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Descripción: Tesis de grado en Derecho perteneciente a la línea de investigación sobre
la protección jurídica que recibe la familia desde el ordenamiento laboral peruano. La
investigación se centra en determinar si los derechos laborales reconocidos a los
trabajadores con responsabilidades familiares, garantizan una adecuada protección a la
institución familiar, y fomentan la construcción de familias sólidas.
Contenido:
El texto de la tesis está dividido en cuatro partes: en la primera se desarrolla la protección
que reciben la familia y el trabajo desde la Constitución, destacando su valor como
derechos fundamentales; en la segunda parte se describen las técnicas jurídicas vinculadas
a la atención de la familia, para evaluar cómo se articula, desde el Derecho Laboral, la
tutela de la misma. La tercera parte profundiza en el análisis normativo, destacando la
importancia y el significado que tiene la realidad familiar para este sector del
ordenamiento. Finalmente, en la cuarta parte, se realiza una valoración general de la
política de protección familiar que realiza el Estado peruano a través del sistema del
Derecho Laboral.
Metodología: Método cualitativo y enfoque interpretativo.
Conclusiones: La protección y promoción de la familia desde el derecho laboral es aún
básica en el Perú. Atiende a las cuestiones urgentes que son exigidas para la sostenibilidad
de la familia, pero el Estado no llega a realizar un correcto fomento de ella. Es una tarea
pendiente procurar el modo de alcanzar una protección y fomento adecuado de la familia
desde el ordenamiento laboral, porque los puntos de conexión entre ambos ámbitos son
evidentes.
Fuentes: Legislación peruana, Instrumentos y convenios internacionales.
Fecha de elaboración resumen: 6 de julio de 2018.
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