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Nota de Prensa N°008/OCII/DP/2020 

TRAS PEDIDO DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO MINISTERIO DEL AMBIENTE 

RECONOCE ADEUDO LABORAL A MADRES TRABAJADORAS 

 Defensor del Pueblo solicita dar cumplimiento a deber constitucional de 

protección especial a las madres trabajadores. 

Durante los años 2012 a 2017 el Ministerio del Ambiente omitió el pago de los 
incentivos laborales otorgados por el Comité de Administración de Fondos de 
Asistencia y Estímulo -Incentivo CAFAE- a sus madres trabajadoras, por el solo hecho 
de encontrarse haciendo uso de su período de descanso pre y post natal.  
 
La decisión fue adoptada en base a informes técnicos que indicaban que dicho 
derecho no les correspondía, a pesar de que el periodo pre y post natal es un 
momento en que los ingresos de las trabajadoras son más necesarios para cubrir 
gastos vinculados a una adecuada alimentación, cuidado de la madre; así como del 
niña o niño recién nacido. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio del Ambiente – 
Sintraminam solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo.  
 
Frente al pedido, el Informe de Adjuntía 2-2019-DP/AAE de la Defensoría del Pueblo 
recordó al Ministerio del Ambiente que la legislación permite expresamente la 
modificación de los criterios jurídicos adoptados por la Administración Pública en el 
pasado, así como la corrección de sus actos. Asimismo, mediante Informe de Adjuntía 
3-2019-DP/ADM se señaló que este tipo de actuaciones por parte del Estado, al 
afectar principalmente a mujeres, son claros ejemplos de discriminación indirecta o por 
resultado. Por estas razones, durante el 2019 la Defensoría del Pueblo solicitó 
reiteradamente el reconocimiento del adeudo a las trabajadoras del Ministerio del 
Ambiente. 
 
Ante la inminencia del cierre de un nuevo ejercicio presupuestal sin que se haya 
regularizado el pago reclamado, mediante Oficio 478-2019-DP, el Defensor del Pueblo 
solicitó dar cumplimiento al artículo 23 de la Constitución Política que establece el 
deber del Estado de brindar protección especial a las madres trabajadores, 
disponiendo la priorización del pago de los montos adeudados. 
 
Mediante Resolución Directoral 398-2019-MINAM-SG/OGA del 30 de diciembre de 
2019, el Ministerio del Ambiente ha cumplido con reconocer dicha deuda y ha 
dispuesto su pago en calidad de devengados, por lo que la Defensoría del Pueblo 
saluda las acciones correctivas adoptadas por el Ministerio del Ambiente para restituir 
el derecho de las madres trabajadoras.  

 

Lima, 17 de enero de 2020 
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