
Derechos de
las Mujeres 



Son atributos inherentes a toda persona por su sola condición de serlo, sin
distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad, posición económica, idioma o
cualquier otra condición. 

Características: 
4 Universales: Los derechos humanos son para todos y todas.
4 Irrenunciables: Nadie puede renunciar a los derechos humanos.
4 Integrales, interdependientes e indivisibles: Todos los derechos merecen la misma atención.
4 Jurídicamente exigibles: El Estado debe cumplir y garantizar los derechos humanos.

La aplicación de los derechos humanos se concibió desde sus inicios en clave masculina: el hombre
como centro del pensamiento humano, del desarrollo histórico, protagonista único y parámetro de la hu-
manidad.

Los derechos de las mujeres fueron pensados como un particular del universal masculino y bajo una con-
cepción de las mujeres como minoría. 

El derecho a la igualdad y la prohibición de la discriminación, constituyen los principios que sustentan
todos los derechos humanos. Sin embargo, en materia de derechos de las mujeres, aún se presentan im-
portantes discriminaciones expresas o implícitas, por acción o por omisión.

¿Qué son los derechos humanos?



Normatividad Nacional

Derechos de las Mujeres Trabajadoras
¿Qué son los derechos laborales?
Los Derechos Laborales son Derechos Humanos, recogidos en los tratados internacionales de derechos
humanos y/o consagrados en los textos constitucionales, que resultan indispensables para el respeto de
la dignidad humana dentro de las relaciones laborales y que aseguran la satisfacción de las necesidades
básicas dentro del mundo del trabajo.

Ley de Prevención y Sanción
del Hostigamiento Sexual
(Ley 27942 (2003) y Ley

29430 (2009) que modifica la
anterior, con el propósito de

mejorar las acciones 
de prevención y sanción.

Ley Nº 28950
(2007) 

Contra la Trata 
de Personas 

y el Tráfico de
Migrantes.

Ley Nº 28983 
Igualdad de

Oportunidades
entre Mujeres 
y  Hombres

(2007)

Ley Nº 29819
(2011), norma

que modifica el
artículo 170 del
Código Penal –
Feminicidio.

Ley 26260,
Ley de 

Protección

frente a la 

Violencia 

Familiar.



Normatividad Nacional en materia laboral: Madres Trabajadoras

Ley Nº 26644,
Descanso 

pre – natal y
post – natal de
la trabajadora

gestante.

Ley Nº 27240,
Permiso por
lactancia 
materna

Ley Nº 27403,
Precisa los 

alcances del
permiso por
lactancia 
materna

Ley Nº 28048, 
Ley de protección a
favor de la mujer 

gestante que 
realiza labores que
pongan en riesgo su
salud y/o desarrollo

normal del embrión y
el feto

D.S. Nº 009 – 2004 – TR,
Reglamento de la Ley

Nº 28048, Ley de 
protección a favor de la

mujer gestante que 
realiza labores que pon-
gan en riesgos su salud
y/o el desarrollo normal
del embrión y el feto.

Ley Nº 29992- 6/02/2013. Dispone el derecho de descanso pre-natal y postnatal de la trabajadoragestante, se adiciona 30 días de des-canso postnatal por nacimiento de
hijo/a con discapacidad.

Ley Nº 27409 –
25/01/01 –

Derecho a descanso
(varón o mujer) de

30 días por 
adopción de un

menor de 12 años.

LEY Nº 29409 –
18/09/2009. 

Ley que concede el
derecho de licencia
por paternidad de 4
días hábiles conse-

cutivos a los trabaja-
dores de la actividad
pública y privada.

D.S. Nº 009 – 2006 –
MIMDES/ Ley 29896 –

6/7/2012.
Disponen la imple-

mentación de Lacta-
rios en instituciones
del sector público y

privado donde laboren
veinte o más mujeres

en edad fértil.



