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El Gobierno Nacional mediante D.S Nº 345-2018-EF publicado 
el 31 de diciembre del 2018, ha definido la “Política Nacional de 
Competitividad y Productividad” de manera unilateral y al mar-

gen del diálogo social tripartito, planteando además la formulación de 
un “Plan Nacional de Competitividad y Productividad”. El OP Nº 5 de 
dicha política, partiendo de un diagnóstico equivocado del mercado de 
trabajo, propone esencialmente “revisar el marco regulatorio y los ser-
vicios de empleo en función a las necesidades del mercado laboral (…)” 
considerado “rígido”, lo que en buena cuenta significa reforma laboral 
hacia “abajo” y precariedad laboral. 

La CGTP y la CUT consideran que tanto la Política Nacional de Com-
petitividad y Productividad como la formulación del Plan Nacional de 
Competitividad y Productividad deben ser fruto del diálogo social y del 
consenso, por lo que luego de un amplio proceso de participación de-
mocrática de los trabajadores, hemos elaborado el documento propuesta 
“Poner al trabajo en el centro de la sociedad y la economía, regular 
el mercado para garantizar derechos” que nos permitirá ingresar a 
un proceso de diálogo social franco y abierto con los demás actores del 
mundo del trabajo; el documento realiza un diagnóstico del mercado de 
trabajo y un análisis crítico de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad y formula una serie de propuestas orientadas a una refor-
ma laboral y económica que potencie la competitividad, productividad, 
formalización y el crecimiento integral y sostenible de la economía con 
pleno respeto de los derechos laborales. 

PRESENTACION
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Es de todo conocido, la ausencia en el país de una propuesta de reforma pro-
ductiva y económica con pleno respeto de los derechos laborales, dialogada, 
concertada e impulsada por los trabajadores, los empleadores y la sociedad 
que los Gobiernos respeten y apliquen de manera eficaz. Los trabajadores, aun 
cuando la forma en que se ha concebido la PNCP resulta cuestionable, vemos 
que se abre una gran oportunidad para el diálogo abierto y franco entre los 
actores del mundo del trabajo a fin de enfrentar los preocupantes indicadores 
de desempleo y subempleo, de empleo precario y de iniciar un proceso que 
tenga como objetivo la diversificación, modernización, la competitividad y 
productividad del aparato productivo con trabajo decente para todos y todas. 

El diálogo social tripartito no puede ser ajeno de las acciones de lucha contra 
la corrupción, pues la competitividad, productividad, formalización y el creci-
miento integral y sostenible de la economía con pleno respeto de los derechos 
laborales tienen relación con el acceso al mercado y los servicios públicos por 
lo que se hace necesario la reconstrucción de la moral pública y los valores 
democráticos en la política y la administración pública. Debemos entonces 
desde el diálogo social impulsar estrategias para la sanción y erradicación de 
las conductas corruptas en todas las esferas de la vida nacional.  

Las propuestas que aquí presentamos, cuyo proceso de formulación se ini-
ció a principio de enero del presente año, ha sido elaborada gracias a la 

colaboración desinteresada de profesionales como Javier Mujica, Christian 
Sánchez, Germán Alarco, Julio Gamero, Javier Neves, Pablo Checa, Gisella 
Figueroa, Pedro Francke, Samuel Machacuay y Jorge Bernedo con partici-
pación de dirigentes nacionales de la CGTP y CUT. Han contribuido tam-
bién dirigentes(as) sectoriales y territoriales, quienes participaron en el Taller 
“Productividad y Competitividad Sin Discriminación Laboral”, realizado el 
16 y 17 de abril 2019 y en la Conferencia Nacional Sindical sobre la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad realizada el 21 y 22 de mayo del 
2019. A todos ellos les expresamos el agradecimiento de las centrales sindica-
les CGTP y CUT.

      Gerónimo López Sevillano                            Julio Cesar Bazan Figueroa
Secretario General CGTP                                            Presidente CUT
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1. INTRODUCCIÓN 

El país enfrenta una grave crisis del modelo económico y de la estructura productiva, 
para salir esta crisis, los grupos de poder económico y político buscan mantener el 
mismo estado de cosas por lo que afirman que el gran problema es “oponerse al rol del 

mercado en la asignación de recursos”. Este es un discurso neoliberal de hace tres décadas que 
sostiene que el estado no debe intervenir en la economía para nada porque el ‘mercado libre’ 
supuestamente es eficiente. Discurso desfasado, por decir lo menos; ya hace más de una déca-
da que hasta organismos como el BID o el Banco Mundial reconocen la necesidad de políticas 
industriales, que significan precisamente el apoyo del estado a determinadas actividades inno-
vadoras. No conoce lo que pasa en Estados Unidos, Alemania y China, por recordar los tres 
casos mencionados donde claramente el estado juega un rol muy importante en la “asignación 
de recursos”. 

