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LEY QUE AMPLÍA EL GOCE DEL DERECHO DE 
DESCANSO PRE- NATAL Y POST NATAL DE LA 
TRABAJADORA GESTANTE CON UNA 
EXTENSIÓN ADICIONAL EN CASOS DE 
INFECCIÓN POR COVID-19. 

Los Cohgresistas de la República que suscriben del Grupo Parlamentario "PODEMOS 
PERÚ", a iniciativa de la CongjJista MARIA TERESA CABRERA VEGA, en uso de sus 
facultades de iniciativa legislatl~ª que les confiere el artículo 107° de la Constitución 
Política del Perú, y, en observaóci.a de los r~qlÍJ$\tos exigidos por los artículos 75º y 76º 

, ••n•nn í;J•·-zt,1@íii1:,mt· 
del Texto Unico Ordenado del ~t!;l!imento d~!,?Gg,flgreso, presentan el siguiente: 1~- -~¼qB 

LEY QUE AMPLÍA EL·c.;('j·~fgitll~L 
NATAL DE LA TRABÁti'ADORA GE~ÚA~>;:-~; 

CASOS DE INF.E 
' ! * -< 

.l! 
{ -~ 

Artículo 1º - Objeto d'e l~;Ley / / 
' ··, J N 

La presente Ley tiene porobjeto rnd 
de descanso pre - nMi¡íj;~,,la trabaja 

Artículo 2°.- Modificación del artícu 
1- , 

Modificase el artículo 1 º de la Ley Nº 
post - natal, de la trabajadora gestaQ 

"Artículo 1. - Precísase que es der;i 
de descanso prenatal y 60 días 
prenatal podrá ser diferido, parcial 
decisión de la trabajadora gesta 
empleador con una antelación no· 
parto. Los días de desean?º 
efectivamente laborados par' · 

ESCANSO PRE - NATAL Y POST 
' "JNA EXTENSIÓN ADICIONAL EN 

,;,~OVID-19 ~\, . 

ey Nº26644 Precisan el goce 

Q.\ ~MH\Joce de descanso pre - natal y 
L.«1redactado de la siguiente manera: 

adora gestante gozar de 60 días 
ostnatal. El goce de descanso 
acumulado por el post natal, a 

ión deberá ser comunicada al 
meses a la fecha probable de 

natal se consideran como días 
to de las utilidades". 

"El descanso postn_at~I itijj!:iiQ,i1;1Q~ifJIJfil,~~~,sías ~_?turales a~icional~s en 
los casos de nac1m1ento·rnulttple,,¡¡~¡:ij~;~~I'D'~íltb>qe runos con discapacidad. 
Asimismo se extiende 'pór"'se,~.<?Jlt~ (6QJl;.gJ~:~J,e,[l;~IÜ:aso de nacimiento con virus 
que causa la COVID - 19. En''el1:cª~~l'd~-ElaPdiscapacidad y la infección del virus 
que causa la COVID -19, es acreditada con la presentación del correspondiente 
certificado otorgado por el profesional de salud debidamente autorizado." 

Artículo 3º .- Inclusión del artículo 7° en la Ley Nº26644. 

Inclúyase el artículo 7° en la Ley Nº26644 Precisan el goce de descanso pre- natal y post 
- natal, de la trabajadora gestante, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

"Artículo 7.- A la culminación del periodo por descanso prenatal y postnatal, la madre 
trabajadora retornará a sus actividades laborales en la que priorizará el trabajo remoto 
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hasta que el menor cumpla el un (01) año de edad, mientras dure la emergencia 
nacional de carácter sanitario, cuando la naturaleza de las labores sea compatible con 
el trabajo remoto. Cuando no resulte compatible el empleador asignará a las madres 
lactantes labores compatibles con las funciones que originalmente realizaban, o en su 
defecto otorgará preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación 
en concordancia con lo establecido en el artículo 1 º de la Ley Nº31051 ". 

Artículo 4º.- Reglamentación 

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un plazo de 30 (treinta) días desde su 
entrada en vigencia. 