Maternidad: Convenio OIT 183 y otras disposiciones 
1) ¿Qué es un convenio OIT?
Conjunto de normas internacionales de trabajo que imponen obligaciones a los Estados, con la finalidad
de mejorar las condiciones de empleo en todo el mundo.
Son cinco los convenios claves en materia de igualdad de oportunidades:
4 El Convenio sobre igualdad de remuneración: Nº 100.
4 El Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación): Nº 111. 
4 El Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares: Nº 156.
4 El Convenio sobre la protección de la maternidad: Nº 183
4 El Convenio sobre las Trabajadoras y Trabajadores del Hogar: Nro. 189, NO RATIFICADO

2) Convenio 183: Sobre protección de la maternidad, 2000.
La finalidad de este convenio es que aborda diversos temas relacionados con la materni-
dad: protección de salud de la madre y el hijo o hija, licencia de maternidad, licencia
en caso de enfermedad o de complicaciones en el embarazo, prestaciones y protección
de empleo y no discriminación. 
Es un convenio ratificado por Estado Peruano.
Tienes derecho a:
1) Protección a la maternidad
2) Licencia de maternidad
3) Licencia en caso de enfermedad o de complicaciones
4) Prestaciones
5) Protección de empleo y no discriminación



Entonces:
Todo Estado miembro debe adoptar medidas apropiadas para garan-
tizar que la maternidad no constituya una causa de discriminación en
el empleo, inclusión o acceso al empleo.

Madres Lactantes:
La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día, o de
una reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su
hijo/a.
Estas interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo
de trabajo, deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse
en consecuencia. No se puede descontar ni reducir el salario de las
madres lactantes.

3) Principales aspectos que contempla el Convenio183: Cuando entre en vigor
1.- Licencia mínima de maternidad por 14 semanas – 98 días de licencia, la Ley Nº 26644 establece

un descanso pre y posnatal de 90 días.

2.- Reposición de la trabajadora, actualmente no existe norma que establezca que al finalizar el des-
canso por maternidad la trabajadora será reasignada en el mismo puesto o en uno similar con la
misma remuneración pero con la entrada en vigor del Convenio 183 ello será obligatorio.



3.- Protección contra el despido, actualmente el artículo 29 literal e) del TUO de la Ley de Fomento
del Empleo (D.S. Nº 003 – 97 – TR) extiende la protección contra el despido hasta los 90 días si-
guientes al parto y la condiciona al hecho que la trabajadora demuestre haber comunicado su con-
dición de embarazada al empleador. El artículo 8 del Convenio 183 traslada al empleador la carga
de la prueba respecto a que los motivos del despido son ajenos al embarazo o alumbramiento, sin
condicionarlo a que la trabajadora demuestre la comunicación del embarazo. Exigiendo que la
protección se extienda hasta después de la reincorporación de la trabajadora y prohíbe que el des-
pido sea por causa de la lactancia.

Leyes relacionadas al Convenio 183 sobre Maternidad
4 Descanso Pre y Post Natal: Ley Nº 26644.
4 Permiso por lactancia materna: Ley  Nº 27240.
4 Ley que precisa los alcances del permiso por lactancia materna: Ley Nº 27403
4 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: Ley Nº 28048.
4 Reglamento de la Ley Nº 28048, 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. D.S. N2004-TR.
4 Disponen la implementación de lactarios en instituciones del sector público y privado donde laboren

veinte o más mujeres en edad fértil: D.S. Nº 009-2006-MIMDES / Ley 29896 – 6/7/2012.



Hostigamiento Sexual

a) ¿Qué es el hostigamiento sexual?
El hostigamiento sexual es la conducta física o verbal reiterada que vulnere tu libertad sexual.

El hostigador aprovecha su autoridad, su poder, o incluso una situación que le dé ventaja para insul-
tarte, humillarte y hacerte sentir menos.

