XXVII Bis) 

5 días laborales pagados por 
nacimiento o adopción  

Fuente: legislaciones de los países. Elaboración propia. 
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d) En Europa. La Organización Internacional del Trabajo ha reportado 

que al 2017 eran 78 países los que reconocían mediante normas 

internas la licencia por paternidad; señalando que 70 de ellos tienen 

una licencia remunerada; Mientras que Finlandia, Islandia, Lituania, 

Portugal y Eslovenia prevén un plazo de dos semanas. Los padres 

tienen la posibilidad de decidir si gozar o no de su derecho, es decir es 

facultad de los padres ejercer el derecho e incluso en aquellos países 

cuya legislación señala como derecho irrenunciable. 

 

En el cuadro 9 se tiene los países con mayor número de días de licencia 

por paternidad y sus características:  

Cuadro 9: Cuadro de leyes de licencia por paternidad en los países 

de Europa. 

País Características de la licencia 
Número de días 

de licencia 

     Noruega 

Si no utilizan se pierde. Se puede 
repartir la baja maternal de un año 
entre ambos cónyuges.  Hay 
subsidios para trabajadores por el 
cuidado de hijos que se remunera 
con el 80% del salario. Si se acorta a 
42 semanas el sueldo es del 100%. 

112 

     Suecia 

El programa sueco permite que 
ambos progenitores se repartan 480 
días de permiso subsidiado para 
hacerse cargo de los niños y reciben 
una bonificación para que el reparto 
de la baja sea igualitario. 

 
90 días retribuidos 

al 80% 

 

    Finlandia 

Son 18 días de permiso por 
paternidad en el mismo momento del 
gozo del permiso de maternidad o del 
permiso parental por parte de la 
madre. Es posible fraccionar los días 
hasta en cuatro periodos. También 
podrá disfrutar los 54 días de 
paternidad en fechas diferentes a las 
de la madre. 

            

             54 

Fuente: legislaciones de los países. Elaboración propia. 
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En el Cuadro 10 se visualizan los países y los días de licencia por 

paternidad que otorgan:  

 

Cuadro 10: Plazo de licencia por paternidad en Europa 

 

País 
Plazo de licencia por 
Paternidad 

Lituania 30 

Portugal 20 

España 16 semanas intransferibles y 

pagadas al 100% 

Bulgaria 15 

Reino Unido 14 

Dinamarca 14 

Polonia 14 

Australia 14 

Nueva Zelanda 14 

 
Francia 

11 

Fuente: legislaciones de los países. Elaboración propia. 

 

1.3.2 Legislación nacional  
  

En Perú el 18 de setiembre de 2009 se promulgó la Ley 29409, 

otorgando por primera vez 4 días de licencia a los padres 

trabajadores. 

 

Posteriormente y luego de 9 años aproximadamente se promulgó 

la Ley 30807, Ley que modifica la ley 29409, Ley que concede el 

derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada, del 4 de julio de 2018, extendió de 
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cuatro a diez días a favor de los padres trabajadores. La ley 

estableció los siguientes días calendario consecutivos:  

 

1. Diez días por nacimiento natural o por cesárea. 

2. Veinte días por parto prematuro o múltiple. 

3. Treinta días si el neonato sufre enfermedad congénita terminal o 

discapacidad severa o hay complicación médica grave de la 

madre. 

 

1.3.2.1 Antecedentes y exposición de motivos de la Ley 29409 (2009). 

La Ley 29409 tuvo su antecedente en los Proyecto de Ley 

378/2006-CR, 2202/2007-CR y 2784/2008-CR, presentados por 

las entonces congresistas Mercedes Cabanillas Bustamante; 

Cecilia Chacón de Vettori y Alda Mirtha Lazo Ríos de Hornung, 

respetivamente, las mismas que fueron derivadas a la Comisión 

de Trabajo del Periodo Parlamentario 2006-2011 para su 

correspondiente dictamen. En el Cuadro 11 se ilustra sobre dichas 

iniciativas. 
 

 

 

 

Si bien los proyectos señalados fueron derivados a la Comisión 

de Trabajo, las iniciativas tenían características diferentes, las 

cuales se señalan en el Cuadro 12.  
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Cuadro 11: Cuadro de Proyectos de Ley sobre Licencia por 

Paternidad en el Periodo Parlamentario 2006-2011. 

N° de Proyecto Autora Grupo 

Parlamentario 

Fecha de 

Presentación 

378/2006-CR  
Ley que establece 
la licencia por 
paternidad al 
trabajador casado 
o conviviente 

Mercedes 
Cabanillas 
Bustamante 

Partido Aprista 
Peruano 

10.10.2006 

2202/2007-CR 
Ley que concede la 
licencia post natal a 
los padres 

Cecilia 
Chacón de 
Vettori 

Grupo 
Parlamentario 
Fujimorista 

12.03.2008 

2784/2008-CR 
Ley que otorga la 
Licencia por 
paternidad 

Alda Mirtha 
Lazo Ríos 
de Hornung 

Alianza 
Nacional 

13.10.2008 

Fuente: www.congreso.gob.pe. Elaboración Propia 

Cuadro 12: Cuadro comparativo de los Proyectos de Ley 

sobre licencia por paternidad en el Periodo Parlamentario 

2006-2011 

N° de Proyecto Días de goce Quien lo 

paga 

características 

378/2006-CR  
Ley que 
establece la 
licencia por 
paternidad al 
trabajador 
casado o 
conviviente 

4 días 
calendario de 
descanso 
remunerado 

Asumido por 
el empleador 

Deberá 
comunicar 15 
días previos al 
alumbramiento 

2202/2007-CR 
Ley que 
concede la 
licencia post 
natal a los 
padres 

7 días 
naturales y 
consecutivos 

Remunerado 
y asumido 
por el 
empleador 

No negociable 
ni sustituida por 
otro beneficio 

2784/2008-CR 
Ley que otorga 
la Licencia por 
paternidad 

15 días por 
parto  
20 días por 
parto múltiple 
30 días por 
adopción  

Con goce 
íntegro de 
haberes 
asumido por 
Essalud 

Deberá 
comunicar 60  
días previos al 
alumbramiento 

Fuente: www.congreso.gob.pe. Elaboración Propia 

 

http://www.congreso.gob.pe/
http://www.congreso.gob.pe/
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Los Proyectos de Ley fueron acumulados y dictaminados por las 

Comisiones de Trabajo y también por la Comisión de la Mujer, a 

quien inicialmente no fuera derivada pero que, por acuerdo de 

dicha comisión y decisión del Consejo Directivo del Parlamento, fue 

derivado.  

 

El 1 de abril del 2009 la Comisión de Trabajo, presidida por el 

entonces congresista José Saldaña Tovar (UPP) e integrada por 

los congresistas Luis Negreiros Criado (PAP), Javier Bedoya de 

Vivanco (PPC), Aldo  Estrada (UPP), Yonhy Lescano Ancieta 

(Acción Popular) y Carlos Raffo (Fujimorista), aprobó luego de un 

amplio debate en el que tuvo una férrea oposición inicial del 

congresista Javier Bedoya quien recalcó que inicialmente este 

beneficio era con cargo a las vacaciones de los trabajadores y que 

las recomendaciones de la OIT iban en el sentido de que la 

normativa debía ser gradual y que de plano no podía aplicarse los 

plazos máximos que otros países de la región ya otorgaban; 

señalando textualmente, según la Transcripción de la Sesión de la 

Comisión de Trabajo del 1 de abril de 2009, que:   

 
“El gran defecto nacional es calcar de legislación de otros países que tienen 
una realidad socioeconómica distinta a la nuestra y por eso es que tantas 
veces, sobre todo las leyes de carácter social no funcionan en el país, porque 
son calco de sociedades mucho más desarrolladas que tienen una realidad 
distinta a la nuestra y en donde queremos calcar instituciones que son ajenas 
a nuestra realidad”. 
 

La contraparte en el debate de la Comisión de Trabajo la ocupó el 

congresista Negreiros Criado (Partido Aprista) quien en todo 

momento señaló como sustento de la licencia por paternidad a la 

recomendación 191 de la OIT que a su entender considera que la 

licencia pagada debe durar todo el período del pos parto; 

considerando además que, en América Latina, Brasil, Chile, Puerto 

Rico, Colombia, tiene más de tres días.  
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En la Sesión de la Comisión de Trabajo, el entonces congresista 

Negreiros Criado, respecto al plazo de licencia de tres días, 

señalaba: 

 
 “los tres días serían prácticamente días que están alrededor del 
acontecimiento y los otros días generalmente incluso sirven para integrar a la 
familia al niño y hay pues una serie de diligencias y esas cosas de qué 
ocuparse”.  

 

Finalmente, el dictamen fue aprobado por mayoría de los 

congresistas, con los votos favorables de los congresistas 

Negreiros Criado (PAP), Raffo Arce (PF), Bedoya de Vivanco 

(PPC), Rodríguez Zavaleta (PAP), Aldo Estrada (UPP) y Yonhy 

Lescano (AP); no hubo votos en contra, pero se abstuvo el 

congresista Carrasco Távara (PAP). 

 
El dictamen aprobado por mayoría consideró el otorgar tres días 

hábiles consecutivos irrenunciables para aquellos trabajadores 

cuyo cónyuge o conviviente alumbrara un hijo, su objetivo era el de 

fortalecer el desarrollo familiar. Dejaba en libertad al trabajador 

para que tome la licencia a partir del nacimiento o desde la fecha 

de alta médica de la madre y el hijo o hija. También ordenaba la 

obligación del trabajador de comunicar la fecha posible del 

alumbramiento con anticipación de 15 días, y la imposibilidad de 

cambiar la licencia por pago u otro beneficio. 

 

Por su parte la Comisión de la Mujer y Familia el 29 de abril de 

2009, aprobaba por unanimidad con el voto favorable de las 

entonces congresistas Lourdes Mendoza (PAP), Hilda Guevara 

Gómez (PAP), Mercedes Cabanillas (PAP), Alda Lazo de Hornung 

(Alianza Nacional), Karina Beteta Rubín (UPP), Olga Cribilleros 

Chiguigeros (PAP), Marisol Espinoza Cruz (Nacionalista), Susana 

Vilca Achata (Nacionalista), Cenaida Uribe (Nacionalista) y 

Margarita Sucari Cari (UPP). 
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A diferencia de la Comisión de Trabajo, la Comisión de la Mujer 

bajo la presidencia de la entonces parlamentaria Karina Beteta 

Rubín del Partido Unión por el Perú, debatió el dictamen en una 

sola sesión, logrando la aprobación, el debate giró en torno a los 

días que deberían considerarse como licencia por paternidad, 

mientras Cenaida Uribe considera que debería darse hasta 30 días, 

Alda Lazo de Hornung consideraba que entre 15 y 7 días era lo 

mínimo que debía otorgárseles; en todo momento los argumentos 

de quienes participaron del debate se tornó en el apoyo que 

requiere la madre luego del parto  sin considerar, pese al sustento 

de los proyectos de ley, la necesidad del hijo o hija de la presencia 

paterna o la importancia de la presencia paterna en las primeras 

horas de vida de neonato. 

 

Durante el debate la autora del Proyecto de Ley 2784/2008-CR 

(Alda Mirtha Lazo Ríos de Hornung) insistió que se requería dejar 

en claro en la nueva ley, que los días de licencia por paternidad 

debían ser asumidos por Essalud o por una Empresa Prestadora 

de Salud (EPS), tal como es para la licencia por maternidad, con 

ello realmente se equipararía, ante los empleadores, las licencias 

de maternidad con las licencias por paternidad, sin embargo no se 

tomó en consideración, dejándolo para el debate en el pleno dicho 

tema.    

 

El dictamen aprobado por la Comisión de la Mujer concedía 5 días 

hábiles consecutivos por licencia por paternidad, el cual se 

computaba a elección del trabajador dentro de los 30 primeros días 

del nacimiento del hijo; estableciéndose también la 

Irrenunciabilidad del beneficio y la imposibilidad de cambiar o 

sustituir dicha licencia por pago u otro beneficio.  

 

Ambos dictámenes, tanto el Dictamen de la Comisión de Trabajo 

como el Dictamen de la Comisión de Mujer y Desarrollo Social 



73 
 

 
 

omitieron señalar la entidad que asumiría el pago por los días de 

licencia por paternidad. 

 

El 20 de agosto del 2009, por primera vez, se debatía en la sesión 

plenaria del Parlamento peruano, la posibilidad de otorgar días de 

licencia por paternidad, luego que los presidentes de comisiones, 

los entonces congresistas Juan Carlos Eguren Neuenschwander 

de Unión Nacional y Karina Beteta Rubín de Unión por el Perú, 

quienes cumplieron, como lo manda el Reglamento del Parlamento, 

en sustentar sus dictámenes aprobados,  

 

En la Sesión del Pleno, el entonces presidente de la Comisión de 

Trabajo señalaba que para aprobar el dictamen: 

 

“habría un sustento legal, igualmente en el ámbito constitucional y, sobre 
todo, en el sentido común. Y más aún en países pobres, como el nuestro, 
donde en muchos casos, la inmensa mayoría de casos cuando la esposa o 
conviviente da a luz y se tiene que quedar en un hospital o una posta médica 
dos o tres días, el hogar queda absolutamente abandonado. O, en su defecto, 
así vaya la mujer inmediatamente después del parto, no tiene cómo asistir 
porque la inmensa mayoría de hogares en el Perú no tienen empleada y el 
tema se ha agravado contemporáneamente por el efecto de la migración. Con 
las migraciones tampoco, en muchos casos, pueden tener la asistencia de un 
pariente”. 

 

Por su parte la Comisión de la Mujer, a través de su presidenta 

sustentaba el dictamen aprobado, señalando:  

  

“Estimados colegas, a lo largo de los años hemos venido comprendiendo el 
rol fundamental de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad. Y es 
por ello, que en este Congreso se aprobaron leyes a favor de la maternidad 
con descanso remunerado a favor de las mujeres: pre-natal y post-natal, pero 
nunca se ha considerado al varón como si no formaran parte también de la 
familia, hecho que creo es una concepción equivocada. 
Por eso, estimados colegas debemos entender que no solo a la madre le 
corresponde la atención de la prole de la familia, sino también debe incluirse 
al padre mediante la aprobación de una ley que vaya en dicha dirección y que 
también el padre asuma de igual condición que la mujer con sus 
responsabilidades y obligaciones frente al hijo recién nacido. 
Indudablemente existen padres que sin tener la ley a su favor asumen su rol 
de cuidado de los hijos recién nacidos. Consideramos que sin embargo esto 
es la excepción y no la generalidad. 
Por estas razones, creemos que corresponde al Estado fomentar la unidad 
familiar otorgando licencia de paternidad en su centro de trabajo tal como lo 
tienen las madres trabajadoras. 
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Es evidente que en nuestra sociedad existe desigualdad y acto de 
discriminación, y la licencia de maternidad hace que solo la mujer enfrente 
las atenciones del nuevo ser en la familia, y esta situación ocurre porque no 
existe en nuestro país una ley que establezca la licencia de paternidad tal 
como existe en otros países”. 

 
Siguiendo con su intervención señalaba que sin esta ley el país 

incumplía con la “Declaración Universal de los Derechos Humanos y 

con los “principios constitucionales de igualdad ante la ley y el 

derecho a la no discriminación”. 

 

Se señaló que desde el año 2000 la Municipalidad Provincial del 

Callao concedía ya tres días con goce de haberes de licencia por 

paternidad, al igual que lo concedía tanto la Municipalidad de 

Morropón y como el Programa Integral Nacional para el Bienestar 

Familiar (INABIF), siendo tales experiencias aisladas o particulares. 

 
Iniciado el debate, destacan las intervenciones de quienes se 

opusieron al tema, y en ese grupo se encontró el entonces 

congresista Walter Menchola, quien mostró estar en desacuerdo, 

argumentado:  

 

“La pregunta es, se está trasladando este costo al empleador y el empleador 
lo va a trasladar al ciudadano común y corriente, la pregunta es ¿por qué no 
fue una prestación económica?, ¿por qué no se planteó como 60 una 
prestación económica tan igual, como en el caso de la mujer? Es decir, acá 
resulta al final de cuentas que los costos laborales se incrementan y los 
ciudadanos terminamos pagando las consecuencias. Ya hay un 9% que se 
paga por los derechos de salud, por qué esta propuesta legislativa no habla 
de prestaciones económicas y se incrementó la prestación como tal. 
Presidente, creo que habría que reflexionar sobre este tema. 
 
El segundo punto, por qué son 3 días, o sea, cómo es que llegamos al tema 
de los 3 días. Yo les agradecería a los autores del proyecto que me digan 
cuál fue el impacto económico, o cuál fue la metodología que pudieron 
establecer a efecto de señalar por qué no 4 días, por qué no 2 días, si acá 
justamente en la analogía comparada de países con licencia por paternidad, 
hablan por ejemplo de 2 días pagados en Argentina, hablan en Uruguay de 3 
días, hablan en Guatemala de 2 días. Es decir, cómo es que se llegó a 
determinar en el caso peruano que son 3 días”. 
 

Por su parte el congresista Bedoya de Vivanco señaló:  
 
“contestando preguntas que han formulado algunos de los que han 
intervenido, por qué tres, por qué no cuatro o cinco días, esto se hace en 
función a dos criterios que se dieron durante el debate dentro de la Comisión 
de Trabajo en meses pasados cuando se abordó el tema. 



75 
 

 
 

El primer factor es que la propia Convención de la OIT, que es la matriz que 
regula esta materia, sugiere que se aplique progresivamente no en forma 
abrupta pasar de cero a quince días, como es en los países más 
desarrollados. 
Y el segundo criterio que se tomó en consideración es que el dictamen original 
lo que establecía es que el descanso parental, o sea el descanso para el 
varón dentro de la pareja, era con cargo a sus vacaciones y posteriormente 
este criterio fue variado y ya no es con cargo a vacaciones sino es 
independiente de las vacaciones y por eso es entonces que como el 
trabajador además va a tener sus 30 días de vacaciones y este descanso es 
adicional, es que se puso, se consideró en el seno de la comisión como 
prudente el plazo de tres días que es el proyecto que la Comisión de Trabajo 
ha traído.” 
 

El 10 de setiembre del 2009 se continuó el debate en el Pleno, del cual 

podemos rescatar que, si bien no hubo oposición al tema, si hubo 

fundamentos diferentes a la emisión de la licencia por paternidad, 

destacan por un lado lo señalado por la congresista Guevara Gómez 

(PAP) quien señaló al preguntarse a quien beneficiamos con la licencia 

por paternidad: 

 
“(…) Al hijo o a la familia. Si habláramos del niño, del hijo, estaríamos solicitando 
que se elimine “en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente”, y 
dejaríamos, “a fin de promover y fortalecer el desarrollo del niño”. 
¿Cuál es la razón fundamental? entiendo, la familia es importante, pero con esta 
ley estamos sacando a un lado aquel 13% de hijos que están fuera de la familia. 
En ese sentido, fue mi abstención, porque considero que no es una ley con 
equidad para aquellos hijos que están fuera de la familia. Y de hecho voy a pedir 
licencia para seguirme absteniendo de este proyecto de ley, si no se toma en 
cuenta el desarrollo integral del niño como hijo, porque la paternidad justamente 
se da por el hecho de nacer, no se da por otro hecho”. 
 

Por otro lado, el señor Luis Wilson Ugarte (PAP) señalaba:  
 

“Mucho se ha hablado aquí de un derecho de igualdad y se ha hablado de un 
derecho de la familia. 
Pero en realidad este debería ser un derecho del niño, y debería el objeto de la 
ley quedar y tener punto final en la palabra paternidad. No podemos nosotros 
hacer ninguna discriminación sobre ningún tipo de niño, la relación de los padres 
es absolutamente independiente. Yo creo que los niños merecen la atención de 
cualquier padre trabajador. 

 
A esta posición la señora Karina Beteta refutó:  

 
(…) a la congresista Hilda Guevara que no es posible recoger su aporte por lo 
mismo que con este proyecto de ley lo que buscamos es fortalecer a la familia, 
y la familia se encuentra fortalecida. Ya estamos incluyendo a los cónyuges y 
convivientes. O sea, aquellos que tienen los hijos, si son convivientes serán 
beneficiarios, pero sino son convivientes.  

 
Se coincide con las posiciones señaladas, pues con la redacción expresa 

“en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente”, sólo se 

protege el derecho de los hijos de trabajadores dentro de una relación 
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formal de matrimonio civil o convivencia y se excluye a aquellos hijos o 

hijas de relaciones no formales, y de alguna forma discriminándolos. 

 

Por su parte la señora Alcorta Suero (UN) pedía que se extienda el 

derecho a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. 