Al mismo tiempo, los neoliberales insisten en la falsedad de que los sindicatos se oponen a 
todas las empresas, nada más ajeno a la verdad. Desde los sindicatos siempre hemos defendido 
el apoyo preferencial al agro, Mypes y medianas empresas dentro de un plan que tenga como 
objetivo central generar empleo e ingresos a las familias peruanas. A lo que nos oponemos es 
a que los bancos impongan sobrecostos de 10 mil millones de soles en sus créditos y a que las 
AFPs se lleven casi 70 mil millones de soles al exterior en vez de que sean invertidos en el Perú, 
porque esos abusos ahogan las posibilidades de muchos emprendedores al cobrarles tasas de 
interés del 40 por ciento. 

Para que nuevas y mejores empresas puedan desarrollarse y generar empleo decente quere-
mos que el estado tenga una estrategia de diversificación, industrialización e innovación, algo 
fundamental para tener crecimiento sostenido. Esto implica no dejar solo al mercado como 
“asignador de recursos” pero tampoco anularlo ni mucho menos, porque las concepciones 
modernas de desarrollo económico (a diferencia de las neoliberales) no consideran al estado y 
al mercado como dos esferas contrapuestas y enfrentadas sino como necesariamente colabo-
rativas y coordinadas. En otras palabras, no es cierto que a menos estado hay más mercado; lo 
correcto es procurar un mejor estado para mejores mercados. 

Lo que defienden los neoliberales no es ningún liberalismo sino mercantilismo y ganancias 
para las grandes corporaciones empresariales. El caso de las AFPs es bastante claro, siendo 
evidente que nos han encadenado, a los trabajadores, a un oligopolio que abusa cobrando 
comisiones elevadísimas. Este modelo neoliberal tampoco se caracteriza por firmes posturas 
éticas; sus defensores y operadores mediáticos, entre ellos destacados líderes empresariales, se 
encuentran ligados al corrupto “club de la construcción”. Lo muestra también el hecho de que 
conocidos grupos empresariales hayan formado una bolsa secreta de dos millones de dólares 
pro-Keiko bajo el pretexto de “defensa de la libre empresa” es reveladora en ese sentido. 
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2. Diagnóstico del mercado de trabajo y la Política Nacional de Competitividad y Productividad 

Del 2004 en adelante, la fuerte recuperación de la actividad económica, impulsada por el boom en los pre-
cios de los commodities, delineó un ciclo económico expansivo por espacio de una década. En el mercado 
laboral ello se expresaría en el mejoramiento de los diversos indicadores de empleo, siendo uno de ellos el 
del empleo informal. Del 2004 al 2017 la disminución del empleo informal no agrícola (CEPLAN 2016 e 
INEI 2018), por ejemplo fue de poco más de 10 puntos (ver Gráfico 1), revirtiéndose el comportamiento 
heredado tras la reforma laboral de los noventa. 

2.1. Más allá de la informalidad: precariedad laboral

En los últimos 40 años el empleo informal presenta dos momentos. Uno, que comienza a mediados de 
la década del ochenta y que culmina en el primer quinquenio del 2000 y, otro segundo, que se extien-
de desde la primera mitad del 2000 hasta la fecha. En el primer caso, el aumento del empleo informal 

fue la respuesta que encontraron las personas en edad de trabajar ante la drástica reducción de la demanda 
laboral derivada de la fuerte crisis económica de los ochenta y noventa expresada en el mix de hiperinflación 
con recesión profunda y prolongada . La precarización del empleo, con el aumento del empleo informal 
como una de sus expresiones, se vería agravada tras el ajuste estructural y la reforma laboral flexibilizadora 
de 1992 en adelante. 
Así, la informalidad laboral, expresada por la presencia de trabajadores asalariados sin contrato  alcanzaría 
en 2001 proporciones bastante elevadas y crecientes en el tiempo (ver Cuadro 1), particularmente en el 
sector de la micro (89.7%) y pequeña empresa (47.8%), que son quienes concentran más de la mitad del 
empleo asalariado privado. Cabe mencionar que de los noventa en adelante se ha mantenido el esquema 
desregulador propio de la reforma laboral de entonces. Siguiendo la tendencia flexibilizadora, en el 2000 se 
implementaría el régimen laboral agrario, en el 2003 el régimen laboral para la micro empresa y en 2008, 
para la pequeña empresa.

(*) sin contrato es sinónimo de empleo informal
Fuente: Chacaltana, Juan (2001)

Cuadro 1
Lima Metropolitana: Composición del empleo por tipo de 

contrato(*), según tamaño de empresa (porcentajes)

1  Según el BCRP, entre el año 1981 y 1992 el PBI per cápita se contrajo en 32%. Recién el 2005 se llegó a superar el nivel alcanza-
do en 1981. Inversamente, entre el 2004 y 2017, el PBI per cápita crecería en 72% (INEI, 2019).

