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Memorando Nº 0058-2017-DP/AAC 

 

 

Para        :    JORGE FERNÁNDEZ MÁVILA 

                      Jefe de la Oficina Defensorial de Ayacucho 

De            :    OMAR SAR SUÁREZ 

                       Adjunto en Asuntos Constitucionales (e)    

Asunto       :    Consulta sobre protección especial de las madres 

trabajadoras contratadas a plazo fijo bajo el régimen laboral 

del sector público (Decreto Legislativo N° 276)  

                                                                            

Fecha         :  24 de mayo de 2017 

 

Estimado Jorge: 

 

La presente comunicación tiene por finalidad dar respuesta a la consulta 

realizada vía correo electrónico por la Comisionada Maribel Carrasco Ramírez 

sobre el asunto indicado.  

 

I. ANTECEDENTES 

 

De acuerdo con el mensaje electrónico y anexos remitidos por personal de 

vuestra oficina, apreciamos concretamente lo siguiente:  

 

- La ciudadana Pamela Criales Candia ingresó por concurso público a la 

I.E. Puericultorio Juan Andrés Vivanco Amorín (en adelante Puericultorio) 

para ocupar una plaza orgánica (permanente) en el cargo de Técnico en 

Biblioteca. 

 

- Ella laboró por los periodos del 03 de febrero al 31 de diciembre de 2014, 

del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2015 y del 02 de febrero al 31 de 

diciembre de 2016, bajo la modalidad de «contratada por servicios 

personales» en el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 (en 

adelante DL 276). 
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- El 21 de diciembre de 2016 solicitó formalmente al Puericultorio el 

otorgamiento de su licencia por maternidad, considerando que el 

Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) determinó una 

incapacidad laboral por el periodo del 21 de diciembre de 2016 al 28 de 

marzo de 2017, como producto de su estado de gestación. 

 

- Mediante Resolución Directoral N° 00123, del 25 de enero de 2017, la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga (en adelante UGEL – 

Huamanga) le concedió la mencionada licencia a partir del 21 de diciembre 

de 2016 al 28 de marzo de 2017, es decir noventa y ocho (98) conforme a 

ley.  

 

- Al término de su licencia por maternidad, esto es el 29 de marzo del 

presente año, intentó reincorporarse al Puericultorio. Sin embargo, la 

administración no le permitió asumir sus funciones aduciendo que su 

contrato de trabajo había culminado el 31 de diciembre de 2016. 

 

- Finalmente, la ciudadana dejó constancia de los hechos a través de una 

Constatación Policial realizada el mismo 29 de marzo, y presentó un 

escrito ante el Puericultorio solicitando su reincorporación e inicio de 

trámites de subsidios por maternidad y lactancia, así como el respeto por 

su hora de lactancia. 

 
II. CONSULTA: 

 

1. ¿Procede en el presente caso la continuidad laboral durante el periodo de 

licencia por maternidad? 

 

2. ¿Le corresponde a la trabajadora la protección de la Ley N° 24041 y por 

ende retornar a su puesto de trabajo? 

 

III. ANÁLISIS DEL CASO 

 

1. El estatuto del trabajador sujeto al régimen laboral del sector público 

(DL 276) 

 

El ordenamiento peruano comprende múltiples regímenes laborales, entre los 

cuales tenemos el de la carrera administrativa, mediante el que se regulan las 

relaciones laborales que surgen entre El estado, como empleador, y sus 

trabajadores. 

 

Nuestra Constitución Política, en el artículo 39° relativo a la «Función Pública», 

sienta las bases para el desarrollo del régimen laboral en dicho sector y establece 
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que «[t]odos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la 

Nación».  

 

La carrera administrativa, según el Tribunal Constitucional, «[s]e sustenta en un 

sistema de méritos y calificaciones, y está estructurado en grupos ocupacionales 

con sus respectivos niveles de carrera, donde el ingreso y promoción a cada uno 

de ellos está determinado por requisitos preestablecidos, como la capacitación, la 

antigüedad, la evaluación, etc. […]»1. 