Solicitud que fue recibida favorablemente por el Pleno en su conjunto, e 

incluido en el Texto Sustitutorio que se sacó a votación.  

 

Puesto el Texto Sustitutorio consensuado entre ambas comisiones 

resultó aprobado por 72 votos a favor y sólo una abstención en primera 

votación, pidiéndose inmediatamente la exoneración de la segunda 

votación, acordando la misma con 72 votos a favor y sin abstenciones. 

 

De lo expuesto, se afirma que la primera ley peruana que otorga la 

licencia por paternidad que aprobó 4 días de licencia, tuvo su 

fundamento en temas de fortalecimiento de la familia basada en una 

relación matrimonial o de convivencia formal, y no en reconocer el interés 

superior del infante, es decir como derecho de todo niño o niña, sin 

ningún tipo de condición, el gozar de la presencia de su padre durante 

las primeras horas de vida.  

 

1.3.2.2 Antecedentes y exposición de motivos de la Ley 30807. El 

antecedente son los 4 Proyecto de Ley, signados con los números 

1412/2016-CR, 1440/2016-CR, 1982/2017-CR y 2759/2017-CR, 

presentados por las entonces congresistas Úrsula Letona Pereyra; 

Ana María Choquehuanca de Villanueva, Sergio Dávila Vizcarra e 

Indira Huilca Flores, respetivamente, las mismas que fueron derivabas 

a la Comisión de Trabajo del Periodo parlamentario 2016-2021 para 

su correspondiente dictamen. 

 

  En el siguiente Cuadro 13 se ilustra sobre dichas iniciativas: 
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Cuadro 13: Cuadro de los Proyectos de Ley en el Periodo 

Parlamentario 2016-2021 

 

N° de Proyecto 

 

Autora 

Grupo 

Parlamentario 

Fecha de 

Presentación 

      1412/2016-CR  
Ley que modifica el 
artículo 2 de la ley 29409, 
ley que concede el 
derecho de licencia por 
paternidad a los 
trabajadores de la 
actividad pública y 
privada 

Úrsula Letona 
Pereyra 

Fuerza 
Popular 

18.05.2017 

      1440/2016-CR  
Ley que otorga derecho 
al padre a usar 
vacaciones 
inmediatamente después 
del permiso de 
paternidad 
 

Ana María 
Choquehuanca 

Peruanos por 
el Kambio 

23.05.2017 

      1982/2017-CR 
Ley que modifica el 
artículo 2 de la ley 29409, 
licencia por paternidad 
se extienda en caso de 
muerte materna o 
incapacidad sobrevenida 

Ana María 
Choquehuanca 

Peruanos por 
el Kambio 

05.10.2017 

      2759/2017-CR 
Ley para la ampliación de 
la licencia por 
paternidad, la promoción 
de la paternidad 
responsable y las 
responsabilidades 
familiares compartidas 

Indira Huilca 
Flores 

Nuevo Perú 19.04.2018 

Fuente: www.congreso.gob.pe. Elaboración Propia. 

 

Si bien los cuatro proyectos de ley fueron derivados a la Comisión de 

Trabajo y Seguridad Social, las iniciativas tenían características 

diferentes, las cuales se señalan en el cuadro 14: 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/
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Cuadro 14: Cuadro Comparativo de los Proyectos de Ley en el 

Periodo Parlamentario 2016-2021 

 

N° de Proyecto 

 

Días de goce 

Quien lo 

paga 

 

características 

        1412/2016-CR  
Ley que modifica el 
artículo 2 de la ley 
29409, ley que concede 
el derecho de licencia 
por paternidad a los 
trabajadores de la 
actividad pública y 
privada. 

10 días 
calendario 
consecutivo 

Asumido 
por el 
empleador 

Se prevé una 
Licencia Parental 
sólo en la 
circunstancia del 
fallecimiento de la 
madre y por el 
tiempo que le faltó 
de la licencia por 
maternidad de la 
madre 

1440/2016-CR 
Ley que otorga derecho 
al padre a usar 
vacaciones 
inmediatamente 
después del permiso de 
paternidad 
 

---------- 
  Asumido 
por el 
empleador 

Se obliga al 
empleador a 
adelantar hasta 
por quince días las 
vacaciones luego 
de terminada la 
licencia por 
paternidad 

1982/2017-CR 
Ley que modifica el 
artículo 2 de la ley 
29409, licencia por 
paternidad se extienda 
en caso de muerte 
materna o incapacidad 
sobrevenida 

---------- 
   Asumido 
por el 
empleador 

Prevé una Licencia 
Parental sólo ante 
el fallecimiento de 
la madre y por el 
tiempo que le faltó 
de la licencia por 
maternidad de la 
madre 

2759/2017-CR 
Ley para la ampliación 
de la licencia por 
paternidad, la 
promoción de la 
paternidad responsable 
y las responsabilidades 
familiares compartidas 

10 días hábiles 
y consecutivos 
30 días para 
casos de parto 
múltiple, hijo 
con 
discapacidad o 
por salud física 
o mental de la  
madre 

Asumido 
por el 
empleador 

Se obliga al 
empleador a 
otorgar las 
vacaciones luego 
de terminada la 
licencia por 
paternidad 

Fuente: www.congreso.gob.pe.  Elaboración Propia. 

 

 

 

 

http://www.congreso.gob.pe/
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Las iniciativas legislativas 1412/2016-CR y 1982/2017-CR también fueron 

derivados a la Comisión de Mujer y Familia como segunda Comisión 

dictaminadora. 

 

El congresista Justiniano Apaza Ordoñez (Frente Amplio) presidía la Comisión 

de Trabajo y Seguridad Social y con fecha 13 de marzo de 2018 puso al 

debate el Predictamen que contenía el estudio de los proyectos de ley 

1412/2016-CR, 1440/2016-CR y 1982/2017-CR, el Predictamen fue debatido 

y vale la pena destacar que La entonces congresista Milagros Salazar De La 

Torre (Fuerza Popular) solicitó que se considere en el texto sustitutorio los 

días calendario, toda vez que si se consideraría los días hábiles también 

afectaría la productividad. Además, pidió que la enfermedad congénita 

terminal o discapacidad severa, para beneficiar también a un recién nacido 

que tenga problemas terminales y congénitos, estarían impedidos de tomar 

esta licencia. 

 

Por su parte la congresista Indira Huilca Flores (Nuevo Perú) consideró que 

la iniciativa que permite visibilizar que toda esta dimensión de responsabilidad 

familiar obviamente deberíamos empezar a incorporar en la legislación no 

solamente como una responsabilidad de las mujeres, que por mucho tiempo 

hayamos tenido únicamente la licencia por maternidad, obviamente para las 

mujeres, ha hablado que en la sociedad se entendía que la responsabilidad 

familiar era únicamente para nosotras; cosa que ya el cambio en las 

sociedades está claramente evidenciando que no es así. 

El fundamento del dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social  

sobre el incremento a 10 días era básicamente la función paterna en el 

cuidado y crianza en la primera infancia señalando en cita sobre el apego 

paterno de Gusieff Torres (2017) que:  

“La función paterna en el cuidado y crianza también tiene relevancia en el 

apego y el desarrollo integral del hijo o hija en la primera infancia, incluso 

desde el nacimiento los niños que tienen un padre involucrado son más 

propensos a ser emocionalmente seguros tener confianza para explorar su 

entorno y a medida que crecen tienen mejores relaciones sociales con sus 
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pares. También tienen reducidas posibilidades de tener problemas en casa y 

en la escuela o en el vecindario.” 

Además, fundamenta que el apego seguro es el fundamento para construir la 

identidad y la comprensión de la existencia del otro hacia el segundo año de 

vida, destacando que es considerado como uno de los siete resultados 

importantes en el desarrollo infantil temprano incluido en los Lineamientos de 

Desarrollo e Inclusión Social que fuera aprobado mediante Decreto Supremo 

010-2016-MIDIS.  

El referido Dictamen ampliaba la licencia por paternidad pues consideraba que 

así promueve la política pública de fortalecimiento a las familias orientada a 

fomentar la paternidad responsable en los centros laborales y se enmarcaba 

dentro de la compatibilidad en el ámbito familiar, laboral y personal, también 

en construcción de políticas públicas que logren un fácil ingreso al empleo 

digno orientada a favorecerlo, con remuneraciones y condiciones laborales 

que permitan tener una vida digna. 

Sin embargo, el sustento del dictamen de incrementar de 4 a 10 días la 

licencia por paternidad genera preocupación ya que no se realizó una 

valoración de cómo se viene cumpliendo la norma ni un estudio en qué utilizan 

los beneficiarios esos días y sólo se señala que sería conveniente el aumento 

dado el promedio de licencia de paternidad en los países vecinos, y que se 

necesita proteger el principio de interés superior del niño, favoreciendo la 

adaptación adecuada durante los primeros días de nacido.  

El dictamen fue aprobado por unanimidad y sin mayor debate en la Comisión 

de Trabajo. 

Mientras en la Comisión de Mujer y Familia presidencia a cargo de Cecilia 

Chacón de Vettori (Congresista por Fuerza Popular) con fecha 4 de abril de 

2018 puso al debate el Predictamen de ambos proyectos de ley, durante el 

debate resalta que, si bien todas las congresistas integrantes de la Comisión 

estaban a favor, el fundamento de aumentar la licencia por paternidad era 

diferente. 
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La Congresista Tania Pariona Tarqui (Nuevo Perú) destacaba la importancia 

de aprobar el Predictamen basada en la incorporación de políticas sobre 

igualdad de género, al señalar:  

“Me parece fundamental que el día de hoy estemos tocando un tema 
sumamente importante, presidenta, porque tiene que ver con este 
otorgamiento de licencia de paternidad a trabajadores y trabajadoras, porque 
hablamos de hombres y mujeres tanto en la actividad pública como privada.  

Tradicionalmente, roles de cuidado y labores de hogar, incluso roles 
reproductivos, siempre se les ha asignado a las mujeres y esto lo que ha 
generado es justamente mayores brechas de género, y con este proyecto de 
ley lo que logramos es justamente que exista una corresponsabilidad de roles 
entre hombres, o sea, tanto del padre como de la madre para el cuidado de 
sus hijos.  

Y creo que esto es un avance importante, porque las mujeres, así como los 
hombres tienen una responsabilidad sobre sus hijos e hijas en la formación, 
en el crecimiento, y eso de alguna manera va a permitir que los hombres 
también puedan asumir dichas tareas del cuidado del recién nacido, del 
acompañamiento mínimamente por unos días, cosa que no siempre ocurre.”  

 (…)   

Creo que si hacemos un balance de cuántos proyectos de ley relativo a lograr esta 
igualdad de género el Parlamento ha aprobado, seguimos todavía en desventaja con 
otros temas. 

Por su parte la congresista Tamar Arimborgo Guerra (Fuerza Popular) 

señalaba que no se trataba de políticas de igualdad de género sino de 

aplicación del Principio del Interés Superior del Niño, señalando que se 

buscaba desarrollar “acciones, procesos, para garantizar un desarrollo 

integral, vida digna, condiciones materiales y afectivas para vivir plenamente, 

alcanzando el bienestar máximo para los infantes, priorizando su cuidado.” 

Así mismo la congresista Ana María Choquehuanca de Villanueva (PPK) 

señalaba al sustentar su propuesta de crear una licencia paternal, quizás sin 

saberlo, en caso de muerte de la madre:   

“La finalidad es que ante una eventualidad de la muerte de la madre o que 
esta quede incapacitada, la licencia de maternidad se transfiere al padre el 
período pendiente de goce como parte de las responsabilidades parentales, 
y pueda así asistir en mejores condiciones al recién nacido o al neonato.  

Con esta propuesta se prioriza la protección de los recién nacidos como parte 
del interés superior del niño, que se encuentra consagrada en la Constitución 
y en la legislación internacional.  
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En este contexto, que resulta propicio permitir una mayor interacción de los 
padres para con los recién nacidos, contribuyendo de este modo a lograr un 
mejor desarrollo infantil en nuestro país, haciéndola coherente con la realidad 
en que vivimos.”   

La Congresista Tania Pariona Tarqui (Nuevo Perú) concluía: 

“(…) este proyecto de ley tiene relevancia yo creo que por dos aspectos: uno, 
porque se considera así el interés superior del niño, y con los roles 
compartidos entre los padres, porque si no fuera así tendríamos que asumir 
tradicionalmente e históricamente, como lo hicieron nuestras madres y 
nuestras abuelas, de asumir la crianza de los niños.  

Este proyecto de ley lo que hace es justamente de algún modo asignar los 
roles, esos tradicionales que normalmente recaía en la mujer, también en los 
hombres, y esa carga que ha hecho muchas veces que las mujeres no se 
inserten en el campo laboral ni político, porque tienen una guagua, y decimos 
incluso en las comunidades y escuchamos todavía decir que las mujeres no 
pueden entrar en política, porque tienen que criar a sus hijos, porque tienen 
que hacerse cargo de ellos, cuando en realidad las mujeres pueden muy bien 
desempeñar otras labores y no solo las tradicionalmente asignadas, como la 
responsable de la casa o el rol reproductivo, también las mujeres creo que 
hemos escalado en esos niveles y eso se llama dentro de la política 
internacional igualdad de género.  

O sea, me parece que aquí no hay intención de distorsionar, uno de los 
objetivos de desarrollo sostenible al 2030 suscrito por el Perú y que en el 
mundo aspiramos, es el Objetivo N° 5, igualdad de género en el mundo, o 
sea, no es ningún invento.  

Yo creo que aquí no hay intención siquiera de tergiversar, y suscribo lo que 
usted ha dicho, ahora creo que los niños pueden tener la crianza teniendo a 
sus padres en conjunto asumiendo roles.” 

La Comisión de la Mujer y Familia fundamentaba el dictamen que aprobó en 

el incremento de días de la licencia por paternidad y la figura que se apareja 

a una licencia parental, sólo para el caso la muerte de la madre en el parto, 

aplicando el Principio del Interés Superior del Niño, pero también destacó que 

el padre tiene un rol protector en la crianza y la exigencia de implementar 

normas o acciones que promuevan compartir entre padre y madre las 

responsabilidades familiares.  

El dictamen de la Comisión de la Mujer y Familia, por su parte ampliaba el 

plazo de licencia por paternidad, basado en que mundialmente habría una 

inclinación a incrementar los días de licencia remunerada para los padres, a 

fin de dar una mayor vinculación al padre con la madre que está en etapa pre 
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y post natal y compara los 4 días del padre respecto de los 98 días de licencia 

por maternidad.  

El dictamen fundamenta la necesidad de legislar una especie de licencia 

parental sólo para el caso del fallecimiento de la madre, sin embargo, 

considera que se trataría de una licencia por paternidad y lo equipara para el 

caso de situaciones como los nacimientos con enfermedades degenerativas, 

terminal, irreversible, o nacimiento con discapacidad severa. 

Finalmente, el dictamen fue también aprobado unánimemente en la Comisión 

de Mujer y Familia. 

El 13 de junio de 2018 se debatía en el Pleno del Congreso el incremento de 

4 a 10 días de licencia por paternidad en el país, fue el entonces presidente 

de la Comisión de Trabajo quien cumplió con su sustentación, posteriormente 

lo hizo la vicepresidenta de la Comisión de Mujer y Familia quien no aceptó 

incluir otorgar la licencia que le quedó pendiente a la madre fallecida en el 

parto a favor del padre, pues consideró que ya se encontraba legislada dicha 

circunstancia, señalado:  

“Sobre la inclusión del supuesto de la muerte de la madre trabajadora dentro 

del periodo de descanso posnatal, para incrementar en favor del padre los días 

de licencia que le hubieran correspondido a la madre fallecida, la comisión 

considera que este supuesto ya está considerado en el término “licencia por 
maternidad”, que incluye el derecho de descanso por maternidad y que le 
permite gozar de 98 días naturales de descanso distribuido en un periodo de 

49 días naturales de descanso prenatal y un periodo de 49 días naturales de 

descanso posnatal. En caso de fallecimiento en el descanso posnatal, ya el 

texto acordado por la comisión prevé dicho supuesto. “ 

Durante el debate ningún congresista cuestionó el plazo del incremento, el 

debate casi mínimo se centró en voz del congresista Rolando Reátegui Flores 

(Fuerza Popular) en señalar que esto afectaba a las empresas pequeñas y 

fomentaba la informalidad; por su parte el entonces congresista Richard Arce 

(Nuevo Perú) señalaba que este tipo de normas se llamaba enfoque de género 

al compartir roles reproductivos y productivos, he hizo ver un detalle hasta 

entonces no visibilizado, cual es que el costo económico que genera la licencia 

de la madre lo asume el Seguro Social de Salud (Essalud), es decir de los 



84 
 

 
 

aportes de los propios trabajadores,  y no lo asume el micro o pequeño 

empresario. 

Las voces mayoritarias que participaron del debate, señalaban que los padres 

cumplen y tienen que cumplir una tarea fundamental en el cuidado y formación 

de los hijos desde los primeros días y que este tipo de normas evitan 

situaciones de discriminación en el empleo, considerando, por ejemplo el 

entonces congresista De Belaunde Cárdenas (Peruanos por el Cambio) que 

si hombres y mujeres terminan teniendo la misma licencia sus posibilidades 

de discriminación disminuyen significativamente; por su parte María Elena 

Foronda (Frente Amplio) señalaba que se trataba de ejercicio de derechos 

porque reivindicaría el rol de los varones frente a la formación integral y el 

compartir y superar roles que tradicionalmente han sido asignados solamente 

a las mujeres. 

Mientras que la ex congresista Tania Pariona Galindo (Frente Amplio) 

señalaba que la ley promovía el involucramiento y la participación en la 

atención de parte de ambos progenitores, la congresista Luz Salgado de 

Rubianes (Fuerza Popular) apoyaba también la iniciativa señalando que era 

un avance. 

Finalmente, el dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social como 

primera Comisión dictaminadora fue aprobado sin ningún cambio y por amplia 

mayoría con 93 votos favorables, ningún voto en negativo y sólo un voto en 

abstención, también el mismo día fue dispensado de la segunda votación. 

Es así como el 4 de julio de 2018 fue promulgada la ley modificó la Ley 29409, 

en su artículo 2, y de este modo se incrementa de 4 a 10 días calendario 

consecutivos para nacimiento vaginal o cesárea y estableció mayores plazos 

para casos especiales. 

Las modificaciones que se dieron fueron:  

 Ampliación del plazo de licencia y plazos diferenciados para otras 

situaciones: 
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a)  De 4 a 10 días calendario consecutivos en parto normal y justificaron 

el plazo en ser la media que los países de la región. 

b) Reconocimiento de 20 días calendarios consecutivos de Licencia por 

Paternidad ante nacimiento prematuros o múltiples. 

c) Reconocimiento de 30 días calendarios consecutivos de Licencia si el 

neonato sufre enfermedad congénita, discapacidad severa o 

complicaciones médicas graves de la madre. 

 Amplía la posibilidad de elección a cargo del trabajador del inicio de la 

licencia a tres días previos a la fecha posible del parto acreditándolo con 

certificado médico.  

 Crea la figura de Licencia Parental sólo para aquel padre trabajador cuya 

madre del neonato falleciera en el parto o dentro del plazo de licencia por 

maternidad de la madre, y sólo por el plazo pendiente de goce. 

 Crea el derecho del padre trabajador que ejerce la licencia de paternidad 

de acceder solicitar vacaciones pendientes de goce, a partir que se 

cumpla la licencia de paternidad, comunicándolo con 15 días previos a la 

fecha posible del alumbramiento a su empleador. 
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CAPITULO II 

 

 

 

CONCILIACIÓN DE LOS ÁMBITOS LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 

 

 

2.1. Conciliación de los ámbitos laboral, familiar y personal 
 

 

Es una realidad que actualmente hay una falta de engranaje entre los 

ámbitos familiar y personal con el desenvolvimiento profesional, por ello 

existe una gran necesidad de armonizar ambos ámbitos; es así como se 

introducen en los programas de políticas internacionales y nacionales. 

 

La familia constituye para la gran mayoría de las personas lo más 

importante a lo largo de su vida. Las tensiones que se presentan en el 

seno familiar son parte natural de la relación en el desenvolvimiento de 

las tareas profesionales y las tareas familiares, esto ha sido abordado 

por la Organización Internacional del Trabajo y viene siendo analizado 

hace aproximadamente cuarenta años, por lo que el concepto y lo que 

implica ha cambiado en el tiempo. 

 

2.1.1 Definición de conciliación  

 

La conciliación laboral, familiar y personal es entendida como una 

"participación equilibrada entre mujeres y hombres en la vida familiar 

y en el mercado de trabajo, lo cual implica la reestructuración y 
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reorganización de los sistemas, laboral, educativo y de recursos 

sociales, cuyo fin es la búsqueda de la igualdad de oportunidades en 

el empleo, cambio de roles y estereotipos tradicionales, así como 

atender las necesidades y cuidado a personas dependientes". 