Lima, 15 de febrero de 2021. 
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11.EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

NUESTRO ORDENAMIENTO 

La Constitución Política del Pe{~. 1&:@ el acáp 
establece que; "(. . .) El trabafo,,l. 
~riorit~ria del Estad~, ~{ CJ'fJ~t)f!5f'e:" 
impedido que traba1an."t{:?'.). Nmguné:!,. '!. 
derechos constltuctonetes. ni desean/oc 

~ ,: f { 

Mediante la Resolución fi~egislativa:1 ['Jº't~i~-f ap~eba el Convenio Nº 183 de la 
Organización lnternadori~I del Tra,b1jo í~~;~r~~l~frote~Bí?n de la Maternidad, 2000; la 
misma que es de aplicacióh en el E~~~d()¡~~5,y~A&,1;a,Joda~;Jas mujeres empleadas, incluida 
las que de_sempeña~!_f_?r'J~s atípiéá':"~J1ll~)~/deRJr;die~t1r\ En atención a_ lo señalado ~n 
el Convenio el EstadO,::§!Jl!L~·otros; art1cL¿!@"'~ilíú:: iff_ebera edopter las medidas necesarias 
para garantizar que no se obligue a I9.~JI!!!i'!!Ies €J.!!7bara?__a__cj_as o lactantes a desempeñar 
un trabajo que haya sido determinado por la autoridad competente como perjudicial para 
su salud o la de su hijo, o respecto del cual se hay,§,__esf,8-_blecido mediante evaluación que 
conlleva un riesgo significativo para la saluddela.rriadre o del hijo(. . .)". 

stado y el Trabajo" en su artículo 23º 
modalidades, es objeto de atención 
·e a la madre, al menor de edad y al 
ret puede limitar el ejercicio de los 
'} 
'"'ignidad del trabajador. (. . .)". 

El artículo 4º del Convenio Nº183, s a la Licencia por maternidad que; 

"(. . .) 1. Toda mujer a la que se aplique el presente Convenio tendrá 
derecho, mediante presentación de un certificado médico o de cualquier 
otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y la práctica 
nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto, a una licencia 
de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. 
2. Todo Miembro deberá indicar en una declaración anexa a su 
ratificación del presente Convenio la duración de la licencia antes 
mencionada. 
3. Todo Miembro podrá notificar posteriormente al Director General de la 
Oficina Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que extiende 
la duración de la licencia de maternidad. 
4. Teniendo debidamente en cuenta la necesidad de proteger la salud de 
la madre y del hijo, la licencia de maternidad incluirá un período de seis 
semanas de licencia obligatoria posterior al parto, a menos que se 
acuerde de otra forma a nivel nacional por los gobiernos y las 
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. 
5. El período prenatal de la licencia de maternidad deberá prolongarse 
por un período equivalente al transcurrido entre la fecha presunta del 
parto y la fecha en que el parto tiene lugar efectivamente, sin reducir la 
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duración de cualquier período de licencia obligatoria después del parto. 
(. .. )" 

Asimismo el artículo 5º del indicado Convenio, establece que; " (. . .) Sobre la base de la 
presentación de un certificado médico, se deberá otorgar una licencia, antes o después del 
período de licencia de maternidad, en caso de enfermedad o si hay complicaciones o riesgo 
de que se produzcan complicaciones como consecuencia del embarazo o del parto. La 
naturaleza y la duración máxima de dicha licencia podrán ser estipuladas según lo 
determinen la legislación y la práctica nacionales(. . .)". 

La Ley Nº29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece en el artículo 66º con 
el título "Enfoque de género Y;::J¡!fOtección de las trabajadoras" que; "(. . .) El empleador 
~dop'.~ el ~~foque de FJénero pf¡J la d?_termina?ión de la evaluac~ó~ inicial_y el proceso de 
kieníiticecíon de peltgros y eya,luac1on de nesgas anual. Asimismo, implementa las 
medidas necesarias para evitarJ/;ftxposición{:<f~lt~~ trabajadoras en período de embarazo 
o =r= a labores peligr?sast~éJ:npnformiq~t!'*~J!1er_ ?e ~a materia. (. . .) ". En este sen_tido 
senala que; "(. . .) Las trabaJadO!fc?S érJ;,!=J,~tado qfirfll#~Jac1on tienen derecho a ser transfendas 
a otro puesto que no impliq:f:te,,1úf},§ggl:~a[a l§ú'li'elud integral, sin menoscabo de sus 
derechos remunerativos xsdli'c.' 