 

Por eso el artículo 40° de la Constitución dispone que sea el legislador quien se 

encargue de delimitar tanto el acceso, los derechos, deberes y responsabilidades 

de los trabajadores en el ámbito público2. Así, en cumplimiento de dicho mandato 

constitucional, se emitió el DL 276 —Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público— y su Reglamento —Decreto Supremo N° 

005-90-PCM—, los cuales regulan la carrera administrativa de los servidores y 

funcionarios (trabajadores) en el Estado.  

 

El DL 276 reconoce la existencia de dos tipos de servidores públicos: i) 

Nombrados o ii) Contratados. Mientras los primeros forman parte de la carrera 

administrativa, tienen vínculo laboral a tiempo indefinido y se rigen por todas las 

normas propias de su régimen; los segundos están excluidos, su contratación es 

a tiempo determinado y únicamente le son aplicables aquellas disposiciones que 

fueran pertinentes3.  

 

Esta diferenciación puede apreciarse, también, en el ámbito de las 

remuneraciones, pues el artículo 43° del DL 276 prevé que los servidores 

nombrados percibirán el haber básico, las bonificaciones y los beneficios; en 

tanto, el artículo 48° del mismo texto legal señala que la remuneración de los 

servidores contratados es fijada en el respectivo contrato, de acuerdo a la 

especialidad, funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva 

bonificaciones de ningún tipo ni beneficios. 

 

No obstante, en el caso de la licencia por maternidad, conviene tomar en cuenta 

que el artículo 110° del Reglamento del DL 276 reconoce que tanto funcionario 

como servidores (en sentido amplio, y por tanto cabe entender a los nombrados y 

                                                           
1  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 01390-2013-PA/TC, del 14 de marzo de 2014, 

fundamento 10. 

 
2  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ. Artículo 40.- La ley regula el ingreso a la carrera 

administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos. […]» 

 
3  DECRETO LEGISLATIVO N° 276. Artículo 2.- No están comprendidos en la Carrera 

Administrativa los servidores públicos contratados ni los funcionarios que desempeñan cargos 
políticos o de confianza, pero sí en las disposiciones de la presente Ley en lo que les sea 
aplicable. […] 
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contratados) tienen derecho a licencias «[c]on goce de remuneraciones: Por 

gravidez»4. 

  

Por otro lado, en cuanto a la naturaleza de la prestación de los servicios del 

trabajador público contratado, cabe precisar que éstas pueden ser: i) 

Permanentes o ii) Temporales. 

 

En el primer caso, el artículo 15° del DL 2765 y el artículo 39° y 40° de su 

Reglamento6, estipulan que la contratación de servidores públicos para realizar 

labores permanentes debe ser excepcional y debidamente justificada por la 

entidad. Además, el contrato no puede renovarse por más de tres (03) años 

consecutivos, pues vencido este plazo, la reincorporación del servidor a la carrera 

administrativa constituye un derecho reconocido, el cual deberá contar con una 

evaluación favorable y la plaza vacante. 

 

Además, de acuerdo al artículo 1° de la Ley N° 240417, los servidores públicos 

contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un (01) 

año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por 

las causas previstas en el Capítulo V del DL 276. 

 

                                                           
4  Otro derecho garantizado a los servidores públicos contratados en el DL 276 es el previsto en el 

artículo 107° del Reglamento, el cual les permite gozar de permiso para ejercer la docencia. 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Informe Técnico N° 777-2014-SERVIR/GPGSC, 
del 21 de octubre de 2014, párrafo 2.6. 

 
5  DECRETO LEGISLATIVO N° 276. Artículo 15.- La contratación de un servidor para realizar 

labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años 
consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá 
ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza 
vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus 
efectos. Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a los servicios que por su propia naturaleza 
sean de carácter accidental o temporal. 

 
6  DECRETO SUPREMO 005-90-PCM. Artículo 39.- La contratación de un servidor para labores de 

naturaleza permanente será excepcional; procederá sólo en caso de máxima necesidad 
debidamente fundamentada por la autoridad competente. El contrato y sus posteriores 
renovaciones no podrán exceder de tres (3) años consecutivos. 

