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RESUMEN 

 
El objetivo de esta Memoria, es analizar el acceso que tiene el padre 

trabajador a las normas que protegen la maternidad y paternidad, desde la 

perspectiva de los derechos que le corresponden a la mujer trabajadora en 

razón de la maternidad, ya que toda la normativa al respecto esta enfocada a 

la mujer, en nuestro ordenamiento jurídico y solo en algunos casos 

específicos se permite al padre trabajador ejercer ciertos derechos.  En el 

capítulo primero se analiza el bien jurídico protegido por las normas que 

regulan la maternidad y paternidad, el ámbito de aplicación y el trato que 

recibe el padre trabajador en nuestro sistema jurídico laboral. Luego en el 

capítulo segundo se desarrolla los tipos de descansos y permisos, así como 

el acceso que tiene el padre trabajador a estos y finalmente en el capítulo 

tercero se analiza tanto el fuero maternal como otros derechos de la 

maternidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

  The purpose of this memory is to analyze the working father ´s access to the 

norms that protect maternity and paternity, from the perspective of the rights 

that correspond to the working woman in accordance with maternity, since 

that whole normative with respect to this matter is focused on the woman, in 

our legal system and just in some specific cases it allows the working father 

to exercise certain rights.  In the chapter first the legally protected interest 

protected by the norms that regulate the maternity and paternity, the scope of 

application and the treatment is analyzed that the working father in our labor 

legal system receives. Soon in the chapter second it is developed the types of 

rests and permissions, as well as the access that has the working father to 

these and finally in the chapter third analyzes so much the maternal law as 

other rights of the maternity. 

 

 

 

 

 