El hostigamiento sexual atenta contra: 
6 La dignidad
6 La libertad sexual
6 La intimidad
6 La integridad personal
6 Tu derecho a una vida libre de violencia 
6 Tu derecho a la educación
6 Tu derecho a la igualdad y no discriminación
6 Tu derecho al trabajo y a la formación para el trabajo
6 Tu derecho a desarrollar actividades en un ambiente

digno y sano que te genere bienestar personal



El hostigamiento sexual tiene los siguientes efectos negativos en la víctima
6 Vulneración de derechos: Derechos humanos, laborales, sexuales.
6 Quebrantamiento de la salud
6 Afectación de tu trabajo
6 Desarrollo económico
6 Conflictos familiares 

b) Base legal del hostigamiento sexual

Ley Nro. 27942

Prevención y

Sanción del

Hostigamiento

Sexual

Ley Nro. 29430 

Ley que modifica

la Ley de 

Prevención y San-

ción al Hostiga-

miento Sexual

Ley Nro. 28806

19/07/2006. 

Ley general de

Inspección de 

Trabajo.

Ley Nro. 28983

Ley de Igualdad

de Oportunidades

entre Mujeres y

Hombres.

D.S. Nro. 010 – 2003 – MIMDES
Reglamento de la Ley de Prevención
y Sanción del Hostigamiento Sexual

D. Leg. Nro. 728
Ley de Productividad y
Competitividad Laboral.  

D. S. Nro. 019 – 2006 – TR
Reglamento de la Ley General
de Inspecciones de Trabajo.



c) Tipos de Hostigamiento

Hostigamiento sexual típico
Se presenta cuando el hostigador apro-
vecha una posición de autoridad u otra
situación ventajosa para realizar los
actos de hostigamiento sexual.

Hostigamiento sexual ambiental
Se presenta cuando el hostigamiento es
realizado por personas que no tienen
un rango superior al tuyo ocasionando
un ambiente de trabajo de intimida-
ción, humillación u hostilidad.

Existe hostigamiento cuando se pre-
sentan los siguientes elementos:
6 La conducta de hostigamiento sexual
6 El sometimiento a la conducta del hostigador
6 El rechazo a la conducta del hostigador



Conductas de hostigamiento sexual
6 Te hacen promesas de un trato preferente o beneficio sobre tu situación actual o futura a cambio de

que brindes favores sexuales. 
6 Te amenazan o presionan exigiéndote una conducta que no deseas atentando o agraviando tu dignidad.
6 Uso de términos sexuales: escritos o verbales.
6 Insinuaciones sexuales: gestos obscenos insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos.
6 Mensajes: escritos, llamadas telefónicas y exposiciones indecentes de contenido sexual.
6 Bromas obscenas: preguntas, chistes o piropos de contenido sexual.
6 Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que te

ofenden o no quieres.
6 Cuando te tratan ofensivamente o de modo hostil, en venganza por haber rechazado la conducta del

hostigador.

Tu empleador, comete infracción muy grave cuando:
4 Realiza actos de hostilidad y hostigamiento sexual. 
4 Si no adopta medidas para prevenir o cesar dichos

actos en el centro de trabajo. 

En ambos casos
puede ser sancio-
nado con multas
que oscilan entre

S/. 1,980.00 y 
S/. 72,000 soles



d) Medidas frente al hostigamiento sexual

Medidas contenidas en el artículo 35 del TUO del D. Leg. Nro. 728

Presentación de una queja ante la oficina de personal RRHH del centro laboral

Plazo
30 días calendario

desde el día siguiente
del último acto de

hostigamientoSolicitar el cese de hostilidad
(Art. 25 D.S. Nro. 010 – 2003 – MIMDES)

Dar por terminado el contrato de
trabajo; exigir el pago de una in-
demnización
(Art. 23 D.S. Nro. 010 – 2003 –
MIMDES)

IESI Instituto de Estudios Sindicales
Av. F.Mariátegui 172 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfonos: 470 1456  - 4715399
www.iesiperu.org.pe        iesi@iesiperu.org.pe

Plaza Dos de
Mayo - Perú
& 424-2357
www.cgtp.org.pe

Presentación de una demanda judicial 
(En el caso que el hostigador sea el

empleador, personal de dirección, per-
sonal de confianza, asociado, director

o accionista)