 

Artículo 40.- El servidor contratado a que se refiere el artículo puede ser incorporado a la 
Carrera Administrativa mediante nombramiento, por el primer nivel del grupo ocupacional para 
el cual concursó, en caso de existir plaza vacante y de contar con evaluación favorable sobre su 
desempeño laboral, después del primer año de servicios ininterrumpidos.  
Vencido el plazo máximo de contratación, tres (3) años, la incorporación del servidor a la Carrera 
Administrativa constituye el derecho reconocido y la entidad gestionará la provisión y cobertura 
de la plaza correspondiente, al haber quedado demostrada su necesidad. […] 
 

7  LEY N° 24041. Artículo 1.- Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 
permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni 
destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con 
sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la 
misma ley. 
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En el caso de los trabajadores contratados para ejecutar labores temporales, el 

artículo 38° del Reglamento señala que la administración pública puede contratar 

dicho personal para desempeñarse en trabajos para obra o actividad 

determinada, labores en proyectos de inversión y proyectos especiales, cualquiera 

sea su duración, o labores de reemplazo de personal permanente impedido de 

prestar servicios, siempre y cuando sea de duración determinada. En este 

supuesto, el ingreso no necesariamente se efectúa por concurso y la relación 

contractual concluye al término del mismo. 

 

 

2. El principio de protección especial de la madre trabajadora en el 

Derecho Laboral 

 

El Derecho Laboral se encuentra constituido no solo por normas jurídicas 

específicas que rigen las relaciones de trabajo, sino también por una serie de 

principios que vertebran el estudio de dicha disciplina y que constituyen 

verdaderas «reglas rectoras que informan la elaboración de las normas de carácter 

laboral, amén de servir de fuente de inspiración directa o indirecta en la solución 

de conflictos, sea mediante la interpretación, aplicación o integración 

normativas»8. 

 

Nuestra Constitución plasma en su texto dos disposiciones relacionadas con la 

situación de la madre. Abriendo el capítulo de los derechos sociales y económicos 

se establece que:  

 

«Artículo 4°.-  

La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. […]» 
[Énfasis añadido] 

 

La Constitución introduce una disposición con carácter de directriz en el sentido 
de que plantea una meta concreta que debe ser realizada sin indicar los medios 
necesarios para alcanzarla.  
 
Esto no quiere decir que no sea una disposición directa e inmediatamente 
aplicable. El Tribunal Constitucional tiene pacíficamente decidido el valor 
normativo de todo el texto constitucional.  
 
Corresponde tener en cuenta que la directriz es una norma que establece la 
realización de un determinado estado de cosas constitucionalmente ordenado. A 
diferencia de los principios, estas normas no contienen mandatos de acción 
(hacer o no hacer), sino que únicamente prevén fines u objetivos que el 

                                                           
8  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 0008-2005-PI/TC, del 12 de agosto de 2005, 

fundamento 20. 
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Constituyente ordenó realizar en la mayor medida posible, por lo que, su 
contenido es el de un mandato de optimización.  
La eficacia del cumplimiento de las directrices es graduable en tanto que el 

constituyente no ha prescrito una determinada conducta que conduzca a la 

finalidad propuesta; sin embargo, existe la obligatoriedad para los aplicadores del 

derecho de utilizar los medios más idóneos con miras a la consecución de los 

fines constitucionalmente ordenados9. 

 

En ese sentido, las directrices exigen para su concretización, entre otras cosas, la 

interpretación de normas, el desarrollo legislativo de mecanismos de protección y 

el establecimiento de políticas públicas tendientes a la realización del fin 

constitucional propuesto. 