\~\'f}i'Y 
;: 

La Ley Nº 29896, Ley que. establece l_a im~'!l~I!t~ción 9e lactarios en las instituciones del 
sector público y del sector privado prCJmovi~ndo la lacta~~ª materna; implementa el lactario 
en las empresas, y la Ley Nº 30792 Ley de Utilidades Justas para las madres, considera a 
los días de descanso por maternidad C::2r:r1º .. ~!e~~ivam~!e laborados para efectos del 
cálculo de la participación legal en las utilid~d-~s. ~a Ley ~º- 26790 Ley de Modernización 
de la Seguridad Social en Salud, reconoce a la madre trabajadora, un subsidio por 
maternidad y por lactar1cia ""' """ "" . . ,, 

Mediante la Ley 27240 Ley que otorg~p_e.rmiso por lactancia materna; concede un permiso 
por lactancia materna de una hora diaria hastaque el hijo cumpla el primer año de edad. 

El ordenamiento normativo peruano} 
gestante es trascendente no obstant 
natal aún la normativa es limitada. 

CONGRESISTA MARIA TERESA CABRERA VEGA 

rotección a la madre trabajadora y 
e en materia de permisos pre y post 

De esta manera, mediante la Ley Nº 26644, "Ley que precisa el goce del derecho de 
descanso pre-natal y post-natal de la trabé1jé1cjora gestante"; regula la licencia por 
maternidad de la madre trabajadoraquecon la!:>r:r,odificatorias posteriores se amplió esta 
licencia a 98 días (pre y post natal). Mediante el Decreto Supremo Nº 005-2011-TR, se 
Reglamenta la Ley Nº 26644,_para la mejor aplicaci~!l_de la indicada norma. Sin embargo 
estos plazos resultan siendo en la práctica insuflcientes.i t> .--,..:=\: -·-:~"':%fl'zy)fü¾jff@ill) 

LA ACTUAL COYUNTURA.-/ 

Mediante la Ley Nº31051, Ley que amplía las medidas de protección laboral para las 
mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria; se 
modificó la Ley Nº28048, "Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que Realiza 
Labores que Pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto"; 
y se dispuso entre otros aspectos que; "(. . .) Durante la vigencia del estado de emergencia 
nacional de carácter sanitario declarada por el Estado, el empleador identifica a las 
trabajadoras mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo/a 
son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción 
decretado, a efectos de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el cumplimiento 
de sus actividades laborales.(. . .)" 
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Asimismo se indicó que; "(. . .) Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con 
el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria, el empleador asigna a las 
mujeres gestantes y madres lactantes labores compatibles con las funciones que 
originalmente realizaban, o en su defecto otorga preferentemente licencia con goce de 
haber sujeta a compensación posterior(. . .)". 

Como se observa esta requlación es considerada como preventiva, por cuanto se 
establecen medidas a efectos.qge la madre trabajadora no se encuentre en riesgo de 
infección como consecuencia dff1covid - 19 cuando realice sus labores. 

Así pues, no obsta~te la importt~if de esta ~!Í~~,va _en la actu_al co~untura d_e Pan?emia 
como co~secuenc1a del COVl!?;/:~1~: no se :~if,~~9ns1derado d1r~~tnces y/o lineamientos 
que permitan establecer otrosrnecamsn1ps aaJ~JQllªles en protección de la madre gestante 
trabajador~; como 1~ e~ la""~fill!,Lª-~J,9~l~pj;f1~g~~it, la licencia pre_ y po_st natal, pues son 
altas las cifras que 1nd1~efl'que una 'f\í\1Jr""~ltl-~~razaqa se contagia asr como el feto por 
nacer. /f /J \ 
Según informe de la OrgJnización PéÍna .. 

,~, } J 

del 2021, el Perú ocupa 1 el tercer h}g'ar 
salud fallecido por COVID,. 19 y tarnpié 
fallecidas, con un totál de 176 víctirfi;:i"t 
mujeres embarazad~~!?i;.~,ljerú se~ 
infectadas hasta el 15 de'"enero del a 
49% de gestantes infectadas de la re 

Por otra parte, según cifras del Minis!~r~_de Salud (Mi1]:3a) y del Colegio de Obstetras del 
Perú, las regiones de Lima, Piura, LaLibertady ~ajamarca concentran la mitad de las 
gestantes contagiadas. . .. e,. @o-,,=,=<M@U%R="'"•'>• 

En el artículo periodístico; "Perú es el país de Latinoamérica con más gestantes infectadas 
por COVID-19"2; la decana del Colegio de Obstetras del Perú, señaló que uno de los 
principales problemas es que aún no se ha dado prioridad al primer nivel de atención, a 
pesar que en reiteradas ocasiones el Gobierno ha hecho énfasis en su fortalecimiento. "La 
atención materna está invisibilizada, al igual que los profesionales que atienden. No se 
está priorizando este servicio tan básico e importante". 