(http://www.materna.com.ar/articulos/19123-el-rol-del-padre-en-la-

primera-infancia, 2018) 

 

El desinterés por los conflictos que se presentan en éstos ámbitos 

tiene consecuencias negativas, no solo en el acceso al empleo, sino 

también en su calidad, en su salud y consecuentemente en su 

productividad y todo ello se traslada a las familias, este fenómeno se 

da en los países en general, cualquiera sea su nivel de desarrollo 

económico.  

 
Por ello esta conciliación debe estar presente en políticas públicas 

que se encaminen a la protección social.  

 

La conciliación personal, familiar y laboral logra que un trabajador 

mantenga en paralelo una profesión plena y a su vez ejerza el 

cuidado familiar, desarrolle su personalidad, y goce de ocio y tiempo 

libre. 

 

Incluso se habla ya a nivel doctrinario de este derecho de 

conciliación y es entendido como un engranaje que logra la igualdad 

entre trabajadores y trabajadoras. Si bien no tiene un soporte legal 

expreso, sin embargo, a través de esta institución se garantiza la 

igualdad en el mercado laboral, permite que conozca y es oponible 

al empleador.  

 

A nivel judicial tampoco ha sido desarrollado en toda su amplitud, sin 

embargo el no permitir el ejercicio de la conciliación en el ámbito 

familiar, laboral y personal es afectar la familia, institución 

constitucionalmente protegida, el imposibilitar la conciliación traerá 

como consecuencia la afectación del derecho al trabajo, pues podría 



88 
 

 
 

afectar el acceso a puestos de trabajo de quienes tienen 

responsabilidades familiares, en la medida que dichas 

responsabilidades familiares constituyan la razón de la renuncia. 

 

La conciliación personal, familiar y laboral significa hoy: 

 

 Que todos, sin distinción de sexo, accedan al mercado laboral y 

se mantengan contratados sin que su circunstancia familiar afecte 

negativamente en sus posibilidades de acceso, mantenimiento y 

posibilidades de ascenso laboral.  

 

 Que los hijos e hijas puedan ser atendidos y cuidados por sus 

respectivos padres y madres. 

 

 Que las personas dependientes puedan ser cuidadas por sus 

familiares directos. 

 

Lograr una real conciliación familiar y profesional no es tarea fácil y 

no depende de un solo actor de la relación laboral.  

 

A continuación, describimos en el Cuadro 15 las responsabilidades 

de los actores involucrados: 
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    Cuadro 15: Cuadro de responsabilidades  

Actor Rol 

 
 
 
 
Las familias 

Corresponsabilidad sobre la distribución del tiempo 
de tanto hombre como mujeres. Es decir, igualdad en 
la distribución de las responsabilidades domésticas y 
las tareas familiares. 
 
Involucrar a todos los miembros en las tareas 
domésticas, conforme a su nivel de desarrollo 
cognitivo y físico. 
 

 
 
Las Empresas 

Les corresponde aplicar políticas que refuercen la 
igualdad de oportunidades, e implantar acciones que 
faciliten la conciliación. 
 

 
El Estado  

Promover la igualdad de oportunidades e implantar 
políticas públicas en ese sentido. 
 

 
Los sindicatos 

Impulsar acuerdos en los procesos de negociación 
colectiva. 
 

Trabajadores 
Trabajadoras 

Les corresponde ejercer su derecho de manera 
consiente, reflexiva y madura. 
 

 Fuente y elaboración propia. 

 

Los problemas que surgen entre el trabajo y la vida familiar 

constituye hoy en día un conflicto que impacta negativamente a 

nuestra sociedad.  

Desconocer el derecho a la conciliación perjudica económicamente 

al país, a las familias, a la productividad de las empresas. Las más 

perjudicadas en ese desconocimiento, son las mujeres trabajadoras 

quienes hoy por hoy son las encargadas en primera instancia de la 

atención de los niños y de las responsabilidades domésticas, según 

lo mostrado por INEI en la última encuesta sobre el uso del tiempo, 

según sexo.  

 

 2.2 Desarrollo humano en el primer año  
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Comprender el desarrollo humano hace necesario tener en claro 

las etapas bio-psico-sociales del desarrollo humano, las mismas 

que se señalan a continuación, siguiendo a la clasificación 

realizada por María Eugenia Mansilla A.: 

 

Cuadro 16: Cuadro de clasificación de María Eugenia Mansilla 

sobre desarrollo humano 

 

ETAPAS 

 

SUB- ETAPAS 

Prenatal 
 
Gestación  
 

 
 
Formativa de 0 a 
17 años 

De 0 a 11 años Niñez 
- 0 a 5 años Primera infancia  
- 6 a 11 años Segunda Infancia  
De 11 a 18 Transición: Pubertad  
-12 a 17 años Adolescencia  
Transición: a la vida laboral  

 
laboral de 18 a 64 
años  
 

- 18 a 24 años Juventud  
- 25 a 64 años Adultez   
- 25 a 40 años Adultos jóvenes  
- 41 a 50 años Adultos intermedios  
- 51 a 64 años Adultos mayores  
Transición: Climaterio femenino y masculino  

 
 
Jubilar de 65 a 
más años  
 

Etapa Dorada  
- 65 a 69  Senectos primarios  
- 70 a 74  Senectos intermedios  
Etapa Platino  
- 75 a 84 Ancianos  
- 85 a 94 Longevos  
- 95 a más años Pro longevos  

 
Fuente: María Eugenia Mansilla (2000) 

 

La Convención de los Derechos del Niño (Naciones Unidas 

1989), definió a los niños como aquella persona de 0 meses 

hasta los 18 años. 

 

Esta etapa se caracteriza por los cambios acelerados que se 

presentan en el cuerpo y mente humana, llamados cambios 

biopsico-sociales (Engel 1977).  
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La niñez es el período de desarrollo humano más estudiado y 

existe aceptación doctrinal en que puede sub dividirse en dos 

grupos claramente definidos: La Primera Infancia y la Segunda 

Infancia. 

 

 2.2.1 La Primera Infancia  

 

La Unesco ha definido la primera infancia, ubicándola entre los 

0 hasta los ocho años, etapa en la cual el cerebro humano se 

desarrolla y la etapa en que se da la mayor influencia de su 

entorno y contexto.  

 

Etapa caracterizada por un alto grado de dependencia y su 

elevada tasa de morbi-morbilidad, es decir mayor cantidad de 

muertes registradas, la morbimortalidad es producto de 

enfermedades. 

 

Existe en esta etapa humana un elevado grado de riesgo 

requiriéndose un exhausto "control de desarrollo y 

crecimiento".  

 

El riesgo de morbilidad en la primera infancia pude sub 

dividirse, tal como se señala en el Cuadro 17. 

  

 Cuadro 17: Cuadro de morbilidad en la primera infancia 

Edad Morbi-morbilidad 

De 0 días a 1 año Riesgo muy alto 
De 2 a 3 años Riesgo alto 
De 4 a 5 años De menor riesgo 
De 5 a 8 años De bajo riesgo 

    Fuente: María Eugenia Mansilla (2000) 
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Como se puede apreciar la condición predominante en la 

primera infancia es de riesgo de morbimortalidad, razón por la 

cual se le denomina edad vulnerable. (Mansilla, 2000) 

 

Por su parte Unicef ha señalado que los gobiernos y la propia 

sociedad han comprendido que la inversión en el primer año de 

vida de los infantes es necesario y es así como los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (2015) contenían el desarrollo del niño 

en la primera infancia, que previamente se incluyeron en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, declarando el 

derecho a desarrollarse de cada infante  “en la máxima medida 

posible” y estableció “el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social” (Unicef, 2018) 

 

Por otro lado, en la primera infancia se desarrolla “la 

inteligencia sensorio-motriz entendida como aquella capacidad 

o habilidad para solucionar problemas, capacidad que surge a 

través de la percepción, actitudes, tono y movimientos, 

anteriores al lenguaje expresivo verbal ” (Piaget, 1973).  

 

El proceso de desarrollo en la primera infancia se da de forma 

dinámica y es creado por diferentes estímulos ambientales 

además del contenido genético, son el lenguaje y la cognición, 

las áreas que se miden para determinar el nivel de desarrollo 

humano en esta etapa de vida humana.  

 

Es así como debemos destacar la importancia del análisis de 

los factores sociales, ambientales, biológicos, hereditarios y de 

riesgo que influyen en su desarrollo cognitivo (Evans & English, 

2002; Schonhaut et al. 2008). 

 

2.2.2 La Segunda Infancia  

 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/3396/339655686008/html/index.html#redalyc_339655686008_ref33
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3396/339655686008/html/index.html#redalyc_339655686008_ref11
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3396/339655686008/html/index.html#redalyc_339655686008_ref11
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3396/339655686008/html/index.html#redalyc_339655686008_ref44
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Etapa que va desde los 6 a los 11 años y que tiene la 

característica de abrirse hacia el mundo externo y una rapidez 

impresionante de adquirir habilidades que favorecen su 

interrelación con el mundo.  

 

Es un período de menor riesgo para los niños, por lo que sus 

controles médicos se espacian en razón de uno por cada año. 

Sin embargo, en esta etapa ha sido llamada edad crítica debido 

a la ausencia de satisfacciones apropiadas a sus necesidades 

psicosociales (Mansilla 1987, 1990, 1996). 

 

2.2.3    Desarrollo humano en la primera infancia 

 

Desde Jean Piaget, quien desarrolló las etapas de la inteligencia, 

se sabe que los niños aprehenden el mundo con una mirada 

básica de él y lo hacen a través de reflejos por una percepción 

particular, es desde un estadío sensorio-motora que inicia en el 

nacimiento y va hasta cumplidos dos años de edad. En esta 

etapa se van experimentando acciones y desarrollando 

comportamientos por la experimentación de sus sentidos y 

destreza motriz.  

 

El campo de la psicología ha desarrollado investigaciones del 

comportamiento humano, señalado tres tipos de desarrollo, el 

desarrollo cognitivo; el desarrollo emocional afectivo y el 

desarrollo social. 

 

El desarrollo cognitivo humano surge a consecuencia de la 

madurez biológica y de la experimentación en el medio que se 

desenvuelve, obteniéndose una ordenación de procesos 

mentales. 
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Por otro lado, y al mismo tiempo que el ámbito cognitivo, se va 

desarrollando lo emocional como herramienta básica para el 

desarrollo del niño dentro de la sociedad durante su vida. 

 

Respecto al desarrollo cognitivo, tenemos que terminada la 

etapa sensoro motora se da paso a un nivel más abstracto de 

pensamiento, es decir a una inteligencia más desarrollada pues 

ha adicionado su propia experiencia y con ello conceptualiza e 

interioriza. 

 

Son condiciones, para el desarrollo cognitivo y maduración 

normal de la inteligencia la existencia de una base biológica 

sana, además de un ambiente favorable y estimulante, así como 

la ausencia de enfermedades o traumatismos que afecten su 

estructura biológica.  

 

Respecto al desarrollo emocional y afectivo, se subdivide en 

etapas que se aprecian en el Cuadro 18:  

 Cuadro 18: Cuadro de desarrollo emocional afectivo  

 

Edad Desarrollo emocional Afectivo 

 
 
Recién nacido 

El neonato llora o ríe, son emociones 
primarias.  
Sólo caben necesidades básicas y 
afectos.  

 
 
Desde 18 meses 

 
Aparece el afecto inteligente, e inicia la 
necesidad de seguridad. 

Desde 
aproximadamente los 
2 a 4 años 

Requiere la aprobación de las personas de 
su entorno, como refuerzo y afianzamiento 
de su personalidad. 

 
Desde 
aproximadamente los 
4 años 

Desarrolla mayor lenguaje fluido y un 
léxico emocional más complejo. 
Comprende la realidad y logra comunicar 
experiencias y expresa sentimientos. 

Fuente.http://files.unicef.org/ecuador/Desarrollo_emocional_0a3_simples
.pdf .Elaboración Propia. 
 
Los recién nacidos pueden: 

http://files.unicef.org/ecuador/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf
http://files.unicef.org/ecuador/Desarrollo_emocional_0a3_simples.pdf
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 Interactuar con las personas en forma natural (Stern, 

1985; Beebe, Lachmann, 2002) 

 Logra diferenciar a su madre partir de las 15 horas de 

nacido, por su voz, olor y fisonomía del rostro (DeCasper, 

Fifer, 1980, MacFarlane, 1975 y Field y otros, 1982), lo 

que hace preferirla respecto de cualquier otra persona, 

pero requiere la comparación o distinción entre dos 

personas que están al cuidado del niño, he ahí la 

importancia de la presencia paterna las primeras horas de 

vida. 

 

Para un desarrollo emocional sano es requisito esencial para 

que el infante adquiera un grado suficiente de inteligencia 

emocional que le permitirá responder y entender sentimientos  

propiadamente, lo cual hará que se incorpore más fácilmente a 

la sociedad, pues va corrigiendo sus sentimientos los asimila y 

comprende adecuadamente con lo cual podrá corregir su estado 

de ánimo y de quienes lo rodean.  

 

Las ventajas que un infante dotado de inteligencia emocional se 

puede detallar como: 

 

 La posibilidad de reconocer sus emociones 

 La posibilidad de conducir sus reacciones emocionales y 

expresarlas en forma esperada. 

 Aceptarse y aceptar a otros. 

 Perfeccionar autocontrol y tener empatía. 

 Alta aptitud para solucionar problemas. 

                         

Finalmente, el desarrollo social del niño o niña inicia desde la 

etapa previa al nacimiento, desde el momento en que se 

planifica su llegada al mundo, el medio social influye sobre él o 

ella. 
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La influencia social desde el nacimiento determina aspectos 

sociales del niño. En lo social el desarrollo va de la mano con 

aspectos biológicos y emocionales. Durante el primer año 

influirán aspectos culturales, sociales y familiares, para luego 

influir las instituciones donde interactúa como hospitales, 

guarderías o escuela. 

 

2.2.3.1 El apego infantil.  El ser humano al iniciar su vida, se 

caracteriza por lo que John Bowlby (1969) denominó la Teoría 

del apego infantil, la misma que define el apego como aquel 

vínculo emocional y conductual que desarrolla el infante en la 

primera infancia con quienes asumen el papel de cuidadores 

y les brinda seguridad emocional necesaria para un óptimo 

desarrollo de su personalidad. 

Se le atribuye al apego las siguientes características: 

 Se establece durante los tres primeros meses de vida, 

 Proporciona seguridad emocional en el infante al ser 

aceptado y protegido incondicionalmente. 

 Proporciona al infante estados de seguridad y sirve de 

base para relaciones afectivas. 

 Es una necesidad universal y primaria del ser humano, 

pues el infante requiere de un cuidador para reconocerse. 

 Permite el desarrollo del cerebro del infante, un trato 

bueno genera la evolución y funcionalidad correcta del 

cerebro.  

Son descritas como consecuencias de la falta de apego:  

 Surgimiento de mecanismos defensivos 
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 Errores en la función mentalizadora y reflexiva del 

cerebro.  

 El infante sin apego se desconecta emocionalmente. 

      La teoría del apego ha desarrollado tipos de apego, los 

cuales son formados por la influencia de la educación y la 

forma de crianza de los infantes, son considerados tipos de 

apego, que se aprecian en el cuadro 19. 
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Cuadro 19: Cuadro de tipos de apego  

TIPOS DE APEGO CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
1. Apego seguro 
 

El niño o niña con apego seguro entiende 
sus sentimientos y los controla, busca 
proximidad y contacto, es cooperativo, es 
empático, es positivo, se reconforta con la 
proximidad de sus figuras de apego. 
 

Su figura de apego es el padre o la madre 
que sabe interpretar sus emociones.  
 

Son socialmente aceptados y a pesar que 
pueden mostrar ansiedad a la separación 
ésta es normal.   

 
 
2. Apego ansioso 

Demasiada protección, no permite 
independencia ni que se puedan presentar 
riesgos. 
Es incapaz de enfrentar las ausencias del 
cuidador y lo busca constantemente. 

 
 
 
 
 
 
3. Apego ansioso-
ambivalente / 
Resistente  
 

Si bien hay presencia de padre o madre 
cariñosos, ésta no es constante por lo que 
no saben interpretar adecuadamente los 
requerimientos del infante, pues hay menos 
contacto, poco juego, poca sensibilidad, y 
cierto egoísmo, pues sólo responde a las 
quejas del infante. 
El infante es ansioso, pues su cuidador no 
está disponible para él y cuando está 
presente, ésta no es consistente; el infante 
no acepta reglas, ignoran sus emociones y 
de adolescente es antisocial. 

 
4.  
 
 
4. Apego ansioso-   

evitativo 
 

El infante tiene poca o nula ansiedad ante la 
separación; sus cuidadores son 
irresponsables, intolerables con él, lo 
rechazan y hasta le muestran cólera; siente 
que no se le quiere, le molesta ver a su 
madre con personas extrañas; evita los 
rechazos y castigos; no es muy cooperativo 
y es agresivo. 
 

 
 
 
 
5. Apego ansioso-

desorganizado 

El infante está desorientado, sus 
cuidadores lo maltratan física o 
psicológicamente y lo manipulan, no es 
capaz de mirar directamente a sus 
cuidadores, no tienen metas, tienen miedo 
y angustia; temen a su figura de apego y 
buscan a otros como médicos o 
enfermeras; Son agresivos y presentan 
problemas de conducta y de agresividad.  

Fuente: Teoría del Apego de John Bowlby 1969. 
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2.2.3.2 El Rol paterno. El antiguo rol paterno de proveedor económico 

de la familia excluido del cuidado doméstico de sus hijos 

generó que no exista una relación cercana de confianza entre 

padres e hijos y por otro lado que las madres les cuesten 

delegar tareas reservadas para ellas, ha provocado un relego 

en todos los ámbitos de su vida respecto de los hombres. 

El modelo tradicional de la paternidad con prácticas 

autoritarias está siendo abandonado paulatinamente y deja de 

ser aceptado, generando mejores relaciones emocionales.  

 

Hoy ya no es raro que algunos padres asuman el cuidado y 

crianza del hijo o hija beneficiando de este modo la 

construcción de autoestima y la personalidad del infante. 

 

Entre los beneficios directos que encontramos del 

involucramiento directo del padre durante la primera infancia 

tenemos:  

 El infante que tiene un padre al cual lo siente presente en 

su vida, construye una vida emocional, cognitiva y 

actitudinalmente mejor, por las siguientes razones: 

i) Los hombres tienen juegos que se podría decir son 

riesgosos para mujeres, juegos que, en un marco 

de cariño y empatía, generan el desarrollo de 

importantes destrezas y habilidades que los 

preparan para enfrentar situaciones extremas o 

estrés, mientras quienes sólo tuvieron presente a 

la madre tienden a ser más protectores, 

cuidadosos y evitan mayores riesgos.  
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ii) Los padres tienen un ritmo en sus brazos diferente 

al de la madre tanto cuando cambian pañales que 

cuando juegan. 

iii) Los movimientos del padre estimulan de modo 

diferente el cerebro del infante, activando de esa 

forma diferentes neuronas y circuitos; 

proporcionando vínculo afectivo. 

iv) Los infantes de cinco meses de edad que tienen 

contacto frecuente con su padre pueden ser 

capaces de disfrutar tranquilamente con otro 

adulto. 

v) La presencia física del padre en los inicios de la 

vida del infante genera habilidades sociales como 

el hacer amigos (Pedersen y Robson). 

vi) La presencia del padre logra que el infante 

identifique emociones, es capaz de distinguir 

cuando es la madre quien lo carga o es el padre 

quien lo hace y es así gracias al tono emotivo 

distinto que siente del padre. Mientras que, si el 

padre no tiene una relación constante y sostenida, 

el niño no será capaz de notar la diferencia. 

vii) Para el infante el padre refleja voz, olor, 

configuración y rostro diferente al de la madre. 

Estas diferencias de elementos hacen que el 

infante reconozca a la madre fácilmente y 

consecuentemente mejore su relación con ella. 

(Meltzoff 1985, 1990). 
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Una buena relación afectiva padre-madre-hijo beneficiará 

positivamente a los hijos y a los padres durante toda su vida. 

 

Los infantes que desde el nacimiento gozan de la presencia 

efectiva de sus padres tienen los siguientes beneficios:  

 

 Identidades definidas  

 Capacidad de forjar lazos significativos  

 Capacidad para ser independientes 

 Desarrollan formas sanas de competencia y potencian sus 

capacidades (Kremer) 

 La hija necesita de la influencia de la presencia del padre, 

para sentirse segura.  