 

El artículo 23°, ubicado en el mismo capítulo de la Constitución que la anterior, 

recoge la directriz de «protección especial» pero esta vez específicamente dirigido a 

la madre trabajadora:  

 

«Artículo 23°.-  

El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención 

prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al 

menor de edad y al impedido que trabajan.» [Énfasis añadido] 

 

En la doctrina se ha puesto de relieve, además, que el reconocimiento de una 

protección especial en la Constitución:  

 

«[…] no se trata de una protección exclusiva, sino preferente, que se 

justifica a partir de las peculiares características de los grupos 

mencionados y que requieren, por tanto, de una tutela adicional, 

entendida en el sentido de equipararlos con el resto de categorías de 

trabajadores, más no en perjuicio de aquellas.»10 

 

Así por ejemplo, en la situación de la madre trabajadora, el ordenamiento laboral 

se ha encargado de hacer efectiva la mencionada protección especial frente a 

determinados supuestos, mediante normas que «le permiten eximirse de realizar 

labores peligrosas para su salud y el desarrollo normal del embrión y el feto 

durante la gestación, las que le otorgan licencia pre y postnatal, permiso de 

lactancia y, finalmente aquellas que tutelan su permanencia en el trabajo, 

                                                           
9  Al respecto puede verse ATIENZA, Manuel y RUIZ MANERO, Juan. «Sobre principios y reglas». 

En: Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho. Alicante: Centro de Estudios Constitucionales, 
Núm. 10, 1991, p. 101 – 120. 

  
10  BOZA PRÓ, Guillermo. «La madre trabajadora como sujeto laboral especialmente protegido en el 

ordenamiento peruano». En: Los Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Libro 
homenaje al profesor Américo Plá Rodríguez. Lima: SPDTSS, 2004, pp. 78 – 79. 
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sancionado con nulidad el despido de la trabajadora que tenga por motivo el 

embarazo».11  

 

De esta forma, tal y como expusimos en el caso de las madres trabajadoras 

sujetas al régimen CAS, la directriz referida a la protección especial consagrada 

por nuestra Constitución Política se materializará a través de la prórroga y/o 

renovación de su contrato de trabajo mientras dure el embarazo y sus licencias 

por maternidad12. 

 

Por otra parte, respecto del caso de las madres que trabajan, es menester señalar 

que existen sendos instrumentos internacionales del sistema de protección de 

derechos humanos, tanto del sistema universal como regional, que recogen 

cláusulas específicas para la «protección especial» de sus derechos en el escenario 

laboral. 

 

Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos13 señala: 

 

«Artículo 25.- 

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. […]» 

 

Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer14 manifiesta: 

 

«Artículo 11.- 

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de 

matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a 

trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 

a. Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de 

embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los 

despidos sobre la base de estado civil; 

                                                           
11  BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. La cláusula de Estado Social en la Constitución. Análisis de los 

derechos fundamentales laborales. Lima: Fondo Editorial PUCP, 2013, pp. 318 – 319. 
 
12  ADJUNTÍA EN ASUNTOS CONSTITUCIONALES. Memorando N° 0036-2017-DP/AAC, del 29 de 

marzo de 2017, conclusión 4.4. 

 
13  Aprobada por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 13282, publicada el 24 de diciembre de 

1959. 
 
14  Aprobada por el Perú a través de la Resolución Legislativa Nº 23432, publicada el 5 de junio de 

1982.  
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b. Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con 

prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la 

antigüedad o beneficios sociales; 

d. Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en 

los tipos de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales 

para ella.» [Énfasis añadido] 

 

La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer15 prevé 

que: 

 

«Artículo 10.- 

2. A fin de impedir que se discrimine contra la mujer por razones 

de matrimonio o maternidad y garantizar su derecho efectivo al 

trabajo, deberán adoptarse medidas para evitar su despido en caso 

de matrimonio o maternidad, proporcionarle licencia de maternidad 

con sueldo pagado y la garantía de volver a su empleo anterior, así 

como para que se le presten los necesarios servicios sociales, incluidos 

los destinados al cuidado de los niños.» [Énfasis añadido] 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales16 dispone 

que: 

 

«Artículo 10.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un 

período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante 

dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia 

con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.» 
[Énfasis añadido] 

 

En similar criterio, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

«Protocolo de San Salvador»17 reconoce: 

 

«Artículo 15.-   

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 

brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

                                                           
15  Adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución N° 2263 (XXII), del 07 de 

noviembre de 1967. 
 