Estas cifras resultan ser pr,~IJ 
pero que sucede con las qU~ r,, . 
cifras se encuentran en in~'reme.0!2;1sDl 
políticas de salud de contención duralítec:la 

El Ministerio de Salud ha informado en fecha reciente que se ha diagnosticado en pacientes 
infectados nuevas cepas del SARS-CoV-2, siendo más contagiosos y en muchos casos 
demuestran mayor gravedad en su estado clínico siendo mucho más lento el proceso de 

erar a solo los casos registrados, 
algún u otro motivo. Sin duda las 

úé"ho se han adoptado adecuadas 

recuperación. 

alud (OPS), de fecha 15 de enero 
corn,imayor cantidad de personal de 

,ji' 's#~~~ª~iór la cantidad de embaraz~das 
rot·md1c{3\que en cuanto al contagio de 
· ~!!segund,91;!,µgar con un total de 40 648 
El informe arrojó que nuestro país tiene al 

1 En: Coronavirus: Perú ocupa tercer lugar en América en muertes de personal de salud y 
embarazadas. 10.02.21 https: // canaln.pe/ actualidad/ covid-19-peru-ocupa-tercer-lugar-america 
muertes-personal-salud-y-embarazadas-n431192?hootPostlD=c8e986256728aee76e5c5d20db9877f3. 
2 En: "Perú es el país de Latinoamérica con más gestantes infectadas por COVID-19, 
https: // elcomercio.pe/ lima/ sucesos/ peru-es-el-pais-de-latinoamerica-con-mas-gestantes 
infectadas-por-covid-19-coronavirus-en-peru-ecdata-noticia/ ?ref=ecr. 
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Por el lado de la atención neonatal, es propio mencionar el artículo publicado el año 2020, 
a cargo de la Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal, titulado 
Recomendaciones para la atención de recién nacidos hijos de madres en el que se indica 
que; "(. . .) En estos momentos existen pocos datos epidemiológicos de la enfermedad 
en neonatos y menos aún de seguimiento de estos casos. La Red de la Sociedad 
Iberoamericana de Neonatología reportó que de 86 mujeres embarazadas con 
COVID-19, 6% de los recién nacidos fueron prematuros, 7% dieron positivo al 
PCRrt, ninguno fallecido, 76% separó al binomio, en 95% de los casos la madre 
no pudo ser acompañada en el parto ni puerperio, solo 24% de las madres 
fueron autorizadas a amam_antar9.(. .. )"3. Estas cifras demuestran que aún la realidad 
es incierta durante la pandemia en la atención neonatal. 

PROPUESTA.- 1] 
,& 

En este contexto, la Ley Nº 26~44, "~~Y. que l?E.~<2~? el goce del derecho de descanso pre 
natal y post-natal de la trabajadora _gestante";que regula la licencia por maternidad de la 
madre trabajadora la misma que establ_e~e~11!1?téll de 98 días (pre y post natal); necesita 
ser reformada por cuanto la indicada norrl:!.é3~yi_<;?é:19_9_~_b_e recoger la necesidad actual de la 
madre gestante embarazada que ante la_Pa!JQ~mia ~o~ el Covid - 19, corre en riesgo la 
vida de ésta y la del bebé así como _el proceso de recuperación en caso de infección, por 
lo que resulta indispensable se amplíe el des¡:;9I1!3.<:> a 1 ?9 días, 60 días de pre natal y 60 
días de post natal, con un plazo adicional de 60 días adicionales si el menor nace con la 
infección. ' Ce < 

{ . ->~;i 
Asimismo se propone incluir un artículado a la LeyNº26644, en el que se señale que a la 
culminación del periodo por descansqf¡~)J~E~{,j.,¡;tnatalJti'madre trabajadora retornará 
a sus actividades laborales en la q~~{i'i11~i[t&t~lt1 tra~~ó'remoto hasta que el menor 
cumpla un (01) año de edad mientréli 1,{l,lii'f¿PJ~J1~i?,?,,$i~ naci?nal de carácter sanitario, 
cuando la naturaleza de las labores sea!:CQmoat115f1conre1 trabajo remoto. 