 Es fundamental la presencia de un padre activo y presente 

en el hogar, especialmente entre 9 y 11 años, edad en la que 

se busca la propia identidad, y el padre es el único que podrá 

equilibrar el peso que mantuvo la madre.  

 En la adolescencia se requiere el modelo masculino y 

femenino para lograr independencia y responsabilidad.  

 

Se han reportado estudios realizados que han comparado a 

infantes lactantes insertos en familias con y sin padres. Los 

resultados indicaron que las niñas no son afectadas en lo 

cognitivo por la ausencia del padre, y por contrario los niños si 

resultan afectados cognitivamente ante la ausencia del padre, 

siendo la ausencia un elemento perturbador.  (Materna, 2018). 

 

2.2.3.3 Rol materno en comparación del rol paterno. Existe 

abundante literatura sobre el rol materno en el desarrollo 

humano, hay coincidencia en que éste vínculo madre e hijo 

o hija se va creando desde el momento de la gestación, 

que va tener repercusiones que van a trascender el círculo 

familiar.  
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La situación natural del embarazo humano ha marcado 

radicalmente el rol femenino en la maternidad pues el 

infante crece en el cuerpo de la madre quien no sólo lo 

forma, sino que también lo madura, (Trenchi 2018). 

Algunos autores señalan que sólo esta circunstancia 

natural es el factor que originó históricamente que se le 

asignara erróneamente un rol secundario a la figura 

paterna en el desarrollo del infante durante sus primeras 

horas de vida. 

La trascendencia de la presencia materna en los primeros 

días de vida del infante es determinante, por ello la relación 

de la madre con el hijo o hija tiene, por ejemplo, los 

siguientes beneficios: 

 

 Desarrollo de habilidades sociales. 

 Afecta las relaciones emocionales, sociales y cognitivas. 

 Aumenta su autoconfianza. 

 Desarrolla habilidades lingüísticas. 

 Fortalece su autoestima e identidad. 

Como podemos observar, luego de precisar el rol paterno 

y materno debemos de concluir que la madre y el padre son 

de donde obtienen la información primaria más relevante, 

así madre y padre, con su presencia en las primeras horas 

de vida del infante son cualitativamente diferentes, y esta 

diferencia es lo que activa en el infante un estado interno y 

un comportamiento positivo con la madre y en sintonía 

negativa con el padre: comportamientos que son 

comparables entre si y de este modo se explica que el 

infante recién nacido llora cuando está entre los brazos del 

padre y se calma cuando está en brazos o ante la voz de 

su madre.  
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Gracias a la comparación que puede realizar el infante 

entre el padre y la madre se logra el desarrollo cognitivo 

durante las primeras horas de vida y durante su primer mes 

de vida del infante.  

Este desarrollo del infante se produce al llegar a conocerse 

a sí mismo y este conocimiento o autoconocimiento 

dependrá del doble modo en el que él siente ser conocido, 

o alternar sus encuentros respectivamente con su madre y 

con su padre (Beebe, 1998; Quaglia, 2001).  

La presencia del padre ayuda al desarrollo del sentido de 

identidad, tal como lo hace ver Rocco, señalando que el 

padre no es un segundo objeto de referencia para el 

neonato, sino más bien el segundo objeto, con el cual 

podrá comparar su primer objeto (madre), esto permite que 

el infante reconozca la consonancia entre “estados internos 

y estados interactivos en la relación con la madre” (Rocco 

Quagli, 2007) 

 

 Convencidos ya de la importancia desde todo punto de 

vista de la presencia paterna desde el nacimiento, 

corresponde ahora revisar la situación laboral de sus 

progenitores desde un punto de vista general, para ello 

analizaremos a continuación el trabajo femenino desde una 

óptica de madre y trabajadora a la vez con la imperiosa 

necesidad de compatibilizar los ámbitos laboral, familiar y 

personal. 

 

2.3   Barreras en el trabajo femenino  

Sin ánimo de detenerme en los problemas u obstáculos que el 

día de hoy aún presenta el trabajo femenino en el plano laboral, 
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es importante revisar los últimos avances, así como los retos 

pendientes a fin de conseguir una igualdad de oportunidades a 

nivel laboral.  

 

La posición de la mujer trabajadora hoy en día está determinada 

por diferentes factores: 

 

 Tienen menos oportunidades de acceder a empleo formal, 

es más probable que estén en desempleo y cuando 

acceden a empleo éstos son de peor calidad. (OIT 2016) 

 Las responsabilidades del hogar, el cuidado de infantes o 

de sus familiares incapacitados hacen que a la salida del 

centro laboral su la jornada laboral no ha terminado. 

 Son propensas a solicitar permisos con mayor frecuencia 

para cuidar a sus hijos o familiares adultos mayores, 

producto de la desigualdad de las tareas de cuidado y las 

labores domésticas por las que no reciben pago. 

 Las labores profesionales de las mujeres son 

mayoritariamente en áreas sociales, jurídicas y de salud; 

mientras que profesiones como ingeniería, o arquitectura, 

no son comunes a ellas. 

 Están limitadas en el acceso a puestos de responsabilidad, 

lo cual les impide ascender a puestos directivos. 

 

Es una realidad innegable que la mujer aún no 

alcanza igualdad en el campo laboral a pesar de estar 

preparada y tener iguales habilidades que los hombres. 

(OXFAM, 2018) 

La igualdad de oportunidades está presente en la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda señaló como 

prioridad: 

 Creación de empleos de calidad para trabajadoras 

https://blog.oxfamintermon.org/en-que-consiste-la-responsabilidad-medioambiental/
https://blog.oxfamintermon.org/el-cambio-social-necesario-para-la-igualdad-de-genero/
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 Protección social universal, referidas al acceso a 

prestaciones de maternidad, salud y pensiones dignas para 

mujeres en su vejez. 

 Adopción de normas con el fin de reconocer, reducir y 

redistribuir las tareas de cuidado y domésticas no 

remuneradas. 

 

A nivel mundial es generalizado que las mujeres trabajen 

menos horas en un empleo remunerado, y asuman en su 

mayoría tareas de cuidado y domésticas no remuneradas. 

La OIT ha comprobado una reducción del tiempo dedicado 

a tareas domésticas, sin embargo, el tiempo dedicado al 

cuidado de sus hijos no ha variado considerablemente.  
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CAPITULO III 
 
 
 
 

LAS IMPLICANCIAS SOCIO LABORALES DEL 
OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA POR PATERNIDAD 

 

 

3.1 La figura de la suspensión del contrato de trabajo 

 

La característica principal del contrato de trabajo es el ser de tracto 

sucesivo, lo que significa que es continuado y no se termina con la entrega 

de una sola prestación. El principio de continuidad rige todo contrato 

laboral y es la base constitucional de la suspensión de labores en la 

relación de trabajo. 

 

En el desarrollo del contrato laboral y por diversas circunstancias puede 

dejar de ejecutarse, suspendiéndose total o parcialmente las 

contraprestaciones recíprocas de las partes, sin que ello signifique la 

desvinculación contractual. 

 

La suspensión significa que cesa por un tiempo la prestación a cargo del 

trabajador (prestar servicio) y también cesa temporalmente la prestación 

a cargo del empleador cual es el pago de la remuneración.  

 

La suspensión del contrato de trabajo se presenta como una alternativa, 

con el fin de proteger el principio de continuidad, es también considerado 

una herramienta útil en determinadas situaciones previamente no 
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advertidas que permite a los trabajadores mantener su cargo en la 

empresa o institución, sin prestar servicio continuo.  

 

Utilizando la suspensión del contrato se mantiene activa la relación, es 

decir está vigente durante el transcurso de dicha suspensión. 

 

3.1.1 El Principio de Continuidad 

 

La suspensión del contrato se caracteriza por:  

 

 Su fuente es la ley, el contrato individual, el convenio colectivo, o 

la costumbre. 

 La cesación de prestar labores al empleador es temporal. 

 Podría ser una suspensión remunerada o no remunerada. 

 Pese al cese momentáneo de labores, se conservan las 

obligaciones de buena fe contractual, lealtad y respeto mutuo. 

(Lora Álvarez, 2016). 

 

Por el principio de continuidad el trabajador conserva el vínculo de trabajo 

mientras la causa legalmente establecida no se extinga y tal como lo ha 

señalado Plá Rodríguez, existe una tendencia en el Derecho del Trabajo 

de que a la relación laboral se le atribuya siempre larga duración. 

 

La manifestación del principio de continuidad se concreta en interpretar 

que toda interrupción del contrato laboral es una suspensión; habría pues 

una vocación de conservar la relación laboral por tiempo indeterminado.  

 

Para Vásquez Vilard, son bondades del principio de continuidad el hecho 

de producir beneficios no sólo para el trabajador, sino también para el 

empleador pues de este modo se reduce significativamente los costos de  

rotación de personal, tanto de inversión de dinero como del tiempo que se  

dedican en la tarea de reclutamiento, aprendizaje y experimentación de 

quienes serán el reemplazo. (Arévalo, 2016) 
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El contrato laboral se suspende cuando momentáneamente acaba la 

obligación de servir por parte del trabajador por razones señaladas por 

ley, por contrato, por convenio colectivo, o por señalarlo en el reglamento 

interno de trabajo o cuando se haya pactado, el pago de la retribución 

puede mantenerse o no. 

 

Para Toyama (2015), el Principio o vocación de continuidad del contrato 

de trabajo se refleja en los artículos 22 y 27 de la Constitución Política, al 

establecer, que el trabajo es un deber y a su vez un derecho y al resaltar 

la protección contra el despido arbitrario, respectivamente. (Toyama 

Miyagusuku, 2015) 

 

3.1.2 Clases de suspensión   

 

La doctrina distingue dos clases de suspensión, la perfecta y la imperfecta 

y la diferencia entre ellas se explica por las consecuencias en las 

prestaciones de las partes.  

 

En nuestra legislación los tipos de suspensión están regulados mediante 

el Decreto Supremo 003-97-TR (artículo 11) del 27 de marzo de 1997. 

 

3.1.1.1 Suspensión perfecta. En la suspensión perfecta interrumpe 

momentáneamente las obligaciones del trabajador y del 

empleador, es decir el trabajador no dará servicios y el 

empleador no pagará la remuneración. 

 
Las inasistencias injustificadas configuran suspensión perfecta 

del contrato laboral.  

Las situaciones en los que se da la suspensión perfecta son:  

 El abandono del puesto laboral por tres días consecutivos o 

más. 

 Licencias sin goce de remuneración 

 Las sanciones al trabajador 
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 Situaciones que configuran casos fortuitos o fuerza mayor 

 Las ausencias justificadas de cinco días o más dentro de los 

30 días calendario. 

 Las ausencias injustificadas de quince días o más dentro de 

ciento ochenta días calendario. 

 

Una de las consecuencias más resaltantes en la suspensión del 

contrato de trabajo se evidencia al momento de hacer el cómputo 

de las utilidades, las vacaciones, la compensación por tiempo de 

servicios, etc.  

 

3.1.1.2 Suspensión imperfecta. El empleador debe pagar la 

remuneración, aunque no haya recibido servicios de parte del 

trabajador; es decir, mientras que el empleador sigue obligado 

en remunerar al trabajador, éste último no tiene la obligación de 

dar servicio. 

Las situaciones que configuran la suspensión imperfecta son:  

 Invalidez temporal del trabajador 

 Enfermedad del trabajador 

 Accidente del trabajador 

 Las vacaciones 

 Sanciones disciplinarias 

 El ejercicio de la huelga. 

 Arresto del trabajador, excepto por condena. 

 Por inhabilitación mayor de 3 meses del trabajador  

 Por caso fortuito  

 Por fuerza mayor 

 Licencia por maternidad 

 La Licencia por paternidad 

 Licencia por situación médica grave de familiares directos o 

(Condición terminal o por accidente) 

 Licencia para apoyar a las personas con discapacidad bajo 

su cuidado en consulta médica o terapia de rehabilitación 
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 La Licencia por desempeño de cargo cívico 

 La Licencia y permiso por cargo sindical 

 Otro tipo de permiso o licencia. 

 

En la ejecución de la licencia por paternidad se da la suspensión 

imperfecta del contrato laboral. Esta suspensión traerá 

consecuencias al hacer las liquidaciones sobre utilidades, 

vacaciones, compensación por tiempo de servicios, u otros 

beneficios cuyo requisito es contabilizar los días efectivamente 

laborados por el trabajador.  

 

3.1.2 Causas de la suspensión  

 

Las causas de suspensión del contrato pueden ser de origen legal o 

convencional. Es decir, por mandato de la legislación, del convenio 

colectivo, o del contrato individual. 

 

La causa de suspensión es regulada mediante Decreto Supremo 

003-97-TR (artículo 12) del 27 de marzo de 1997, que señaló que 

son causales de suspensión:  

 

a) Invalidez temporal;  

b) Accidente o enfermedad;  

c) Licencia por maternidad; 

d) El goce de vacaciones;  

e) Desempeño de cargo cívico (Servicio Militar Obligatorio);  

f) Desempeño de cargo sindical;  

g) Sanción disciplinaria;  

h) Ejercer el derecho de huelga;  

i) Arresto, salvo por condena;  

j) Inhabilitación mayor de tres meses;  

k) El permiso o licencia concedido;  

l) El caso fortuito o la fuerza mayor;  

ll) Otros establecidos por norma expresa.  
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Como observamos la licencia por paternidad no está señalada 

literalmente como causal de suspensión, como sí lo está la licencia pre y 

post natal por maternidad; sin embargo, al señalar que es una causal de 

suspensión el permiso o licencia concedido se interpreta que la licencia 

por paternidad genera una suspensión del contrato.  

 

3.1.3 Diferencias entre la suspensión y la interrupción del contrato 

de trabajo 

 

Como se señaló en capítulo anterior en la licencia se suspende el 

contrato laboral, mientras que en el permiso laboral se produce la 

interrupción del contrato de trabajo.  

 

En el siguiente cuadro se resumen las consecuencias o efectos entre 

el permiso y la licencia laboral:  

 

Cuadro 20: Cuadro de diferencias entre el permiso y la 

licencia laboral  

 

 PERMISO LABORAL LICENCIA LABORAL 

 
Efecto que 
Produce 

 
Interrupción del contrato  

 
Suspensión del contrato 

 
Consecuencia 

Afectación en la 
prestación del 
trabajador, 
manteniéndose el deber 
retributivo del 
empleador. 

Interrupción de 
prestaciones recíprocas 
manteniendo latente el 
vínculo laboral. 
 

Elaboración propia 

 

Tanto el permiso como la licencia tiende al mismo fin, que es el de 

evitar que el empleador resuelva el contrato laboral al finalizar la 

prestación del servicio además de mantener la obligación de pago 

de remuneraciones en determinadas situaciones.  
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Es así como el trabajador, a decir de Rayón Suárez (1975) podrá 

realizar actividades familiares o personales en condiciones óptimas  

“que de no ser así difícilmente podría cumplir al entrar en colisión el 

deber –legal o moral– que las interrupciones suponen”6 

 

La legislación peruana no ha desarrollado la interrupción laboral sin 

embargo sí desarrolla la de suspensión.  

 

Esta suspensión puede ser una suspensión perfecta o una 

suspensión imperfecta; en el Cuadro 21 se muestran las diferencias 

entre ambas:  

 

Cuadro 21: Cuadro de diferencias entre suspensión perfecta y 

suspensión imperfecta. 

 

SUSPENSIÓN PERFECTA SUSPENSIÓN IMPERFECTA 

Cesan momentáneamente las 
contraprestaciones de trabajador y 
empleador, es decir no existe la 
obligación de trabajar ni de 
remunerar. 

 
El empleador está obligado a dar la 
remuneración pese a que no recibe 
contraprestación efectiva de labores. 

 
Texto Único Ordenado 728, Ley de 
Productividad y Competitividad 
Laboral (LPCL) aprobada mediante 
Decreto Supremo 003-97-TR del 27 
de marzo de 1997. (Artículo 11) 

Está normado en el Texto Único 
Ordenado 728, (LPCL) aprobada por 
Decreto Supremo 003-97-TR.  
El artículo 12 señala las causales de 
suspensión imperfecta, en las que se 
ubican los permisos y las licencias 
laborales.  

Fuente: Decreto Supremo Nº 003-97-TR. Elaboración Propia. 

  

Así la licencia por paternidad será aquella suspensión imperfecta de 

labores, por plazo determinado, a que tiene derecho aquel trabajador 

que ha sido o va ser padre con el fin promover y fortalecer los lazos 

familiares con el nuevo ser, plazo durante el cual percibe su 

remuneración. 

 

                                                           
6 RAYÓN SUÁREZ, Enrique. Las interrupciones no periódicas de la prestación laboral. Ministerio de 
Trabajo, Madrid, 1975, p. 45   
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El Decreto Supremo Nº 014-2010-TR que reglamentó la ley de 

Licencia por Paternidad, estableció como situación especial que 

cuando el trabajador se encuentra gozando de sus vacaciones o se 

encuentre con cualquier tipo de suspensión temporal no corresponde 

otorgarle licencia por paternidad: 

 

Lo cual muestra que pese a que la ley no hizo la exclusión del derecho 

de licencia por paternidad por otro motivo que no fuera el pre aviso de 

15 días, el reglamento señaló que no correspondía otorgar la licencia 

cuando el trabajador esté gozando de su descanso vacacional o 

cuando exista suspensión temporal del contrato laboral, con lo cual 

insistimos en nuestro cuestionamiento sobre la renuncia del derecho, 

en este caso una renuncia tácita al salir de vacaciones y no exigir el 

cumplimiento de su derecho de licencia, y el carácter de irrenunciable 

de la licencia. 

 

3.5  El Pago de la Licencia por paternidad 

 

La Ley 29409 no señala taxativamente quien asume el pago de los 

días dejados de trabajar por el futuro padre trabajador, de la revisión 

de la exposición de motivos evaluada en capítulo anterior tampoco los 

legisladores hacen mención de la fuente que financia esta licencia.  

 

Siempre se ha sobre entendido que el pago de la licencia por 

paternidad es de cargo del empleador y aquí viene la primera 

diferencia, no justificada a nuestro entender, respecto de la licencia 

por maternidad, la misma que en el Perú es asumida por el Sistema 

de salud, que, si bien es pagado por el empleador directamente, el 

monto es reembolsado a la empresa por Essalud. 

 

Debemos de presumir, ya que como señalé no formó parte del debate 

parlamentario cuando se gestó le ley, que la suspensión imperfecta 

del contrato laboral en la licencia por paternidad, es de cargo del 

empleador. 
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La Ley estableció como obligación al Poder Ejecutivo el reglamentar 

la ley, hecho que se dio el 15 de diciembre del año 2010, al emitir el 

Decreto Supremo Nº 014-2010-TR. Este reglamento tuvo en 

consideración la sentencia constitucional recaído en el caso Nº 00002-

2010-PI/TC, que estableció que la Licencia por paternidad también 

corresponde otorgarla para aquellos trabajadores bajo el Régimen 

especial para el sector público establecido por Decreto Legislativo Nº 

1057 referido a la Contratación Administrativa de Servicios. 

 

El Reglamento de la Ley 29409, dejó en claro sobre la remuneración 

que debe percibirse en etapa de licencia por paternidad, ésta debe 

ser la misma que el trabajador recibía antes de gozar la licencia. 

  

También se debió sobre entender que quien asumía ese pago era 

directamente el empleador, sin ninguna opción de reembolsarlo de la 

entidad a cargo de la salud de los trabajadores.  

     

 Si uno de los motivos para que se genere este derecho fue el principio 

de igualdad de oportunidades, no se entiende por qué no siguió el 

mismo tratamiento que la licencia por maternidad. 

 

3.5.1 El pago de la licencia por maternidad 

 

  La Ley 26644, precisó los alcances de la licencia pre y post natal, 

pero tampoco señaló taxativamente quien asumiría el pago de 

los días dejados de trabajar y es por Decreto Supremo N° 005-

2011-TR que se estableció requisitos para solicitar el descanso 

pre natal, entre los que requirió el Certificado de Incapacidad 

Temporal para el Trabajo (CITT) por maternidad, emitido por 

ESSALUD, o un Certificado Médico particular donde señale la 

fecha posible del nacimiento. 
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El reglamento también estableció que para las prestaciones 

económicas que administra ESSALUD, dadas para restituir el 

lucro cesante originado por el nacimiento y de los requerimientos 

de asistencia del neonato, es de aplicación la Ley Nº 26790, su 

Reglamento y normas complementarias. 

 

De lo expuesto, se tiene que para el caso de la licencia por 

maternidad es la Ley 26790, Ley de Modernización de la 

Seguridad Social en Salud y su reglamento, los que deben 

aplicarse. 