16  Aprobado por el Perú a través del Decreto Ley Nº 22129, publicado el 29 de marzo de 1978.  
 
17  Aprobado por el Perú con Resolución Legislativa Nº 26448, publicada el 7 de mayo de 1995.  
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a. Conceder atención y ayuda especiales a la madre antes y 

durante un lapso razonable después del parto» [Énfasis añadido] 

 

En el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio N° 

183, sobre la Protección de la Maternidad18, señala: 

 

«Artículo 8.- 

1. Se prohíbe al empleador que despida a una mujer que esté 

embarazada, o durante la licencia mencionada en los artículos 4 

[licencia por maternidad] o 5 [licencia en caso de enfermedad o de 

complicaciones], o después de haberse reintegrado al trabajo durante 

un período que ha de determinarse en la legislación nacional, excepto 

por motivos que no estén relacionados con el embarazo, el nacimiento 

del hijo y sus consecuencias o la lactancia. La carga de la prueba de 

que los motivos del despido no están relacionados con el embarazo o el 

nacimiento del hijo y sus consecuencias o la lactancia incumbirá al 

empleador.  

 

2. Se garantiza a la mujer el derecho a retornar al mismo puesto de 

trabajo o a un puesto equivalente con la misma remuneración, al 

término de la licencia de maternidad.» [Énfasis añadido] 

 

Del conjunto de disposiciones señaladas precedentemente, podemos extraer 

algunas conclusiones importantes:  

 

i) Es deber del Estado peruano brindar una protección especial a la madre 

trabajadora en la defensa de sus derechos fundamentales dentro del marco de 

una relación de trabajo. 

ii) Se encuentra prohibida la discriminación contra la mujer por razones de 

maternidad, ya sea antes, durante o después de la licencia por embarazo y 

dentro del plazo legal que establezca el ordenamiento.  

iii) El Estado peruano debe conceder licencias por maternidad pagadas a sus 

trabajadoras, garantizando el retorno al empleo al término de las mismas 

según la modalidad de contratación.  

 

Como se ha puesto de relieve, las directrices contenidas en la Constitución, 

concordantes con las obligaciones internacionales citadas, imponen deberes al 

Estado a la hora de aplicar las normas laborales a un caso concreto. 

 

 

                                                           
18  Ratificado mediante Decreto Supremo N° 012-2016-RE y publicado el 31 de mayo de 2016 en el 

Diario Oficial «El Peruano». 
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3. La protección especial de la madre trabajadora contratada a plazo fijo 

bajo el régimen laboral público del DL 276 

 

Cuando el constituyente establece una finalidad de «protección especial» de la 

madre trabajadora lo hace con alcance general sin diferenciar entre los regímenes 

laborales a los que pudiera estar sometida. 

 

Al respecto, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: 

 

«[…] la Constitución no detalla qué nivel de protección debe 

garantizarse a las madres, pero en todo caso, es claro que el legislador, 

considerando la existencia de los derechos ya señalados y cumpliendo 

el deber de especial protección fijado por el constituyente, tiene el 

deber de prever mecanismos que garanticen a la gestante poder llevar a 

término el embarazo en condiciones adecuadas; y, a la madre, la 

recuperación de su condición física pregestacional y la adecuada 

atención y protección del recién nacido».19 

 

En esa misma línea, su par colombiano considera que las servidoras públicas 

embarazadas gozan de estabilidad laboral reforzada «puesto que la Constitución 

protege la maternidad no sólo en el ámbito de las relaciones laborales privadas 

sino también en la esfera pública».20 Por eso, en una sentencia unificadora de 

criterios vinculantes sobre la materia, puntualmente estableció: 

 