Cuando no resulte compatible el e 
compatibles con las funciones que o 
preferentemente licencia con goce de 
lo establecido en el artículo 1 º de 1 
Protección Laboral para Mujeres Ge~t 
Nacional Sanitaria. 

rá a las madres lactantes labores 
alizaban, o en su defecto otorgará 
compensación en concordancia con 
1, Ley que amplía las medidas de 
Lactantes en casos de Emergencia 

3 En: Revista Peruana de Investigación Materno Perinatal. Recomendaciones para la atención de 
recién nacidos hijos de madres. 
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Vinculación de la norma con las políticas del Acuerdo Nacional 

La presente propuesta se encuentra acorde con la Décimo Tercera Política del Estado del 
Acuerdo Nacional que estatuye; Acceso Universal o los Servicios de Salud y a la Seguridad 
Social; "(. . .) Nos comprometemos a asegurar las condiciones para un acceso universal a 
la salud en forma gratuita, contiope, oportuna y de calidad, con prioridad en las zonas de 
concentración de pobreza y eniles poblaciones más vulnerables. Nos comprometemos 
también a promover la particip~'"lf/f5n ciudadana en la gestión y evaluación de los servicios 
públicos de salud. (. . .) f) ampti{~[1 y descentra.fizará los servicios de salud, especia/mente 
en las áreas más pobres del pa¡z112riorizánd9tg"§)f:r~cia las madres, niños, adultos mayores 
y discapacitados ( ... )". :l. 

~ 
Asin:iismo se encuentra relac!áJ~

0
~~Jfüir~~ De~/,.n:\f,n,rexta Polí!i~a del Esta~i_o del Acu_~rdo 

Nacional que estatuye et F:f).[;tal~c1m1en~\~~a .fil~g;11ha, Protección y Promoción de la Niñez, 
la Adolescencia y la Juvé)ítúd; Con e;/é.qbjétffütf:!{f;~{f;1do: "(. . .) (a) garantizará programas 
educativos orientados a.Ya formaciódiy½ai{rd[~'$~í:t{!ai1qQ familias estables, basados en el 
respeto entre t~do~ su~ integcant~~; \ijlid~1iJ'Ilv1;1~:~·,!ª ~aternidad y la maternidad 
responsables; . (j) 1mP,leg1entara 9e,rv1q{fJl('f!Jt¡t'4fen_q,!i~, integral para adolescentes 
embarazadas, Jefas df! hogar menores dfí61€!lifff9!Y:lP.WeJa@1qyenes; (. . .)". 

. \\ < 
; • j< 

111. EFECTOS Ds:1l{~3VIGENC 
•iihSif' LEGIS 

La presente iniciativa legislativa tiene 
"Precisan el goce de descanso pre - f)a 
ampliar el descanso de la madre gés 
asimismo se propone ampliar el plazi 
nacidos afectados con el Covid - 19, 
interna de protección a los derechos fu 
del binomio madre - hijo. 

1'1EGISLATIVA EN LA 

ificañ!,el artículo 1 º de la Ley Nº26644; 
iL~l'la trabajadora gestante", a fin de 
· ::,st natal con un total de 120 días, e 
zlonales para los casos de neonatos 
e la normatividad vigente externa e 
la madre trabajadora y en resguardo 

El presente proyecto de ley n 
modificación a la Ley Nº266 
la trabajadora gestante", se 
otorgándole un periodo m~x9hde 
ampliación de los 60 días 'i'.láioio. 
resguardo de los derechos de lama 

erario nacional por cuanto con la 
escanso pre - natal y post natal de 

.. a la madre trabajadora gestante, 
,o$t a la madre e incluyendo en la 

,0Jde infección por el Covid - 19 en 
ora y de la vida del recién nacido. 

A este respecto la Constitución Política del Perú, establece en su artículo 4º; que la 
comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al 
anciano en situación de abandono; por lo que se debe adoptar acciones a través de 
modificaciones legislativas que deben apuntar a ello. 
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