 

La Ley 26790 (Artículo 12) y su reglamento (Artículo 10), 

señalaron que el derecho de subsidio estableciendo que, para la 

maternidad y la lactancia, es para quienes hayan aportado tres 

meses consecutivos o cuatro no consecutivos durante los seis 

meses calendario anteriores al mes en que se dio el parto. Así 

también señaló que el subsidio por maternidad es de 90 días, 

cabiendo la posibilidad de partirse en períodos previos o 

posteriores inmediatos al día previsto del nacimiento, tal como lo 

decida la madre, y durante esos períodos no debe realizar 

trabajo alguno. 

 
El Decreto Supremo 013-2019-TR, aprobó el Reglamento de 

Reconocimiento y Pago de Prestaciones Económicas en virtud 

de la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad 

Social en Salud, publicado en agosto de 2019, estableció el pago 

del subsidio por maternidad que puede darse en forma directa 

por Essalud o a través del pago por parte del empleador con 

cargo a reembolso. Este pago debe ejecutarse en la misma 

fecha en que se pagan regularmente las remuneraciones, 

durante el periodo subsidiado. 
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Esta norma definió el subsidio como aquella prestación dineraria 

de duración determinada, que sustituye la pérdida de ingresos 

frente a la maternidad. 

 

También señaló que se inicia en el mes en que ocurre la 

incapacidad producto de la maternidad que origina el derecho a 

la prestación económica. Para el subsidio por Maternidad se 

considera noventa y ocho días posteriores al parto, con una 

extensión de treinta días calendario adicionales para situaciones 

de nacimiento múltiple o nacimiento con discapacidad.  

 
 
Como es observa los requisitos para otorgarse el subsidio 

por maternidad son:  

a) Vínculo laboral vigente de la madre trabajadora al 

momento de la concepción. 

b) Haber aportado consecutivamente tres veces o, 4 veces 

no consecutivas durante los 6 meses anteriores al goce 

del mismo. 
 

El empleador no revisa o evalúa el cumplimiento de los 

requisitos. Será Essalud la encargada de verificar que los 

requisitos establecidos se cumplen y posteriormente aprobará 

los descansos pre y post natal extendiendo un Certificado de 

Incapacidad Temporal de Trabajo (CITT). 

El procedimiento de solicitud de subsidio por maternidad se inicia 

cuando se entrega al empleador el CITT. El empleador es 

responsable de hacer el cálculo del subsidio por día y 

consignarlo en la planilla electrónica. 

 

Como podemos observar, del repaso de normas que rigen para 

la licencia por maternidad, éste pago es asumido por Essalud, si 

bien el empleador lo paga directamente al trabajador y es 
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responsable de la tramitación, pide el reembolso respectivo, 

luego del cumplimiento de los requisitos señalados. 

 

Mientras que la licencia por paternidad, establecida hoy en 10 

días, es asumida por el empleador directamente sin opción a 

pedir el reembolso al Sistema de Salud. 

 

Este trato diferenciado en el pago de la licencia de maternidad y 

de la paternidad, sin justificación alguna, hace que no sea 

equitativo el trato entre trabajadores y trabajadoras a nivel 

laboral, así un empleador preferirá promover y otorgar licencia a 

las trabajadoras y se mostrará renuente a otorgárselo a los 

trabajadores por cuanto le implicará un costo laboral adicional 

que no será reembolsado. 

 

3.2.2 El Pago de la Licencia por paternidad en otros países 

 

Es importante evaluar a nivel del derecho comparado cómo 

están otros países específicamente en quien asume el pago de 

la licencia por paternidad. 

 

A continuación, un cuadro (Cuadro 22) elaborado a fin de hacer 

el comparativo de los países que han legislado a fin que sea la 

entidad encargada de la prestación de salud de trabajador 

quien asuma el pago, en el entendido que durante su desarrollo 

laboral el trabajador beneficiado y su empleador han cotizado 

mensualmente a dicho fondo, y de esta forma el financiamiento 

de la licencia por paternidad es similar a la fuente que financia 

la licencia por maternidad, resultado que ambas licencias sí 

tendrían iguales características al menos en quien financia los 

días dejados de laboral de los trabajadores que deciden hacer 

uso de este derecho.  
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Cuadro 22: Cuadro comparativo de los países donde la entidad 

encargada de la prestación de salud es quien paga la licencia 

por paternidad. 

 

País Norma 

Número de días 

parto normal o 

adopción  

Financiamiento Quien 

la paga 

 
 
 Chile 

 
Ley 19.620. 
Ley 20047 

 
5 días tanto para 
nacimiento como 
para adopción 

A cargo de la EPS 
Requisito: Haber 
efectivamente cotizado 
durante las semanas 
previas.  

 
 
 
Colombia 

Código 
Sustantivo de 
Trabajo, 
modificado por 
Ley 1822 del 
4.01.2017) 
(Artículo 236) 

 
 
8 días hábiles 
remunerados por 
nacimiento 

A cargo de la EPS 
Requisito:  
Haber pagado las 
cotizaciones  semanas 
anteriores al 
reconocimiento de la 
licencia. 

 
 
 
Uruguay 

Ley 18.345 
Ley 19.161 
Decreto 17/2014 
del 23.01.2014 

3 días (2008-
2014) 
7 días (2015) 
10 días (2016 en 
adelante)  
Actualmente 13 
días hábiles 

Los primeros tres días de 
cargo del empleador y los 
siguientes días de cargo 
del Seguro Social. 
A cargo del Banco de 
Previsión Social. 

 Fuente: Legislaciones nacionales de los países señalados. Elaboración 
Propia. 

 

En la Unión Europea el pago tanto de las licencias por paternidad 

como las licencias parentales son directamente asumidos por las 

entidades responsables de la prestación de salud.  

Otro grupo de países que han legislado a favor de hacer de cargo 

del empleador el pago de la licencia por paternidad, se demuestra 

en el Cuadro 23:  
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Cuadro 23: Cuadro comparativo de los países donde el 

empleador asume el pago de la licencia por paternidad. 

 

 

País 

 

Norma 

Número de días 

parto normal o 

adopción  

Financiamie

nto Quien la 

paga 

 
Bolivia 

 
Decreto Supremo  1212 

 
3 días laborales  

A cargo del 
empleador 

 
 
 
Ecuador 

El Código de Trabajo (Art. 
152) 
artículo 27, literales d) y e) 
LOSEP, y 35 del 
Reglamento – Ley 
Orgánica del Servicio 
Público. 

 
10 días parto 
normal 
15 días por 
adopción 

 
A cargo del 
empleador 

  
   
Venezuela 

Ley 38.773 Ley para la 
protección de las familias, 
la maternidad y la 
paternidad 

 
14 días 

A cargo del 
empleador 

 
 
 Argentina 

Ley 20.744 Ley del 
Contrato de trabajo 
Leyes 8.146 y 9655 de la 
Provincia La Rioja 

2 días calendario 
Provincia La Rioja 
30 días para 
empleados 
públicos 

 
A cargo del 
empleador 

 
 
 
Paraguay 

La Ley 5508 de Protección 
de la maternidad y apoyo a 
la lactancia materna 
(2015) artículo 13 b 
Reglamento:  Decreto 
7550 del 8 de agosto de 
2017 

 
14 días 
consecutivos (2 
semanas) 

 
A cargo del 
empleador 

 
Brasil 

Ley 13.717/2018 
Ley 13.257/2016 
Ley 8.112/1990 

 
20 días calendario 

 
A cargo del 
empleador 

      Fuente: Legislaciones nacionales de los países señalados. Elaboración Propia 

 

3.3 Carácter irrenunciable de la licencia por paternidad 

 

       3.3.1 El Principio de Irrenunciabilidad del derecho y la licencia por 

paternidad 

  

El Principio de irrenunciabilidad es aquella imposibilidad que tiene 

todo trabajador para abandonar unilateralmente e irrevocablemente 

un derecho contenido en una norma imperativa (De la Villa 1970).  
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Este principio laboral, constitucionalmente amparado en el artículo 26 

(numeral 2) de la Constitución Política, señala el respeto irrestricto, en 

favor del trabajador, del carácter irrenunciable de sus derechos 

constitucionalmente y legalmente amparados, situación que debe ser 

respetada y aplicada por el legislador, el juez y las partes del proceso. 

 

Es así como el Principio de Irrenunciabilidad de derecho se convierte 

en una valiosa herramienta para valorar y fijar los límites de los actos 

de disposición de las partes.  

 

La Ley 29409 que creó la licencia por paternidad estableció en su 

artículo 4 el carácter irrenunciable de la licencia, la misma que no 

puede sustituirse por ningún otro beneficio o pago alguno. 

 

La licencia por paternidad tiene pues carácter irrenunciable, lo que 

significa que no podrá desconocerse, ni por los empleadores ni por 

los trabajadores, y deberá necesariamente aplicarse. 

 

Sin embargo, surge aquí la pregunta, acaso un padre trabajador 

¿podría disponer de los días de licencia por paternidad, renunciando 

a ellos o negociarlos? Para responder la pregunta se tiene que 

observar rigurosamente el fundamento del principio de 

irrenunciabilidad, es decir la naturaleza protectora del derecho laboral, 

que se materializa en la presunción de nulidad de cualquier acto del 

trabajador por el cual haya disposición de algún derecho vigente 

(Toyama 2019). 

 

Justificándolo en la poca o nula posibilidad de negociación del 

trabajador respecto del empleador, habrá actos de disponibilidad del 

trabajador que no tendrán validez; es ahí cuando surge la figura de la 

renuncia de derechos. 

 

3.3.2 La renuncia de derechos laborales 
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La renuncia de derechos ha sido descrita como aquel acto de 

disposición que implica un desprendimiento de nuestro patrimonio y 

que puede darse a través de enajenación, gravamen o renuncia (Ojeda 

1971). 

 

La Corte Suprema estableció que no es de aplicación el principio de 

irrenunciabilidad de derechos ante la inexistencia de un acto de 

disposición del trabajador reclamante, es decir cuando el trabajador no 

ha reclamado el derecho, es decir cuando no ha habido manifestación 

de la voluntad del trabajador. (Casación 748-98 Junín). 

 

Este tema resulta de vital importancia para nuestro análisis pues se 

podrían presentar los siguientes casos: 

 

a. El Trabajador padre que no hace uso de la licencia de 

paternidad por desconocimiento de su derecho. 

 

b. El trabajador padre que no hace uso de la licencia por 

paternidad por no perjudicar el normal desarrollo de la 

empresa o institución. 

 
¿Estaremos en ambos casos ante una renuncia del derecho? Respecto 

del primer caso estamos ante una falta de manifestación de voluntad 

por desconocimiento de su derecho, lo cual nos llevaría a concluir que 

no es una renuncia. 

 

En el segundo caso no habría certeza de saber a ciencia cierta si hay 

una manifestación de voluntad o ésta ha sido limitada por la posición 

de subordinación en que se encuentra el trabajador, por lo que nos 

haría dudar si libremente decidió no hacer uso de su derecho o fue 

presionado para ello. 
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La norma imperativa de la licencia por paternidad es clara al señalar 

que la licencia inicia desde la elección del trabajador, quien tiene tres 

alternativas: 

 a) A partir del nacimiento  

 b) A partir de la alta médica de la madre o del neonato  

 c) Tres días anteriores a la fecha posible del parto, 

debidamente acreditado con certificación médica por 

médico colegiado. 

 

 Sin embargo, estas alternativas establecidas están directamente 

relacionadas con la obligación o requisito que exige la misma ley al 

establecer como obligatorio la comunicación previa que debe hacer el 

futuro padre trabajador al empleador, tal como veremos a continuación.  

 
3.4 Oportunidad del goce de la Licencia por paternidad  
 

3.4.1 Comunicación al empleador  
 
La norma imperativa de la licencia por paternidad es clara al 

señalar como requisito para otorgar la licencia, la comunicación 

de fecha cierta, al establecer que no menos de quince días 

calendarios previos a la fecha posible del nacimiento, el 

trabajador está obligado a poner en conocimiento a su 

empleador. 

 
A pesar de establecer, por un lado, el derecho irrenunciable de 

la licencia por paternidad, por otro lado, crea un requisito para 

su otorgamiento, el cual será la comunicación previa al 

empleador como mínimo 15 días previos a la fecha posible del 

nacimiento. 

 

Por un lado, nos parece atendible, lógico y razonable que se 

prevea un plazo de preaviso de 15 días para que el empleador 

pueda planificar el trabajo que dejará de hacer el  futuro padre-

trabajador con la debida anticipación y no afecte el desarrollo 
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normal de la empresa, sin embargo, la norma no ha establecido 

qué ocurre si el trabajador no informa del hecho del probable 

parto en dicho plazo, entonces ¿deberíamos entender que es 

indispensable comunicar al empleador para el otorgamiento del 

derecho?, sin embargo acaso no es un derecho irrenunciable, 

¿por qué se estableció como requisito el preaviso, y no se legisló 

las situaciones en las que no se cumpla con dicha 

comunicación?. 

 

Este requisito, a nuestro entender, le quita la fuerza de derecho 

irrenunciable, pues la propia ley estaría condicionando su 

cumplimiento a un requisito de forma, cuál es la comunicación 

previa. 

 

En la realidad, considerando que, siendo un derecho 

irrenunciable literalmente establecido en la ley respectiva, aun 

cuando no se cumpla el preaviso señalado, éste no puede 

impedirse, dado que con la nueva modificación a la misma ley 

se establece las tres alternativas de fechas, previamente 

señaladas, para tomar la licencia por paternidad:  

                        

 Es entonces cuando nos cuestionamos el carácter irrenunciable 

del derecho y debemos revisarlo a la luz de la figura de la 

renuncia de derechos.  

Ello nos lleva a colegir que una vez pasado los plazos señalados 

difícilmente podrá hacerse uso de dicha licencia en fecha 

diferentes a las señaladas en la norma. 

 

Al parecer el Poder Ejecutivo tuvo estas mismas interrogantes y 

tuvo la atingencia de especificar en el Reglamento de la Ley 

29409 que no cumplir con el plazo establecido no acarreaba la 

pérdida del derecho, estableciendo en el artículo 7 del Decreto 

Supremo 014-2010-TR. 
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Sin embargo, considerando que el reglamento aclaró que de 

ningún modo se pierde el derecho si el trabajador no comunica 

en el plazo establecido, lo que podría ocurrir es la pérdida del 

derecho si no se cumple con comunicar en cualquier momento, 

de esta forma un reglamento ha dejado sin efecto el requisito 

que sí estableció la Ley 29409, conforme lo explicamos líneas 

arriba. 

 

Finalmente, estas situaciones quedarán para la interpretación 

del caso en particular, por parte de los jueces, en los que el 

accionante sea un trabajador que no hace uso de la licencia por 

paternidad y que presenta su pretensión ante el Poder Judicial.  

    

3.4.2 La obligación de comunicar al empleador en caso de 
adopción 
 
El trabajador peticionario de una adopción también está obligado 

a comunicar formalmente a su empleador que hará uso de la 

licencia, con por lo menos 15 días calendarios de anticipación a 

recibir formalmente al adoptado. Si no se realiza en dicho plazo 

se impide el goce. 

 

Esta licencia no puede durar más de 30 días calendarios por 

cada año calendario, sin importar el número de adopciones que 

el trabajador haya iniciado. También se estableció que, si ambos 

padres y trabajadores peticionarios son casados, la licencia sólo 

podrá ser gozada por la madre adoptante. 

 

Igualmente, el trabajador peticionario de adopción podrá gozar 

de sus días de vacaciones pendiente de goce inmediatamente 

después de vencida la licencia que haya gozado. Esta voluntad 

de goce de vacaciones pendientes debe comunicarse al 

empleador, siempre 15 días antes de tomarlas. 
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Será considerado un acto de hostilidad al empleador que 

injustificadamente se niega a otorgar la licencia correspondiente, 

siendo este acto equiparable un despido. 
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    CAPITULO IV 

 

ROL PROMOTOR Y FISCALIZADOR DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO RESPECTO DE LA 

LICENCIA POR PATERNIDAD 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo declara en su página web 

que como función principal tiene el de promover un empleo decente y 

productivo, así como el cumplimiento de los derechos laborales y 

fundamentales de la población. 

 

Por Ley Nº 29981 se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización 

Laboral (SUNAFIL) con carácter de organismo técnico especializado, 

dependiente o adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE). 

 

La Sunafil tiene responsabilidades de promoción, supervisión y fiscalización 

en el cumplimiento de las normas jurídico sociolaborales y normas de 

seguridad y salud en el trabajo. Así también se encarga de brindar asesoría 

técnica a trabajadores y empleadores, realizar investigaciones y proponer 

normas sociolaborales. 

 

Entendido así, son tres funciones básicas: Promover derechos laborales, 

Supervisar y fiscalizar la ejecución de los derechos sociolaborales. 

Analizaremos dichas funciones, a la luz de la actual normativa en la que 

específicamente estas funciones son asumidas por SUNAFIL. 

 

4.1 El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la promoción 

de derecho de licencia por paternidad 
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La Ley 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo 

y Promoción del Empleo en su artículo 5, ha señalado como competencias 

exclusivas y excluyentes a nivel nacional, entre otras: 

 

 Dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación 

de políticas nacionales y sectoriales en materias 

sociolaborales,  

 Difundir normatividad sociolaboral 

 Normar y emitir lineamientos técnicos para ejecutar y 

supervisión de políticas nacionales. 

 Sancionar, fiscalizar y ejecutar coactivamente. 

 Monitorear el desempeño y logros alcanzados. 

 Dirigir el Sistema de Inspección del Trabajo. 

 

Así también existen competencias sobre trabajo y promoción del 

empleo, que comparte con los gobiernos regionales y locales 

señaladas en el artículo 8 de la Ley 29381. 

 

En lo que se refiere a funciones exclusivas el artículo 7 de la Ley 29381, 

señala que son las referidas a la potestad sancionadora, elaboración, 

aprobación y supervisión del cumplimiento de los planes nacionales y 

sectoriales, programas o proyectos nacionales; la resolución en vía de 

revisión; generación de información y estadísticas nacionales y 

sistemas de registros administrativo; promoción de normas y 

estándares nacionales de responsabilidad social empresarial en 

materia laboral, entre otros. 

 

Como es de verse, es el Ministerio de Trabajo el que debió encargarse 

de la promoción del derecho de licencia por paternidad y también es 

responsable de que este derecho reconocido desde el año 2010 pueda 

desarrollarse en forma ordinaria en todas las empresas y entidades 

públicas, dándoles las facilidades para su otorgamiento. 

 



128 
 

 
 

Para poder evaluar eficazmente si la entidad responsable del sector ha 

cumplido con dicha función, se hace necesario contabilizar y analizar las 

campañas de difusión de derechos que han existido o se hayan dado 

desde el año 2010 hasta el año 2013, dado que a partir del 2014 tal 

función pasó directamente a la Sunafil. 

 

4.1.1 Campañas de capacitación, seminarios, Jornadas y material 

sobre el derecho de licencia por paternidad. 

 

La Ley 29381, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, describe un rol determinante en el 

cumplimiento de los derechos laborales, conforme lo veremos a 

continuación. 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo desde el 2010, año 

en que estaba vigente por primera vez la licencia por paternidad 

(Setiembre de 2009), y hasta abril de 2014, fecha en la cual inicia sus 

labores la Sunafil, se encargó de la promoción, de supervisar y 

fiscalizar el cumplimiento de la licencia por paternidad, por ello se ha 

revisado las Memorias Anuales de dicho periodo (enero de 2010 a 

marzo de 2014) en las cuales encontramos que la Dirección General 

de Trabajo del Ministerio llevó a cabo las siguientes actividades, en lo 

que a promoción de derechos se refiere (Ver cuadro 24): 
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Cuadro 24: Cuadro de campañas, capacitaciones, seminarios o 

Jornadas del año 2010 al 2014 de la Dirección General de Trabajo. 

 

 

AÑO 

CAMPAÑAS DE 

CAPACITACIÓN/SEMINARIOS Y 

JORNADAS 

 

MATERIAL DE PROMOCIÓN 

 
2010 

Capacitación de 77,724 personas 
en Seminarios en normas laborales 
vigente y medios alternativos de 
solución de conflictos. 

1 436 000 unidades de material 
de difusión de leyes de trabajo, 
de salud y seguridad laboral.  

 
 
 
 
2011 

Capacitación de 30,203 personas 
en Seminarios sobre solución de 
conflictos laborales; Salud y 
seguridad; Inspección laboral; 
Libertad Sindical; Negociación 
Colectiva; Régimen laboral especial 
y Tercerización.  