«Respecto de algunas modalidades de vinculación, el ordenamiento 

jurídico colombiano le confiere a los empleadores cierta libertad para 

no prorrogar los contratos a término fijo que suscriben con los (as) 

trabajadores. Esta libertad, sin embargo, no es ilimitada y tampoco 

puede entenderse con independencia de los efectos que la misma esté 

llamada a producir sobre la relación entre unos y otros. En aquellos 

eventos en los cuales el ejercicio de la libertad contractual, trae como 

consecuencia la vulneración o el desconocimiento de valores, principios 

o derechos constitucionales fundamentales, entonces la libertad 

contractual debe ceder. En ese orden de argumentación, ha dicho la 

Corte Constitucional que la protección de estabilidad laboral 

reforzada a favor de las mujeres trabajadoras en estado de gravidez 

se extiende también a las mujeres vinculadas por modalidades 

                                                           
19  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 03861-2013-PA/TC, del 29 de octubre de 2014, 

fundamento 19. 
 
20  CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia C-470/97, del 25 de setiembre de 1997, 

fundamento 18. 
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distintas a la relación de trabajo, e incluso por contratos de 

trabajo o prestación a término fijo.»21 [Énfasis añadido] 

  

Si la Constitución tutela el derecho a la vida, a la integridad física (artículo 2.1) y 

el derecho a la salud (artículo 7°) de las personas en general, con más razón 

deberán ser garantizados a las madres trabajadoras que gozan de la «especial 

protección» reconocida expresamente por los artículos 4° y 23° de la Constitución.  

 

De este modo, «la aplicación especial del principio protector a la madre que 

trabaja tiene como objetivo directo evitar que los hechos biológicos de la gestación 

y la lactancia sean motivo de desventaja de la mujer-madre en relación al resto de 

trabajadores en el acceso y permanencia en el trabajo. Sin embargo, 

indirectamente protege los derechos inespecíficos de la trabajadora como son la 

vida, la integridad física, el derecho a la maternidad y el derecho del concebido y 

el recién nacido que se ve expuesto, a través de la madre, a riesgos propios del 

trabajo que pudieran afectar su vida, su integridad y su salud»22. 

 

En efecto, una relación laboral no puede representar un escenario en el cual se 

ponga en grave riesgo el disfrute de los derechos constitucionales que le asisten a 

la madre así como al concebido o recién nacido.  

 

Esto constituye un límite al poder de dirección del empleador, conforme lo prevé 

el tercer párrafo del artículo 23° de la Constitución cuando sostiene que ninguna 

relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni 

desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

 

La Defensoría del Pueblo considera que, en virtud de la directriz constitucional 

que garantiza la «protección especial» a la madre trabajadora, se debe interpretar 

la normativa respecto del vencimiento del contrato temporal sujeto al régimen 

público, en el sentido de que no se puede dar por concluida la relación laboral 

sino hasta después de que haya gozado del descanso por maternidad; sin 

perjuicio de que se adopten políticas públicas específicas o reformas legislativas 

en este ámbito.  

 

En otras palabras, atendiendo al proceso fisiológico de la gestante y el derecho a 

gozar de las licencias por maternidad reconocidas a favor de servidoras públicas 

contratadas —que buscan afianzar tanto el vínculo materno-filial como superar el 

estado natural del puerperio—, el empleador debe disponer las medidas 

pertinentes para garantizar la prórroga y/o renovación necesaria del contrato de 

trabajo única y exclusivamente durante dicho periodo de tiempo.  

                                                           
21

 CORTE CONSTITUCIONAL DE COLOMBIA. Sentencia SU-070/13, del 13 de febrero de 2013, 

fundamento 42. 

 
22  BOZA PRÓ, Guillermo. Óp. Cit., p. 95. 
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Esta medida no solo permite que la mujer gestante o la servidora perciban 

ingresos mensuales para afrontar las necesidades propias del embarazo o 

aquellas provenientes del periodo de inactividad como consecuencia del 

alumbramiento, sino también que gocen de la cobertura de salud para recibir las 

atenciones médicas que demande tal proceso biológico, en beneficio propio o de 

su hijo. 

 

Por tanto, en aplicación de la citada directriz, podemos concluir que con la 

emisión de la Resolución Directoral N° 00123, del 25 de enero de 2017, a través 

de la cual se concedió licencia por maternidad a favor de la ciudadana por un 

periodo superior al previsto en su última contratación, se ha producido una 

implícita renovación de su contrato de trabajo por el mismo período que 

abarcaron los contratos anteriores, es decir hasta el 31 de diciembre del presente 

año.  

 

 

4. La protección de la Ley N° 24041 en los servidores públicos contratados 

bajo el DL 276 

 

El artículo 1° de la citada ley otorga cierta estabilidad laboral a los servidores 

contratados que contabilicen ininterrumpidamente más de un (01) año en la 

prestación de servicios de carácter permanente: 

 

«Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza 

permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no 

pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el 

Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al 

procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo 15 de la misma ley». 

 

Sin embargo, el artículo 2° de la misma ley excluye dentro del ámbito de 

aplicación subjetiva a aquellos servidores contratados para desempeñar: 

 

«1.- Trabajos para obra determinada.  

2.- Labores  en   proyectos   de  inversión,  proyectos  especiales,  en  

programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, 

siempre y cuando sean de duración determinada.  

3.- Labores eventuales o accidentales de corta duración.  

4.- Funciones políticas o de confianza». 

 

En consecuencia, de conformidad con las normas antes glosadas podemos 

afirmar que la Ley N° 24041 constituye un mecanismo de protección frente a la 
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decisión unilateral del empleador de cesar o extinguir la relación laboral de un 

servidor público. Por consiguiente, para gozar de tal beneficio deben cumplirse 

con dos presupuestos: i) Ser un servidor público contratado para labores de 

naturaleza permanente; y, ii) Tener más de un año ininterrumpido de servicios.  

 

En el presente caso, puede apreciarse que la ciudadana Pamela Criales ingresó 

por concurso al sector público como Técnica en Biblioteca de la I.E. Puericultorio 

Juan Andrés Vivanco Amorín, es decir para prestar servicios de naturaleza 

permanente que se vinculan directamente con las funciones y el giro de la entidad 

pública (sector educación). 

 

En cuanto al elemento temporal, cabe señalar que prestó servicios por los 

periodos del 03 de febrero al 31 de diciembre de 2014, del 02 de febrero al 31 de 

diciembre de 2015 y del 02 de febrero al 31 de diciembre de 2016.  

 

Si bien estos contratos presentan breves intermitencias en el inicio de cada año, 

ellas no invalidan el carácter continuado de la prestación de servicios por cuanto 

los intervalos del contrato se corresponden exactamente con el receso de las 

actividades escolares.  

 

Por ello, resulta pertinente tener en cuenta que la naturaleza misma de la 

actividad educativa se caracteriza por presentar algunos periodos de inactividad 

en el inicio del año escolar o vacaciones de medio año, lo que no necesariamente 

significa discontinuidad en los servicios prestados por los trabajadores vinculados 

a este sector. 

 

En efecto, como ha sostenido el Tribunal Constitucional, cuya postura —cabe 

resaltar— fue asumida por el Poder Judicial23 en la emisión de su precedente 

judicial vinculante, la presencia de interrupciones no restringe la aplicación de la 

Ley N° 24041: 

 

«En relación con los alegatos de las accionadas, según los cuales el 

vínculo laboral no fue continuo y que la demandante no lo había 

acreditado, es necesario advertir que la política administrativa 

tendiente a impedir que surta efectos la Ley Nº 24041, interrumpe 

                                                           
23  PODER JUDICIAL. Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de 

Justicia de la República. Casación N° 005807-2009-JUNÍN, del 20 de marzo de 2012, 
fundamento octavo: «Que, este Supremo Tribunal considera que la interpretación del artículo 1° 
de la Ley N° 24041, es el siguiente: Se considera que las breves interrupciones de los servicios 
prestados por servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, no 
afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas 
por la Entidad Pública empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la protección 
frente al despido, que le brinda la Ley N° 24041; siendo que dichos servidores no pueden ser 
cesados ni destituidos sino por las causales previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 
276 y con sujeción al procedimiento establecido en dicha norma» 
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tendenciosamente la vigencia de los mismos para evitar la generación 

de derechos; por lo que es de aplicación el artículo 26º de la 

Constitución, que regula los principios de la relación 

laboral, estableciendo la igualdad de oportunidades sin discriminación, 

el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos, así como 

la interpretación favorable de una norma al trabajador en caso de duda 

insalvable, más aún cuando los demandados no han acreditado que 

durante el lapso de interrupción de los contratos  contaron con los 

servicios de otra persona que cumpliera las funciones de la amparista» 