1 248 146 unidades de material 
de difusión en: Gratificaciones, 
contratos, intermediación 
Laboral, tercerización, 
negociación colectiva; Huelga, 
CTS, trabajador del hogar, 
régimen laboral de empresas 
agroexportadoras, trabajo 
infantil, VIH y TBC. 

 
 
 
 
 
2012 

Capacitación de 37,409 personas 
en seguridad y salud laboral, 
inspección del trabajo, libertad 
sindical, negociación colectiva, 
regímenes laborales especiales, 
contratación laboral directa e 
indirecta, contratos laborales, 
tercerización e intermediación 
laboral, impacto de la Nueva Ley 
Procesal del Trabajo. 

929,000 unidades en Material 
sobre: Gratificaciones, contratos 
de trabajo, Intermediación 
laboral, Tercerización, CTS, 
Régimen laboral de los 
trabajadores del hogar, 
vacaciones, RMV, Planillas 
electrónicas, Utilidades, Nueva 
Ley Procesal de Trabajo y 
Hostigamiento sexual. 

 
 
 
 
 
2013 

 
 
Capacitación de 8,206 personas 
Seminarios en materia de 
prevención y solución de conflictos 
de trabajo; Responsabilidad Social 
empresarial, Relaciones de trabajo. 
 

242,266 unidades en Material 
sobre: Convención colectiva, 
instancias administrativas de 
trabajo, régimen laboral de 
construcción civil, modalidades 
formativas, Derechos de los 
trabajadores del hogar, 
responsabilidad social 
empresarial en el ámbito laboral, 
prevención y gestión de 
conflictos laborales, extinción de 
los contratos laborales, 
desnaturalización de los 
contratos laborales y locación de 
servicios, arbitraje, negociación 
colectiva, hostigamiento sexual, 
Nueva Ley procesal de trabajo, 
utilidades, libertad sindical, 
principales convenios OIT, 
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derechos laborales de 
transportistas, suspensión del 
contrato de trabajo, Jornada de 
trabajo, desnaturalización de la 
intermediación y tercerización 
laboral; prestaciones alimenticias 
y régimen de la micro y pequeña 
empresa MYPE. 

 
 
 
 
2014 

Capacitación a 4,101 personas en 
seguridad y salud laboral; 
tuberculosis, Hepatitis viral tipo B, 
Trabajadores del hogar; trata de 
personas, madre trabajadora, 
igualdad de oportunidades y no 
discriminación en el trabajo, 
hostigamiento sexual laboral. 

Emisión de Guías: 
Sobre ergonomía para oficinas, 
para la actividad de construcción 
civil, y para centros comerciales, 
además de la Guía de Buenas 
Prácticas en materia de 
conciliación del trabajo y la vida 
familiar y personal, además de 12 
boletines estadísticos sobre 
accidentes de trabajo.  
La Memoria Anual 2014 no 
señala número de material 
impreso para capacitaciones o 
difusión de derecho. 

Fuente: Memorias Anuales del MTPE en http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-
mtpe/ (MTPE, Memorias MTPE). Elaboración Propia 

 

De la data expuesta en el Cuadro 24 podemos concluir que es recién a 

partir del año 2014 en que el MTPE ha dedicado en alguna manera 

algún tipo de capacitación referida a promover la no discriminación 

laboral e igualdad de oportunidades, principios en los que se sustenta 

la licencia por paternidad. 

 

Sin embargo, al revisar los resultados de dichas capacitaciones 

tenemos que, si bien en dicho año el MTPE elaboró la Guía de buenas 

prácticas en materia de igualdad y no discriminación en el acceso al 

empleo y la ocupación, la misma que sólo tuvo una connotación sobre 

la discriminación en el acceso al trabajo y casi nada respecto a la 

igualdad de oportunidades.  

 

Es recién, mediante Resolución Ministerial 048-2014-TR que el MTPE 

pone a disposición la Guía de Buenas Prácticas en materia de 

Conciliación del trabajo y la vida familiar y personal, donde trató de 

manera directa la Licencia por Paternidad, la Guía estuvo dirigida para 

http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-mtpe/
http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-mtpe/
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empleadores de la actividad privada y pública, así como para los 

trabajadores y los sindicatos. 

 

4.1.2 La Guía de Buenas Prácticas en materia de conciliación del 

trabajo y la vida familiar y personal - Resolución Ministerial 

048-2014-TR 

 

La Guía de Buenas Prácticas en materia de conciliación del trabajo y 

la vida familiar y personal, en adelante la Guía, fue aprobada por la 

Resolución Ministerial 048-2014-TR fue publicada el 27 de agosto del 

año 2014 en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, sin 

embargo, el contenido de la Guía, no fue publicada y sólo puede 

hallarse en el portal web del ministerio. 

 

La Guía tiene aspectos introductorios y conceptuales, en los que 

desarrolla los factores que contribuyen a las presiones en el trabajo, en 

la familia y en el plano personal del trabajador, así también contiene los 

principales problemas generados por la presión en el trabajo, la familiar 

y en el plano personal. 

 

También contiene normas sobre buenas prácticas y detalla las medidas 

de implementación y seguimiento. 

 

La Guía señala que puede ser utilizada por los empleadores del sector 

privado, sin importar el tamaño, la actividad o la cantidad de 

trabajadores; también señala que la micro y pequeña empresa deben 

cumplirla, desarrollando prácticas que faciliten la conciliación; También 

indica que el Estado empleador, los trabajadores en general y los 

sindicatos podrán revisar las pautas que ofrece la Guía.  

 

Entre los beneficios que recibirían los empleadores al utilizar la Guía 

se destacan: 
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a) Entender las causas de las tensiones que se presentan en el trabajo 

en la familia y en el ámbito personal, así como las consecuencias 

dañinas para la producción y para el mercado. 

b) La implementación de políticas y prácticas que alivien las tensiones 

en el trabajo en la familia y en el ámbito personal, con el fin de 

eliminar la segregación de género. 

c) Ejecutar prácticas que alivien las presiones del trabajo, la familia y 

en el ámbito personal, beneficia el aumento de la productividad de 

la siguiente manera:  
 

i) Existencia de un mejor clima laboral, 

ii) Se retiene el talento humano, 

iii) Se crea un mecanismo de atracción laboral, 

iv) Se reducen las ausencias laborales y las tardanzas,  

v) Se incrementa la motivación, satisfacción y compromiso.  

vi) Se previene enfermedades como el estrés, ansiedad, y 

fatiga 

vii) Se aminora la rotación de personal  

viii) Es un mecanismo para atraer y retener talentos.  

 

d) Impacta positivamente la buena reputación o imagen pública del 

empleador, constituyéndose en una entidad familiarmente 

responsable, contribuyendo de esta manera con su responsabilidad 

social empresarial lo cual es un valor agregado.  

 

Entre los beneficios que recibirían los trabajadores al utilizar la Guía se 

destacan: 

a) Conocer las causas de la tensión generada. 

b) Incluir en la negociación colectiva cláusulas sobre conciliar los 

ámbitos laboral, familiar y personal. 

 

La Guía incluye a la licencia por paternidad como un mecanismo de 

apoyo a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación; 
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explicando además que ésta debe ser cumplida para implementar la 

armonía en el trabajo, la familia y en el ámbito personal. 

 

La Guía establece directivas para los permisos y licencias al detallar 

lineamientos para ejecutar buenas prácticas.  

 

Dentro de la gestión de licencias, la Guía considera que es una buena 

práctica el hecho de incrementar los plazos para la licencia por 

paternidad, así como ser flexibles en su otorgamiento. 

  

4.2 Promoción del derecho de licencia por paternidad en Lima 

Metropolitana 

 

Desde el año 2014 al 2018 la Dirección Regional de Trabajo y Promoción 

del Empleo de Lima Metropolitana reportó campañas, capacitaciones, 

seminarios o Jornadas, que se pueden apreciar en el Cuadro 25: 

 

Cuadro 25: Cuadro de campañas, capacitaciones, seminarios o 

Jornadas del año 2014 al 2018 en Lima Metropolitana. 

 

Año Cursos / Taller 

 
2014 

Capacitaciones en Seguridad y Salud;  los derechos del trabajo; 
infantil, forzoso, libertad sindical  e igualdad de oportunidades y no 
discriminación laboral* 

 
2015 

Seguridad y Salud; Mypes, Comités de seguridad; Trabajo Forzoso 
y Trata de Personas; Libertad Sindical y Negociación Colectiva 
para dirigentes sindicales. 

2016 No existe información  
 

2017 
A través del Programa de Difusión de la Legislación Laboral del 
Régimen Privado (Prodlab) se capacitó sobre temas como 
derechos laborales; principios, fuentes, jornada laboral, 
vacaciones, registro de asistencia, contrato de trabajo, conciliación 
extrajudicial.  

2018 No existe información 
  *No se incluye el tema de licencia por paternidad 

 Fuente: Memorias Anuales del MTPE en http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-
del-mtpe/ (MTPE, Memorias MTPE). Elaboración Propia 

 

 

http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-mtpe/
http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-mtpe/
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4.3 El rol fiscalizador de derecho de licencia por paternidad 

 

La vigilancia de las leyes laborales siempre estuvo presente en nuestra 

historia, se inicia en el año 1901 cuando el Estado interviene en el mundo 

laboral por medio del entonces llamado Ministerio de Gobierno y Policía, 

que registraba los contratos del trabajo doméstico. Posteriormente en 

1919, la “Sección del Trabajo” es creada dependiente de la Dirección de 

Fomento del Ministerio de Fomento y mediante Decreto Supremo del 06 

de marzo de 1920, se otorga funciones legislativas, estadísticas, 

inspectiva, fiscalizadora de asociaciones e instituciones culturales y de 

previsión social. 

 

Ya en el año de 1929 se crea la Inspección General del Trabajo, 

dependencia que tenía como función hacer cumplir las normas laborales y 

en especial lo referido al trabajo de niños y mujeres, retirándoles dicha 

tarea a las municipalidades.  

 

La historia da cuenta que en el Perú se realizan inspecciones laborales 

incluso antes de la dación del Convenio 81 de la OIT (junio 1947) y su 

ratificación por el Estado Peruano (Resolución Legislativa 13281 del 

15.12.1959) 

 

El Ministerio de Trabajo y Promoción Social durante 1965 al 2012 realizaba 

inspecciones laborales y de este modo ya se ocupaba de la fiscalización 

de las normas sociolaborales. 

 

La dación de normas que refuerzan la función fiscalizadora a través del 

sistema de inspección laboral, durante esos años fueron (ver Cuadro 26): 
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Cuadro 26: Cuadro de normas que refuerzan la función fiscalizadora 

entre 1965 al 2012.  

  

 NORMA SUMILLA 

1 El Decreto Supremo 

003-71-TR. 

Autorizó el ingreso libre de los inspectores 

laborales dentro de la jornada de trabajo de 

las empresas y facultó el auxilio de Policía en 

las inspecciones y autorizó la facultad de 

realizar testimonios y exigir la presentación 

de libros y documentos.  

2 Decreto Supremo 

003-83-TR. 

Clasificó las actuaciones inspectiva en 

ordinaria, especial y por denuncia.  

Estableció reserva de la identidad del 

denunciante, así como los principios de 

imparcialidad probidad, eficiencia y 

confidencialidad y oportunidad de 

subsanación.  

3 Decreto Supremo 

004-95-TR 

Ordena las leyes laborales y técnicas sobre 

higiene y seguridad ocupacional en una 

única norma. 

4 Decreto Supremo 

004-96-TR  

Resolución 

Ministerial 030-97-

TR, 058-97-TR y 

076-97-TR, 

Introduce los mecanismos de diligencia 

previa y promovió que los inspectores 

laborales se especialicen. 

5 Decreto Legislativo 

910 

Los conciliadores y liquidadores fueron 

incorporados al sistema de inspección.  

 

6 Ley 28806 del 2006 Estableció un sistema único, polivalente que 

no resultó eficaz y surge la SUNAFIL. 

Fuente: Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. Elaboración Propia. 
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Hasta el 2013, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mantuvo 

la supervisión y fiscalización de la licencia por paternidad, para ello se ha 

revisado las Memorias Anuales de dicho periodo en las cuales 

encontramos que la Dirección General de Trabajo del Ministerio llevó a 

cabo las siguientes actividades, en lo que a fiscalización y sanción se 

refiere y en normativa que emitió en dicho periodo (Ver Cuadro 27): 

 

Cuadro 27: Cuadro de operativos realizados del año 2010 al 2013 por 

la Dirección General de Trabajo. 

 

 

AÑO 

 

OPERATIVOS REALIZADOS 

 

NORMATIVA FISCALIZADA 

 

 

 

2010 

69,730 Informes Finales y 
Medidas inspectiva. 
CTS 
Gratificaciones 
Registro obligatorio de 
trabajadores (plan RETO) 

 
 
Discriminación en materia de 
discapacidad. 
Trabajo forzoso 

 

 

 

2011 

48,359 Informes Finales y actas 
de infracción de actuaciones y 
medidas inspectiva. 
CTS 
Gratificaciones 
Pago de utilidades 
Registro de Planilla de 
Trabajadores 
 

Trabajo infantil 
Accidentes de Trabajo 
Paralización de trabajo en 
riesgo grave 
No discriminación a personas 
con discapacidad 
Discriminación en VIH y Sida 
La prima textil 
Principio de primacía de la 
realidad 

 

 

 

 

 

2012 

55,824 Informes Finales y actas 
de infracción de actuaciones y 
medidas inspectiva a nivel 
nacional. 
CTS 
Gratificaciones; Pago de 
utilidades; Registro de Planilla de 
Trabajadores; Actividades de 
Hoteles, restaurantes, 
enseñanza, explotación de minas 
y canteras, comercio, transporte, 
actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler, 
industria y otras. 

Procedimientos de la 
Inspección del trabajo;  
Modalidades informativas 
laborales; Trabajo infantil;  
Normas aplicables al Sistema 
de inspección del Trabajo en 
materia de Prevención y 
Erradicación del Trabajo 
infantil 

 

 

58,719 Informes Finales y/o actas 
de infracción de actuaciones y 
medidas inspectiva a nivel 
nacional. 
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2013 

 
Remuneraciones; Jornada y 
horario de Trabajo; CTS; 
Seguridad y Salud en el trabajo; 
Autorizaciones para el trabajo 
dependiente; control de 
asistencia; contratos de trabajo; 
inscripción en la seguridad social; 
relaciones colectivas; Utilidades; 
Protección personal; 
desnaturalización de la relación 
laboral; SCTR; empresas 
intermediadoras; discriminación, 
prevención contra incendios. 

 

Creación e implementación de 
la SUNAFIL  (Ley 29981) 

Data: Memorias Anuales del MTPE en http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-
mtpe/ 

      Elaboración Propia 
 

 

4.4 El Rol de promoción de derechos laborales de la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) 

 

La Sunafil se encarga de la promoción del respeto a los derechos del 

trabajo, de seguridad y salud en el trabajo con el fin de mejorar las 

condiciones de empleo de los peruanos. 

 

La Sunafil está en la obligación promover el cumplimiento efectivo de las 

normas socio-laborales, de orientar y asistir técnicamente durante las 

inspecciones laborales. 

 

Entre las funciones de la Sunafil se ha mencionado al hecho de organizar 

capacitaciones para difundir las normas socio laborales, conforme lo 

determine el “Plan Nacional y Sectorial de Capacitación y Difusión Laboral 

del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”. 

 

De la revisión del material de apoyo que publica la Sunafil en su página 

web encontramos material didáctico sobre: 

 

1. El Rol de la Sunafil; 

2. Pasos para interponer una denuncia laboral; 

http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-mtpe/
http://www2.trabajo.gob.pe/prensa/memorias-del-mtpe/
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3. Infracciones a la labor inspectiva; 

4. Planilla Electrónica; 

5. Descansos remunerados; 

6. Gratificaciones Legales; 

7. Seguridad y salud en el trabajo agroindustrial. 

 

Por su parte las entrevistas radiales que la Sunafil publica también en su 

página web detalla temas como:  

 

2. Acoso y hostigamiento en el trabajo 

3. Discriminación en el acceso al trabajo 

4. Derechos laborales en las Micro y Pequeñas empresas 

5. Cuota de empleo para personas con discapacidad 

6. Derecho laboral de la Madre Trabajadora.  

 

Lamentablemente de la revisión del material de apoyo y de las entrevistas 

radiales que la Sunafil publica en su página web no hemos encontrado, al 

menos hasta el 15 de octubre de 2019, material referido a licencias en 

general, ni mucho menos a la licencia por paternidad. 

 

 

4.5 El rol fiscalizador de la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral (SUNAFIL)  

 

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) fue 

creada el 15 de enero del año 2013 por la Ley 29981, Ley que crea la 

Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que 

modificó la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 

27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 

Por Decreto Supremo 002-2017-TR se aprobó el Reglamento del Sistema 

de Inspección del Trabajo, en marzo de 2017. Este reglamento caracterizó 

al Sistema de Inspección del Trabajo (SIT) como único, polivalente e 
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integrado, compuesto de normas, órganos, servidores públicos y recursos 

para hacer cumplir las normas sociolaborales, de prevención de riesgos 

laborales, empleo, trabajo infantil, promoción del empleo y formación para 

el trabajo, seguridad social, migración y trabajo de extranjeros, entre otros. 

 

Señaló que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aprueba la 

Política Nacional de Inspección del Trabajo (PNIT), la cual debe ser 

participativa, contiene objetivos específicos, indicadores y metas, 

determinando por los sectores económicos. 

Además, el ministerio también aprueba un Plan Nacional y Sectorial de la 

Inspección del Trabajo (PNSIT) conforme a la Política Nacional de 

Inspección del Trabajo (PNIT), la cual debe contener todas las labores a 

nivel nacional. 

En julio del año 2018 la Ley 30814, Ley de Fortalecimiento del Sistema de 

Inspección del Trabajo, estableció que la Sunafil asumía, de manera 

temporal, las atribuciones y funciones de gobiernos regionales en materia 

inspectiva. 

 

Se pueden distinguir dos grandes funciones, la primera como autoridad 

central del Sistema de Inspección del Trabajo y, la segunda como ejecutor 

de la función inspectiva, por la cual hace la planificación general a nivel 

nacional. 

 

Entre las funciones como ejecutor, la Sunafil se encarga de promover, 

vigilar y exigir que se cumplan las normas laborales conforme la Política 

Nacional de Inspección del Trabajo (PNIT) y el Plan Nacional y Sectorial 

de la Inspección del Trabajo (PNSIT), así como ejecutar el Plan Anual de 

Inspección del Trabajo (PAIT), sanciona el incumplimiento de las normas 

sociolaborales. 

 

 

4.6. La Fiscalización en Lima Metropolitana  
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Revisando las estadísticas anuales publicadas por el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo podemos observar que en Lima 

Metropolitana desde el año 2010 al año 2018 las materias 

inspeccionadas y las materias de orientación, presentan los siguientes 

resultados (ver Cuadro 28):  

 

Cuadro 28: Cuadro de Materias inspeccionadas en Lima 

Metropolitana desde el año 2010 al año 2018 por la Dirección 

General de Trabajo.  

 

Fuente: http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/anuarios-estadisticos/ (Anuarios 
Estadísticos MTPE). Elaboración propia 

 

En ninguno de los años analizados, desde 2010 al 2018, en Lima 

Metropolitana se inspeccionaron temas de licencias laborales en 

general y mucho menos la licencia por paternidad.  

 

En lo que respecta a los seminarios que ha organizado la Sunafil en el 

último año destacan (ver Cuadro 29). 

 

Como es de apreciarse, de las 51 actividades reportadas en la página 

web de la Sunafil, desde agosto 2018 a noviembre 2019 no se ha 

realizado ningún seminario, taller o capacitación referente a las 

licencias laborales, ni a la conciliación en el ámbito laboral, familiar y 

personal, ni menos alguna referida específicamente a la licencia por 

paternidad.  

 

  

Materias Inspeccionadas Materias de orientación  

Despido arbitrario  
Contratos de trabajo 
Relaciones colectivas 
Trabajo forzoso 
Discriminación en el trabajo 
Planillas  

Trabajo 
Seguridad y Salud en el trabajo 
Trabajo adolescente – infantil 
Empleo  

http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/anuarios-estadisticos/
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Cuadro 29: Cuadro de seminarios, campaña o talleres organizados 

por la Sunafil durante los años 2018 a 2019. 

 

SEMINARIO/CAMPAÑA 

INFORMATIVA/ TALLER 

FECHA 

1 Régimen de los trabajadores y trabajadoras 
del hogar 

22 de noviembre de 
2019 

2 Reglamento de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST), identificación de peligros, 
evaluación de riesgos, medidas de control y 
vigilancia de la salud ocupacional. 

18 de noviembre de 
2019 

3 Personas con discapacidad la cuota de 
empleo. 

06 de noviembre de 
2019 

4 Derechos, Seguridad y Salud en el Trabajo 
Laboral de la madre Trabajadora  

04 de noviembre de 
2019 

5 Régimen de gratificaciones y CTS / Trabajo 
Forzoso y Protocolo de Actuación Inspectiva. 

23 de octubre de 
2019 

6 Contratos de Trabajo modales 17 de octubre de 
2019 

7 Reglamento Interno y Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

10 de octubre de 
2019 

8 Seguridad y salud Ocupacional / Gestión de 
Riesgos. 

02 de octubre de 
2019 

9 Seguridad y Salud en el Trabajo. 12 de setiembre de 
2019 

10 Salud Ocupacional - Medidas de Control y 
vigilancia   

05 de setiembre de 
2019 

11 Inspección del Régimen Laboral especial 
MYPE. 

28 de agosto de 
2019 

12 Evaluación de Riesgos - Seguridad y Salud 
en el Trabajo  

21 de agosto de 
2019 

13 SUNAFIL y las Relaciones Colectivas de 
Trabajo" / Discriminación Laboral 

15 de agosto de 
2019 

14 La Formalización Laboral y sus beneficios 26 de julio de 2019 
15 Primacía de la Realidad y Contratación 

Laboral - SUNAFIL: Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil 

18 de julio de 2019 

16 Inspección de la Asignación Familiar  11 de julio de 2019 
17 Formalización Laboral y Seguridad y Salud en 

el Trabajo 
05 de julio de 2019 

18 Formalización Laboral y Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

05 de julio de 2019 

19 Contrato de Trabajo y Planilla Electrónica 04 de julio de 2019 
20 Libertad Sindical 04 de julio de 2019 
21 Seguridad y Salud en el Trabajo 04 de julio de 2019 
22 Perú Formal Urbano 03 de julio de 2019 
23 Gratificaciones Legales 01 de julio de 2019 
24 Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo 04 de julio de 2019 
25 La Igualdad Salarial Ley N° 30709 27 de junio de 2019 
26 La Igualdad Salarial Ley N° 30709 26 de junio de 2019 
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27 Reglamento de SST de los Obreros 
Municipales 

25 de junio de 2019 

28 Estrategia Perú Formal Urbano 24 de junio de 2019 
29 SUNAFIL: Prevención y erradicación del 

trabajo infantil / Gratificaciones y vacaciones 
19 de junio de 2019 

30 Inspección sobre jornada de trabajo y 
descanso remunerados 

18 de junio de 2019 

31 Formalización laboral y seguridad y salud en 
el trabajo 

11 de junio de 2019 

32 Prevención y erradicación del trabajo infantil 10 de junio de 2019 
33 Estándares de Higiene Ocupacional en el 

Centro de Trabajo 
14 de junio de 2019 

34 Contratos de Trabajo y Desnaturalización de 
Contratos 

10 de junio de 2019 

35 Beneficios Sociales de los Trabajadores 17 de mayo de 2019 
36 El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 15 de mayo de 2019 
37 Fiscalización de los contratos de trabajadores 

sujetos a modalidad 
08 de mayo de 2019 

38 Planillas Electrónicas 30 de abril de 2019 
39 Conferencia "La Seguridad y la Salud en el 

Proceso Inspectivo 
24 de abril de 2019 

40 Compensación por Tiempo de Servicio desde 
el enfoque del procedimiento inspectivo 

04 de abril de 2019 

41 "La Fiscalización para la Formalización 
Laboral" 

28 de marzo de 2019 

42 Prevención y Protección contra Accidente de 
Trabajo 

14 de marzo de 2019 

43 "Obligaciones del Régimen de los 
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar"  

04 de marzo de 2019 

44 Contratos de Exportación No Tradicional 25 de febrero de 
2019 

45 Investigación de accidente de trabajo 21 de febrero de 
2019 

46 Primacía de la realidad y contratación laboral 31 de enero de 2019 
47 Descansos Remunerados 13 de diciembre de 

2018 
48 Seguridad y Salud en el Trabajo - Evaluación 

de Riesgo (IPER 
21 de febrero de 
2018 

49 ¿Cómo interponer una denuncia ante la 
SUNAFIL? 

31 de enero de 2018 

50 Derechos del ciudadano en el Sistema 
Inspectivo de Trabajo 

16 de agosto de 
2018 

51 Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sector 
Construcción Civil 

23 de agosto de 
2018 

Fuente: https://www.sunafil.gob.pe/actividades.html (Sunafil, 2018) 
Elaboración propia 
 

 

  

https://www.sunafil.gob.pe/actividades.html


143 
 

 
 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONTRASTACIÓN DE LAS HIPOTESIS Y EFICACIA DE LA LEY 

DE LICENCIA POR PATERNIDAD 

 

5.1    Análisis e interpretación del problema planteado   

 

Desde el 21 de setiembre de 2009 se encuentra en vigencia la Ley 

29409, que otorgó el beneficio de una licencia remunerada de cuatro 

días útiles por paternidad del trabajador. 

 

El 5 de julio de 2018 se promulgó la Ley 30807, modificó la Ley 29409,  

ampliando la licencia por paternidad por diez días calendario 

consecutivos por nacimiento natural o por cesárea del hijo del trabajador, 

así también concedió veinte días calendario consecutivos ante la 

circunstancia de nacimiento prematuro y también ante parto múltiple; 

Finalmente estableció en treinta días calendario consecutivos ante la 

circunstancia de un neonato con enfermedad congénita terminal, 

discapacidad severa  o  cuando la madre presente complicaciones 

médicas graves.  

 

El derecho regulado reconoce la suspensión imperfecta de labores a 

favor del trabajador. El beneficio es para todo trabajador 

independientemente del sector al que pertenece.  

 

Ha quedado establecido, en los capítulos anteriores, que la ley dada en 

el año 2009 con 4 días fue ampliada a 10 días de licencia, sin contar con 

una medición que permita determinar si la Ley 29409 ha sido eficaz, si 

se viene cumpliendo con el objeto de la misma y si gracias a ésta ley los 
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trabajadores peruanos logran conciliar su vida laboral, familiar y 

personal; Ante ello surge la importancia de determinar el destino de la 

legislación laboral sobre licencia por paternidad, seguir apuntando hacia 

ese camino iniciado o tender hacia una licencia parental que significa 

que los trabajadores varones compartan con la madre y en el primer año 

del infante, el rol de atención de los mismos. 

 

5.1.1 Hipótesis General 

 

La hipótesis general plateada fue:  

La licencia por paternidad en el Perú no se cumple plenamente por el 

desconocimiento de los trabajadores y el desinterés de quienes deben 

otorgarlo. 

 

Resultando así ineficaz por desconocimiento de los trabajadores, o por la 

falta de promoción del derecho o por la falta de fiscalización a las 

empresas por parte del Ministerio de Trabajo. 

 

La hipótesis responde las siguientes preguntas: 

 ¿Ha sido eficaz la implantación de la licencia por paternidad? 

La implantación de la licencia por paternidad no ha sido eficaz. 

 ¿Se cumple la licencia por paternidad implantada desde el año 2010? 

El cumplimiento no es satisfactorio, pues si bien hay cumplimiento de 

la mayoría de las empresas, el cumplimiento no se da en todo su 

contenido, pues el plazo de 10 días no es respetado por todas las 

empresas.  

 ¿A sido conveniente ampliar los días de licencia por paternidad? 

Ha sido conveniente como gesto de resaltar la importancia de la 

presencia paterna durante las primeras horas de vida de los infantes, 

sin embargo, el plazo establecido de 10 días no se cumple a plenitud 

pues ello trae menores ingresos al trabajador por el descuento de 

conceptos de movilidad o refrigerio a que son sujetos ante dichos días 

de licencia.  

 ¿Resulta conveniente implantar en el Perú la licencia parental? 
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Para obtener una igualdad de oportunidades y para apoyar la 

conciliación de los ámbitos laboral, familiar y personal, no se debe 

aumentar más días de licencia parental, sino implantar en el país la 

licencia parental.  

 

5.1.3 Hipótesis Especificas 

 

 Hipótesis Específica 1: A menor interés de las empresas en otorgar 

la licencia por paternidad mayor será el grado de incumplimiento. 

 

No hay incentivos para que las empresas otorguen la licencia por 

paternidad, dado que son de cargo de ellas el solventar los costos de 

inasistencias al centro laboral, El mismo que deben suplir con personal 

que cubra los servicios dejados de brindar por 10 días o pagar horas 

extras al repartir las tareas del padre trabajador que goza la licencia.  

 

 Hipótesis Específica 2: A menor interés del trabajador en hacer uso 

de la licencia por paternidad mayor será el grado de incumplimiento. 

 

La variable utilizada fue sobre el conocimiento del trabajador, los 

resultados que arrojan la encuesta determina que los trabajadores de 

Lima Metropolitana sí conocen su derecho a la licencia por paternidad, a 

mayor conocimiento mayor interés por gozar el beneficio. 

 

Otra variable utilizada fue el interés del trabajador en ejercer el derecho, 

quedando establecido claramente que el trabajador de lima Metropolitana 

sí le interesa hacer uso de la licencia por paternidad, sin embargo, se 

descubrió que no necesariamente utiliza todos los días concedidos por la 

ley.  

 

Los trabajadores si tienen interés en hacer uso de la licencia por 

paternidad, sin embargo, si ello significa recibir menos ingresos por día de 

labor efectiva, eligen entre solicitar todos los 10 días o reducir el plazo a 

menos días, con lo cual la ley deriva en ineficaz. 
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 Hipótesis Específica 3: A menor difusión y fiscalización del derecho 

mayor será el grado de incumplimiento de la licencia por paternidad. 

 

La variable utilizada para esta hipótesis fue evaluar el rol de fiscalización 

del cumplimiento del derecho de licencia por paternidad.  

 

Resultando que el Ministerio no fiscaliza el otorgamiento del derecho de 

los trabajadores a la licencia por paternidad. 

 

La investigación ha comprobado que no sólo ha habido inspecciones 

referidas al derecho de licencia por paternidad en específico, sino también 

que no ha habido difusión del derecho, apenas una Guía elaborada por el 

Ministerio, cuyo cumplimiento no es obligatorio, ha sido tratado este 

beneficio más una buena práctica empresarial que como un derecho 

laboral irrenunciable, cuál es su naturaleza.  

  

5.2    Presentación de estudios estadísticos 

 

5.2.1 Universo 

 

Se aplicó una encuesta que contenía dieciséis preguntas, siendo la 

población objetiva sólo trabajadores hombres con vínculo laboral 

vigente en empresas de Lima Metropolitana que hubiesen sido padres 

desde 2011 hasta agosto de 2019. La acotada encuesta fue validada 

por el asesor de tesis el doctor Jorge Rendón Vásquez de gran 

trayectoria académica y conocedor de la materia.  

 

Luego de la recolección de datos y para la obtención de los resultados 

se realizó la tabulación en el programa Microsoft Office – Excel. 

 

Los objetivos por el cual se aplicaron las encuestas fueron para 

obtener la información siguiente:  
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a) Determinar la eficacia de la ley de licencia por paternidad vigente 

desde el año 2010, logrando conciliar los ámbitos laboral, familiar y 

personal de los trabajadores de Lima Metropolitana.  

b) Determinar que los trabajadores de Lima Metropolitana juntan la 

licencia por paternidad con sus vacaciones pendientes u otro tipo de 

licencia. 

c) Determinar si los trabajadores y empleadores de Lima Metropolitana 

están de acuerdo en que el Perú debe ampliar los días de licencia por 

paternidad. 

d) Determinar qué actividades realizan durante los días de licencia los 

trabajadores de Lima Metropolitana que hacen uso del derecho.  

    El Universo de encuestas fue de 500 trabajadores de Lima 

Metropolitana que tuvieron hijos entre el año 2010 al 2018, y de 20 

gerentes de recursos humanos de empresas de Lima Metropolitana. 

5.2.2 Encuesta Tipo 

 
En la encuesta aplicada a los trabajadores, se hicieron 16 preguntas 

siguientes: 
 
1. Años de Servicio__________________ 

2. Edad ________       

3. Distrito donde Vive: ____________________ 

4. Cuantos Trabajadores hay en la 

empresa_____________________ 

5. La empresa donde trabaja es Pública _______ o Privada: 

_________ 

6. Rubro de la empresa o institución: _________________________ 

7. ¿Sabe que existe la Ley que otorga licencia por paternidad? 

8. ¿Sabe en qué consiste la Licencia por Paternidad? 

9. ¿Usted fue padre durante los años 2010 al 2018?  

10. Si contestó si en la pregunta anterior ¿Solicitó licencia por 

paternidad?  
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11. Si contestó si en la pregunta anterior ¿Cuántos días hizo efectivo 

la licencia? 

12. ¿Le pareció suficiente los días de licencia tomados? 

13. ¿Para qué utilizó los días de licencia solicitados?  

14. ¿Juntó la licencia por paternidad con sus vacaciones pendientes u 

otro tipo de licencia?  

15. Estaría de acuerdo en que el Perú debe ampliar los días de licencia 

por paternidad para estar a la par con otros países. 

16. Cuántos días considera que debe ampliarse. 

 

5.2.3 Aplicación de las encuestas 
 

 

Las encuestas fueron aplicadas a lo largo del año 2018 y los primeros 

meses del año 2019. 

Se aplicó la encuesta a 500 padres trabajadores de todas edades, 

especialidades, cargos y categorías de trabajador, pertenecientes a 

entidades públicas y a empresas privadas. 

 

5.2.4 Tabulación 

 

Mediante la tabulación se contó y organizaron las respuestas logradas 

luego de aplicar la encuesta. La tabulación realizada abarcó las 

operaciones relacionadas con conseguir resultados numéricos que se 

conectan al objeto de la presente investigación. 

La Tabulación de los datos se realizó introduciendo cada respuesta 

obtenida, identificando a cada una de las 500 encuestas y para ello se 

utilizó el vaciado de la información en el programa Excel de Microsoft. 

Se utilizó la Tabulación manual que permite agregar a las tablas los 

datos obtenidos en las encuestas. La herramienta Excel nos permitió 

crear tablas y ecuaciones al registrar los datos. Es importante destacar 

que se hicieron las verificaciones hasta por tres veces seguidas, 



149 
 

 
 

respecto del traspaso de datos a dicha herramienta, evitando de este 

modo la pérdida de data.  

La investigación utiliza tablas de frecuencia y tabulaciones cruzadas. 

Las Tablas de frecuencia indicaron el número de personas que fueron 

encuestadas y que aportaron cada respuesta posible a las preguntas 

realizadas; mientras que las Tabulaciones cruzadas permitieron que el 

análisis de datos sea más comprensible.  

5.3   Análisis Estadístico 

   El análisis estadístico se dividió de acuerdo a las preguntas aplicadas.  

 

5.3.1 Grado de error 

 

Si consideramos la encuesta permanente de empleo emitido por el 

INEI, y específicamente los meses de marzo, abril y mayo 2019 da 

como resultado el total de población ocupada de Lima 

Metropolitana, con empleo adecuado son 1 997,1 varones, de los 

cuales en edad fértil se ha considerado al 60%, pues según el INEI 

el 12,4% de la población con empleo adecuado, está en el rango 

de 14 a 24 años de edad, mientras que el 58,7%  está entre 25 a 

44 años y, el 28,9% de la población con empleo adecuado es mayor 

de 45 años de edad .Lo que nos muestra que 1 198, 260 es nuestra 

tamaño de la población varón con empleo adecuado en Lima 

Metropolitana. 

 

El margen de error se evalúa como elemento cuando se realiza el 

muestreo, mide la cantidad máxima por la que los productos finales 

de la muestra obtenida podrían diferir de la población total.  

 

Las respuestas se representan en porcentajes, razón por la cual el 

resultado del cálculo también se muestra en porcentajes. 

 

Dando como resultado que nuestra muestra de 500 encuestas 

arroja margen de error de 4.38%, y nivel de confianza de 95%.  
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5.3.2 Resultados 

 

Seguidamente, se realiza el detalle de resultados de la encuesta 

aplicada, agrupando las respuestas por temas en relación a las 

variables planteadas en el trabajo de investigación y descritas líneas 

arriba, de los cuales se obtienen las conclusiones de la tesis. 

 

5.3.2.1 Percepción del conocimiento de la Ley de Licencia por 

paternidad. Se aplicó la pregunta respecto de si conocían 

de la existencia de la Ley de Licencia por paternidad, 

resultando que 484 encuestados declararon conocer la ley y 

16 declararon no conocer la ley de licencia por paternidad, lo 

cual nos muestra que el 96.8% declara conocer la ley y 

apenas 3.2% declaró no conocer la existencia de la ley de 

licencia por paternidad.  

 

En el siguiente cuadro se muestra este resultado: 

 
                            Gráfico 1: Percepción del conocimiento de la Ley de 

Licencia por Paternidad. 

96.8%

3.2%

PERCEPCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 
LA LEY DE LICENCIA POR 

PATERNIDAD POR LOS 
TRABAJADORES

1

2
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Ahora bien, del total de los encuestados que declararon conocer 

la ley se les preguntó en qué consistía la ley, con el fin de 

investigar que tanto conocen los alcances de la ley de licencia 

por paternidad y dio como resultado que 440 trabajadores con 

derecho a la licencia sí consideran que conoce los alcances de 

la ley, 32 declara tener alguna idea de los alcances de la ley y 

12 de los trabajadores con derecho a licencia declaró no conocer 

en que consiste ese derecho.  

Esto se muestra en los siguientes cuadros (Gráfico 2 y Gráfico 

3):  

 

Gráfico 2: Conocimiento de la Ley de Licencia por 

Paternidad 

 

 

16, 3%

12, 2%
440

32

95%

Conocimiento de la Ley de Licencia de 

Paternidad

No No

Sí No

Sí Sí

Sí Tengo alguna idea
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      Gráfico 3: Conocimiento real de la Licencia por Paternidad  

 

Sobre el conocimiento de la ley de Licencia por Paternidad por sector, la 

muestra nos indica que del total de encuestados que declararon conocer 

de la existencia de la Ley de Licencia por Paternidad el 21.36% son del 

sector público y 78.63% son del sector privado, dando indicativo de la 

validez de la muestra al ser símil a la conformación del mercado laboral. 
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          Gráfico 4: Conocimiento de la Licencia por Paternidad por sector 

 

 

RESULTADOS:  

 

Un 96.8% de trabajadores varones de Lima Metropolitana con señalaron 

conocer que la licencia por paternidad es un derecho que le asiste, por otro 

lado, hay un 3.2% que no lo conoce dicho derecho.  

 

El conocimiento de la ley se da en el sector público y también en el sector 

privado. 

 

De total de trabajadores que declararon conocer la ley el 95% sí consideran 

que conoce los alcances de la ley, 16.3% declara tener alguna idea de los 

alcances de la ley y 12.2% de los trabajadores con derecho a licencia declaró 

no conocer en que consiste ese derecho. 

 

ANÁLISIS:  

 

Si un trabajador conoce su derecho de licencia por paternidad quiere decir 

que podrá solicitar la licencia cuando el alumbramiento ocurra, accediendo de 

esta forma a conciliar los ámbitos laboral, familiar y personal.  
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Por su parte aquellos trabajadores que desconocen que exista la ley que les 

permite cuidar a su hijo o hija en los primeros días de nacido y de este modo 

estrechar vínculos paternales con sus hijos no contribuye al objeto de la ley 

de licencia por paternidad, y por consecuencia no se concilia la vida familiar 

con la laboral y ello repercute directamente negativamente. 

 

 

5.3.2.2 Trabajadores que gozaron de días de licencia por 

paternidad. La variable del interés del trabajador por hacer uso 

de días de licencia por paternidad se comprueba con esta 

pregunta y donde se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Gráfico 5: Trabajadores que gozaron de licencia por 

paternidad por tipo de empresa. 

 

 

 
En el Gráfico 5 se muestra la cantidad de trabajadores que 

tomaron la licencia por paternidad por tipo de empresa, es decir 

se dividió en pequeña, mediana y gran empresa.  

 

Gran empresa Mediana Empresa Pequeña empresa

NO 30 8 12

SI 168 216 38

30
8

12

168

216

38

0

50

100

150

200

250

TRABAJADORES QUE TOMARON LA 
LICENCIA POR PATERNIDAD - POR TIPO 

DE EMPRESA

NO SI



155 
 

 
 

Resultando que el 85% de la gran empresa otorgaron la licencia; 

el 96.4% de la mediana empresa otorgaron la licencia y el 76% 

de la pequeña empresa otorgaron la licencia. 