24 

 

En ese sentido, consideramos que a la ciudadana Pamela Criales le corresponde 

la aplicación de la Ley N° 24041, razón por la cual durante la vigencia del 

contrato implícitamente prorrogado por decisión de la propia UGEL – Huamanga 

no pudo extinguirse su vínculo laboral sino por causa estipulada en el Capítulo V 

del DL 276.  

 

Lo expuesto, en todo caso, no debe ser confundido con el nombramiento25, de 

acuerdo a lo explicado en el primer acápite de este informe por cuanto el contrato 

que mantenía la servidora era uno de carácter temporal. 

 

5. Conclusiones 

 

5.1. La Constitución y los Tratados establecen que la madre trabajadora 

goza de una «protección especial».   

 

5.2. La protección especial de la madre que trabaja constituye una 

directriz en el Derecho Laboral, que exige que empleador, público o 

privado, adopte las medidas necesarias para preservar su vida, 

integridad física y salud así como la del concebido o recién nacido. 

 

5.3. La protección especial de la madre trabajadora contratada a plazo 

fijo bajo el DL 276 se materializa a través de la continuidad de su 

contrato de trabajo durante el periodo de tiempo que dure el 

                                                           
24  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Expediente N° 1084-2004-AA/TC, del 27 de agosto de 2004, 

fundamento 3 y 4. 

 
25  «La Ley N° 24041 tiene por finalidad otorgar protección contra el despido a los servidores 

contratados comprendidos en su ámbito de aplicación, ello no implica que bajo el amparo de 
dicha norma el servidor contratado con más de un año ininterrumpido de servicios goce de los 
mismos derechos de un servidor de carrera, o que haya obtenido el derecho al nombramiento, 
toda vez que el ingreso a la carrera administrativa supone el cumplimiento de ciertos requisitos 
esenciales relativos al nombramiento». AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL. Informe 
Técnico N° 2242-2016-SERVIR/GPGSC, del 30 de noviembre de 2016, conclusión 3.3. 
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embarazo y sus licencias por maternidad así como la 

reincorporación en las tareas hasta el vencimiento del contrato.  

 

5.4. La aplicación de la Ley N° 24041 exige el cumplimiento de dos 

requisitos: i) Ser un servidor público contratado para labores de 

naturaleza permanente; y, ii) Tener más de un año ininterrumpido 

de servicios. En este caso, corresponde tener en cuenta la naturaleza 

de la actividad realizada por el servidor público.  

 

5.5. Se recomienda a vuestra Oficina que a fin de evaluar su intervención 

defensorial en casos posteriores, tome en cuenta lo siguiente:  

 

a. Si la mujer gestante o madre trabajadora «contratada» bajo el DL 

276 comunicó su condición oportunamente al empleador o que la 

misma debió ser conocida por su notoriedad. 

 

b. Luego de esa verificación, el Comisionado o Comisionada 

intervendrá en el caso concreto aplicando el Protocolo de 

Actuaciones Defensoriales, con el objeto de agotar las acciones de 

persuasión necesarias para la continuidad de la prestación de sus 

servicios por el lapso de tiempo que demande el embarazo o la 

licencia por maternidad. 

 

Sin otro particular, me valgo de la oportunidad para expresarle a usted los 

sentimientos de nuestra especial consideración. 

 

Atentamente,         

 

 

 

 

 

OMAR SAR SUÁREZ 

Adjunto en Asuntos Constitucionales (e) 

Defensoría del Pueblo 
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