 

En los Gráficos 6 y 7 se muestran el porcentaje de trabajadores 

que tomaron la licencia por paternidad por sector, es decir 

pertenecía al sector público o al sector privado 

Gráfico 6: Trabajadores del sector privado que tomaron la Licencia 

por Paternidad 

 

79.45

16.08

83.92

TRABAJADORES DEL SECTOR 
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Gráfico 7: Trabajadores del sector público que tomaron la Licencia 

por Paternidad 

 

RESULTADO:  
 
El porcentaje de cumplimiento de la licencia por paternidad por parte de las 

empresas muestra un alto índice tanto en la gran, mediana y pequeña 

empresa quienes otorgan licencia por paternidad a sus trabajadores con 

ese derecho que les solicitan hacer uso del mismo. 

 

ANÁLISIS:  

 

La licencia por paternidad es respetada por la mayoría de las empresas en 

Lima Metropolitana en la medida que el trabajador exige su derecho de 

hacer uso de la licencia por paternidad.  

 

5.3.2.3 Días de licencia por paternidad efectivamente gozada 
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Gráfico 8: Días que se utilizaron de Licencia por Paternidad. 

 

RESULTADOS:  
 
La mayoría de los trabajadores (73.4%) con derecho a licencia por paternidad 

sólo han tomado como máximo 4 días de licencia por paternidad, el 12% 

apenas 10 días, también el 12 % menos de 10 días y sólo el 2.6% solicitó más 

de 10 días de licencia.  

 

ANÁLISIS:  

 

La licencia por paternidad es respetada por la mayoría de las empresas de 

Lima Metropolitana, sin embargo, en su mayoría se otorgan menos de los días 

permitidos por la ley. 

 

De los resultados del Gráfico 8 se infiere que, pese a que desde el año 2018 

la licencia se incrementó en 10 días, muy pocos han tomado los 10 días, por 
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desconocimiento del incremento de días o la poca difusión de la modificación 

de la norma. 

 

5.3.2.4 En qué actividades se utilizaron los días de licencia por 

paternidad efectivamente gozadas 

 

Gráfico 9: ¿Cómo se utilizó los días de licencia? 

 

De los resultados del Gráfico 9 se infiere que, la mayoría de los 

trabajadores que solicitaron hacer efectivo la licencia por paternidad 

utilizaron los días en hacer trámites de inscripción del recién nacido 

en un 44.35%, en sentir que apoyaban a la madre en la atención del 

recién nacido el 37.9% y el 17.74% dedicaron sus días de licencia al 

cuidado directo al recién nacido.  

Cabe resaltar que la pregunta tenía la posibilidad de marcar varias 

opciones por lo que se trataba de distribuir las actividades realizadas 

durante los días de licencia efectivamente tomados.  

 

RESULTADO:  

 

Apenas el 17.74% dedicaron sus días de licencia al cuidado directo al 

recién nacido, es decir al real objetivo de la norma. 
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ANÁLISIS:  

 

Más del 80% de los trabajadores que tomaron la licencia por 

paternidad dedicaron también ese tiempo a trámites administrativos 

relacionados con el nacimiento y apoyar en el cuidado del recién 

nacido, identificando así que la tarea del cuidado del neonato es tarea 

exclusiva de la madre.  

5.3.2.5 Vacaciones y días de licencia  

Gráfico 10: Licencia por Paternidad y Vacaciones. 

 

De los resultados del Gráfico 10 se infiere que, en ambos sectores 

público o privado, la mayoría de los trabajadores solicitan vacaciones 

inmediatamente después de culminado sus días de licencia por 

paternidad, lo cual nos lleva a preguntar si los días de licencia son 

suficientes, toda vez que sabemos que las vacaciones del trabajador 

tienen una naturaleza diferente al de la licencia por paternidad que 

tienen otro objetivo.  

En esta pregunta también utilizamos el cruce con la variable de interés 

del trabajador el hacer uso de la licencia por paternidad.  

RESULTADO:  
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Mayormente los trabajadores que gozaron de días de licencia por 

paternidad han juntado sus días de vacaciones pendientes o 

adelantaron vacaciones.  

 

ANÁLISIS:  

 

 El unir los días de vacaciones inmediatamente después del 

nacimiento del hijo es un indicativo de la necesidad que sienten los 

padres trabajadores de involucrarse con los temas referidos al 

nacimiento de sus hijos y también una oportunidad para preguntarse 

si estos días que otorga actualmente la ley son suficientes para 

cumplir con su objetivo.  

    

5.3.2.6 ¿Son suficientes los días que concede la ley de licencia por 

paternidad? 

De los resultados del Gráfico 11 se infiere que los trabajadores en 

general tienen la percepción que los 10 días de licencia por paternidad 

de que gozan en la actualidad no son suficientes para el objetivo de 

la norma. Lo cual se demuestra en dicho gráfico, donde el 85.2% es 

decir 426 trabajadores consideran que no son suficientes los 10 días 

de licencia por paternidad, sin embargo, llama nuestra atención que 

14.8% considera que 10 días de licencia son suficientes.  
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   Gráfico 11: ¿Son suficientes los días de licencia? 

 

 

En el Gráfico 12 se aprecia la distribución de trabajadores que pertenecen al 

sector público y de aquellos que pertenecen al sector privado, en relación a 

su percepción de si son suficientes los días otorgados por concepto de 

licencia. 
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Gráfico 12: ¿Fueron suficientes los días de Licencia por 

Paternidad? 

 

 

RESULTADO:  

 

Los trabajadores de Lima Metropolitana consideran que el tiempo otorgado 

por la ley de licencia por paternidad es idóneo para promover la conciliación 

de los ámbitos laboral, familiar y personal del trabajador. 

Los trabajadores en Lima Metropolitana tienen la percepción que los 10 días 

de licencia por paternidad de que gozan en la actualidad no son suficientes 

para el objetivo de la norma.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los trabajadores de Lima Metropolitana no sólo se dedican al cuidado del 

recién nacido, sino que también dedican su tiempo a apoyar a la madre en su 

recuperación médica y por ende requiere también de cuidado y apoyo en el 

cuidado del recién nacido. 
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5.3.2.7 Debe ampliarse los días de licencia por paternidad. Las opciones 

que se dieron a los encuestados a la pregunta de cuanto debería ampliarse 

de considerarlo positivo una ampliación y el resultado se verifica en el Gráfico 

13:  

Gráfico 13: ¿Debe ampliarse la Licencia por paternidad? 

 

 

Del resultado que muestra el Gráfico 13, tenemos que el 43.2% 

considera que debe ampliarse los días de licencia a 30 días, el 30.4% 

considera que debe ampliarse a 15 días y el 26.4% considera que 

debe ampliarse a 20 días.  

 

RESULTADO:  

 

Los trabajadores de Lima Metropolitana consideran unánimemente 

que 10 días de licencia son insuficientes.  

 

Los trabajadores de Lima Metropolitana consideran en un 43.2% que 

debe otorgarse 30 días de licencia.  

 

ANÁLISIS:  
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Los Trabajadores de Lima Metropolitana son conscientes que el 

cuidado del recién nacido requiere de mayor tiempo dedicada por los 

padres, pues no sólo lo dedican a cuidar al neonato, asimismo para 

apoyar a la madre que requiere cuidados tras el alumbramiento o 

hacer trámites administrativos relacionados con el nacimiento. 

 

5.3.2.8 Validez de la muestra y reducción del grado de error 

 

Gráfico 14: Trabajadores por distrito de Lima Metropolitana.  

 

El gráfico 14 está referido al domicilio de los trabajadores encuestados, así 

como el rubro de la empresa en la que se desempeñan los trabajadores 

encuestados.  

 

Es importante señalar que se puso mucha atención en este punto a fin de 

reducir al mínimo el grado de error de la muestra.  

 

Como se aprecia en los gráficos señalados, se han encuestado a trabajadores 

de 27 distritos de Lima Metropolitana y la cantidad de encuestados por distritos 
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responde al porcentaje de población real en cada distrito, lo cual nos reduce 

el grado de error de la encuesta. 

 

Gráfico 15: Trabajadores encuestados por rubro de empresa. 

 

 

Por otro lado, se muestran 23 actividades económicas donde pertenecen las 

empresas en las que trabajan los encuestados, sean estos de pequeña, 

mediana y gran empresa.  

 

Los gráficos 14 y 15 nos muestran la variedad de la muestra adoptada para el 

presente trabajo de investigación.  
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5.4    Presentación de la postura personal 

 

Conclusiones y propuestas para la eficacia de la ley de licencia 

por paternidad  

 

1. No existe aún una distribución equitativa de responsabilidades 

familiares, lo que genera discriminación laboral y falta de 

oportunidades laborales. 

2. La ley de licencia por paternidad, es una herramienta importante 

para promover la unidad familiar en su conjunto con una distribución 

justa de tareas domésticas y a su vez para lograr la conciliación en 

el ámbito laboral, familiar y personal. 

3. Las legislaciones de la licencia por paternidad y la de la licencia por 

maternidad no son equivalentes, dado que la fuente económica que 

las sostienen son distintas, lo cual genera motivaciones 

diferenciadas entre los empleadores al momento de otorgarlas, 

generando así discriminación. 

4. La Sunafil no ha hecho un seguimiento al cumplimiento de las Leyes 

29409 y 30807. 

5. La autoridad de trabajo no ha generado material de difusión de la 

licencia por paternidad en los últimos 6 años y el único material 

elaborado (Guía de Buenas Prácticas en materia de conciliación del 

trabajo y la vida familiar y personal, aprobado por Resolución 

Ministerial 048-2014-TR) del año 2014 no ha sido actualizado. 

6. La licencia parental no existe como tal en el ordenamiento peruano, 

hay un antecedente que sólo aplica en favor del padre trabajador en 

los casos del fallecimiento, en el momento del parto o como 

consecuencia del mismo, de la madre. 

7. El derecho de la licencia por paternidad es conocido por la mayoría 

de los trabajadores en Lima Metropolitana, mas no así el 

procedimiento, requisitos, características y modificación del plazo 

del beneficio. 
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8. A más de dos año de vigencia de haberse ampliado el número de 

días de goce de la licencia por paternidad los trabajadores de Lima 

Metropolitana no hacen uso de los diez días que corresponden, sólo 

de 4 días. 

9. Los empleadores no tienen motivaciones para otorgar la licencia por 

paternidad o respetar los días que otorga la ley, dado que a 

diferencia de la licencia por maternidad en donde no se afecta 

económicamente la empresa en la licencia por paternidad si hay una 

afectación económica. 

10. Los trabajadores de Lima Metropolitana tienen interés en ampliar 

los días de licencia por paternidad. Los actuales diez días 

concedidos por la ley son percibidos como insuficientes y que no 

permiten la promoción y fortalecimiento de la paternidad como 

proceso indispensable para el normal desarrollo del recién nacido.  

11. El Estado peruano debe iniciar el debate y evaluar entre el 

incremento de los días de licencia por paternidad o la posibilidad de 

implantar gradualmente la Licencia Parental.  
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RECOMENDACIONES 

 

PROPUESTAS PARA LA EFICACIA DE LA LEY DE LICENCIA POR 

PATERNIDAD  

Para el Estado  

 

a) El Estado debe entender que la paternidad al igual que la maternidad 

son procesos complementarios e indispensables en el desarrollo del 

recién nacido. 

b) El ordenamiento jurídico peruano debería promover la actuación 

responsable del varón en las actividades propias del cuidado de los 

hijos, sólo así se equipararían las responsabilidades entre varón y 

mujer 

c) El Estado debería igualar la licencia de paternidad al de maternidad 

desde específicamente en lo que respecta a la fuente económica que 

lo sustenta o lo asume (subsidio), sería una verdadera política de 

equidad de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras, de éste 

modo las motivaciones para que los empleadores otorguen la 

licencia por paternidad sin restricción alguna y los trabajadores no 

duden en solicitar todos los días que la ley les reconoce estarían 

realmente equiparadas a la licencia de que gozan las mujeres. 

d) El Legislador debe corregir el condicionamiento que ha establecido 

a una comunicación de fecha cierta para el ejercicio pleno del 

derecho de licencia por paternidad, y establecer que es un derecho 

de todo neonato independientemente de la relación civil de sus 

padres.   

e) La Licencia parental debe implantarse gradualmente en la 

legislación peruana. Esta es aquella licencia que se ejecuta posterior 

e inmediatamente a la licencia de maternidad, y podrá tomarla tanto 

la madre como el padre que sin dar por terminada su relación laboral, 

conserva los derechos de toda relación laboral, y lo más importante 

gozará de un tiempo amplio para poder encargarse personalmente 

del cuidado del recién nacido. 
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Para el Empleador 

 

a) Reconocer la necesidad de establecer mecanismos para conciliar los 

ámbitos laboral, familiar y personal como un derecho del trabajador, no 

sólo se trata de “buenas prácticas empresariales”; se hace necesario 

que el empleador reconozca y respete ese derecho, pues no hacerlo 

es ir en contra de las normas laborales y sobretodo de los principios 

base que sostienen al derecho al trabajo. 

 

b) Revisar los Reglamentos de Trabajo e incluir en ellos la actualización 

de la Ley de Licencia por Paternidad, señalando que los nuevos plazos 

para cada circunstancia, así como el procedimiento. 

 

c) Entender que la licencia por paternidad es una herramienta importante 

que contribuye a conciliar la vida laboral, con la familiar y personal y en 

la medida que su trabajador cumpla como padre en el seno de su 

familia y hogar podrá cumplir con mayor eficacia y eficiencia como 

servidor, lo cual tiene repercusión directa en la productividad laboral.  

Para el Trabajador 

 

a) Entender que la licencia por paternidad tiene como objeto principal 

establecer lazos de apego con el recién nacido, tomándolo como una 

tarea del cual es responsable y no sólo apoyo para la madre en dicha 

circunstancia o para ser dedicado a otro tipo de tareas que no 

contribuyan a establecer los lazos paternales con el recién nacido.  

  

b) Entender que hacer cumplir el derecho de licencia por paternidad como 

un derecho que beneficia no sólo al trabajador sino a su familia en su 

conjunto y sobretodo crea un lazo necesario y especial con el recién 

nacido es la base de un crecimiento sano y saludable desde todo punto 

de vista. 
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5.5 Impacto social de la implementación de la propuesta 

De implantarse que la licencia por paternidad sea solventada por el 

sistema de seguridad social (Seguro Social de Salud - Essalud) o la 

Empresa Prestadora de Salud (EPS) se observarían los siguientes 

impactos para los actores sociales:  

Cuadro N° 30: Impacto social si Essalud asume el pago de la 

Licencia por Paternidad. 

Actor Social Positivos Negativos 

Hijos e hijas de 

padres y madres 

trabajadores 

dependientes 

Generación de apegos seguros y 
positivos que contribuyen a su 
formación psíquica y física 
saludable y que repercuten hacia 
una sociedad integrada por 
ciudadanos más cooperantes, 
empáticos y positivos. 
 

 

 

Ninguno 

 

 

Trabajador 

Goza de licencia por paternidad y 
puede ocuparse del cuidado de su 
hijo o hija durante las primeras 
horas de vida, generando apego 
seguro con él o ella, contribuyendo 
al desarrollo familiar en favor de la 
formación psíquica y física del 
menor. 

Para ganar 
del derecho 
debe fijarse 
un número 
mínimo de 
aportaciones 

 

Trabajadora 

Comparte con el padre 
responsabilidades domésticas y el 
cuidado personal del neonato, 
generando apego seguro en favor 
del desarrollo familiar. 

 
 
Ninguno 

 

 

Sindicato 

Se convierte en una herramienta 
valiosa en el objetivo de lograr la 
conciliación laboral, familiar y 
personal de los sindicalizados, 
siendo posible incluirlo en la 
negociación colectiva. 
Mejora el clima laboral y las 
relaciones con los empleadores. 

 
 
Ninguno 

 

 

 

 

 

Incentiva la contratación de 
trabajadores independientemente 
de su sexo, dado que en ambos 
casos el costo que implica el 
reemplazo del trabajador es el 
mismo que si se tratase de la 
trabajadora.  

 
 
 
 
Ninguno 
costo 
adicional al 
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Empresa/institución 

Empleador 

 
Cumplimiento de su 
responsabilidad empresarial 
impulsando una real igualdad de 
oportunidades entre trabajadores 
y trabajadoras, y contribuye la 
conciliación laboral, familiar y 
personal, lo cual favorece con la 
mejora del clima laboral y por 
consiguiente la productividad 
empresarial. 

que ya 
solventa. 
 
Se reduce la 
posibilidad 
de aumentar 
más días a 
su cargo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado / Sistema 

Nacional de Salud 

Essalud 

Cumplimiento con los 
compromisos asumidos a nivel 
internacional sobre la   conciliación 
laboral, familiar y personal. 
 
Cumplimiento de la política de 
igualdad de oportunidades. 
 
Cumplimiento del Principio de 
Interés Superior del Niño, 
garantizándole el derecho de 
gozar de la presencia física de sus 
padres y de este modo 
construyendo relaciones positivas 
en su crecimiento y desarrollo 
futuro.  
 
Generaciones de niños y niñas 
que han logrado un óptimo 
desarrollo emocional con apego 
seguro que fututo contribuye a una 
mejor ciudadanía. 
 
Mejora el clima laboral a nivel 
nacional. 
 
Mejora la productividad 
empresarial que repercute en la 
recaudación de impuestos. 

Asume a 
través de 
subsidio, el 
mismo que 
es 
solventado 
con aportes 
de los 
propios 
trabajadores 
a través del 
sistema de 
seguridad 
social. 
Si bien 
podría 
presentarse 
algún tipo de 
desembolso 
vía el 
subsidio, lo 
que se 
obtiene es 
un beneficio  
cual es 
menos 
inversión en 
salud mental 
de la 
población. 

       Elaboración Propia 

De implantarse la Licencia Parental en el país se observarían los siguientes 

impactos para los actores sociales, detallados en el Cuadro 30. 

 

 



172 
 

 
 

Cuadro N° 30: Impacto social de implantarse la Licencia Parental. 

Actor Social Positivos Negativos 

Hijos/hijas de 

padres o madres 

con trabajo  

dependiente 

Mayores posibilidades para crecer y 
formarse con un grado alto de 
autoestima, teniendo como cuidador 
directo a su madre o a su padre 
durante el primer año de vida. 
 

 

 

Ninguno 

 

 

Trabajador 

/Trabajadora 

Posibilidad de ocuparse directamente 
del cuidado de su neonato durante el 
primer año, o que cuenta con uno de 
los padres para el cuidado y atención, 
contribuyendo así no sólo al 
desarrollo familiar en favor de la 
formación psíquica y física del menor 
sino también con un a conciliación del 
ámbito laboral, familiar y personal, 
además de una justa repartición de 
tareas domésticas que reflejan una 
igualdad de oportunidades. 

 
 
 
Para ganar 
del derecho 
debe fijarse 
un número  
de 
aportaciones 
efectivas 
anteriores a 
la fecha del 
parto. 

 

 

Sindicato 

Mejora el clima laboral y las 
relaciones con los empleadores. 
 
Puede ser materia de acuerdos que 
se incluyan en la negociación 
colectiva. 

 
 
Ninguno 

 

 

 

 

 

Empresa/institución 

Empleador 

Incentiva la contratación de 
trabajadores independientemente de 
su sexo, o estado civil, dado que en 
ambos casos el costo que implica el 
reemplazo del trabajador o 
trabajadora es similar.  
 
Cumplimiento de su responsabilidad 
empresarial impulsando una 
verdadera igualdad de oportunidades 
y contribuye a conciliar los ámbitos 
laboral, familiar y personal, lo cual 
favorece con un mejor clima laboral y 
la productividad empresarial. 
 

 
 
Ninguno 
costo 
adicional al 
que ya 
solventa. 
 
 

 

 

 

 

 
Logro de una verdadera igualdad de 
oportunidades en las relaciones 
laborales. 
 

Subsidio que 
es solventado 
con aportes 
de los propios 
trabajadores 
y 
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Estado / Sistema 

Nacional de Salud 

Essalud 

Aplicación efectiva del Principio de 
Interés Superior del Niño, 
garantizando el derecho de construir 
relaciones positivas para su 
desarrollo futuro.  
 
Lograr una verdadera conciliación de 
los ámbitos laboral, familiar y 
personal. 
 
Incremento del clima laboral positivo 
a nivel nacional. 
 
Aumento de la productividad 
empresarial que repercute en la 
recaudación de impuestos. 
 
Obtención de generaciones nuevas 
de mejores ciudadanos que desde su 
nacimiento han logrado un óptimo 
desarrollo emocional que repercute 
en una mejor ciudadanía 

trabajadoras 
a través del 
sistema de 
seguridad 
social. 
 

Elaboración Propia  
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