2  Chacaltana, Juan (2001), Reforma en la contratación y despido en el Perú de los 90: Lecciones y perspectivas. 

Permanentes
Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Flexibles
Micro
Pequeña
Mediana
Grande

Sin Contrato
Micro
Pequeña
Mediana
Grande

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001
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Si bien la tasa de empleo informal es aún elevada conviene recordar que bajo dicho concepto se 
incluye tanto a los asalariados, sujetos a regulación laboral, como al numeroso contingente de tra-
bajadores independientes (ver Cuadro 2). En 2017 estos explicaban el 49% del empleo informal del 
país. Un elemento a resaltar y que cuestiona la afirmación que atribuye a la regulación laboral y los 
costos laborales la persistencia del empleo informal es, por el contrario, constatar que las mayores 
tasas de informalidad laboral se encuentran entre los trabajadores con regímenes laborales especia-
les, caso de la micro (86.6%) y de la pequeña empresa (36.1%) mientras que entre los trabajadores 
sujetos al régimen general, la tasa se sitúa en 8.9%.

Fuente: MTPE, Informe anual de Empleo 2017. OIT, varios autores, Remuneraciones, costos 
extrasalariales y renta imponible en los países andinos. 

Fuente: CEPLAN e INEI 

Gráfico 1
Perú: Tasa de empleo informal no agrícola, 2004 - 2017

Cuadro 2
Perú 2017: Empleo informal por estructura de mercado

Estructura de mercado

De 2 a 10 trab
De 11 a 100 trab
Más de 100 trab

Número %

158,000

2,685,762
577,410
135,939

5,400,000

1,701,244

365,000

11,023,355

1.4%

24.4%
5.2%
1.2%

49.0%

15.4%

3.3%

100.0%

11.1%

86.6%
36.1%
8.9%

88.5%

100.0%

92.4%

5.0%
28.2%
51.7%

Empleo informal Tasa de empleo 
informal

Costo laboral

Asalariados públicos

Asalarios 
privados 

Independientes 

Trab Familiares No Remunerados 

Trabajadores del hogar
 
Total de empleo informal
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El empleo informal: ni por elección ni por rigidez laboral

En un reciente estudio3, Mario Tello concluye que para la mayoría de trabajadores peruanos la informalidad 
constituye una última alternativa de empleo. Es decir que el empleo en informalidad, mayoritariamente, no 
es resultado del ejercicio de una opción o una vía de escape ante la bruma de trámites o de costos que su-
pondría la formalidad. Por su parte, ya en el 2015, la Recomendación 204 de la OIT –sobre la transición de 
la economía informal a la economía formal- indicaba en su Preámbulo que “Reconociendo que la mayoría 
de las personas que se incorporan a la economía informal no lo hacen por elección, sino como consecuencia 
de la falta de oportunidades en la economía formal y por carecer de otros medios de sustento”4. 

Estos dos documentos explican bien la presencia del empleo informal en el país. Primero, al no ser un asun-
to de opción se descarta que la persona escoja entre insertarse en un empleo formal o en un empleo infor-
mal. Va más allá de la decisión “racional”, del cálculo de costos y beneficios entre uno y otro. La condición 
de informalidad es involuntaria. Y, las menores oportunidades de acceso a un empleo formal vienen dadas 
por las características del sector productivo local.

Como se evidencia de lo que muestra el Cuadro 2, el empleo informal no acaba obedeciendo, tampoco, a la 
regulación y los costos laborales. Más bien lo que se observa es que los regímenes laborales más flexibles y 
de costos laborales menores cuentan recurrentemente con tasas de empleo informal bastante elevadas. 

Aunque, buscando ir más allá de la evidencia –tratando de mostrar alguna asociación entre “rigidez laboral” 
con empleo informal- suele sumarse a la informalidad laboral de los asalariados (sujetos a regulación) la in-
formalidad tributaria de los independientes y trabajadores familiares no remunerados (TFNR). Si bien unos 
y otros forman parte del empleo informal, no cabe mezclar –para efectos de su vinculación con la “rigidez 
laboral”- los sujetos a regulación laboral, como los asalariados, con quienes no son sujetos de dicha regula-
ción: los independientes y TFNR (y que, por lo demás, constituyen 2/3 del empleo informal (MTPE 2018).

Si no es un tema de elección ni de regulación – costos laborales, ¿qué explica la presencia de empleo informal 
en el país? Una aproximación más convincente se encuentra en las características de la estructura productiva 
del país, que prefiguran una determinada demanda laboral, y en el nivel de calificación relativa de la PEA. 

Una parte del sector productivo, minoritaria en términos de empleo, es de muy alta productividad mien-
tras la otra parte, mayoritaria en absorción de empleo, cuenta con muy bajos niveles de productividad (ver 
Gráfico 2). 
Dicha configuración productiva expresa, de una parte, la debilidad histórica de la expansión capitalista en 
el país y de su limitada capacidad en generar empleos asalariados y, segundo, reproduce muy bien el estado 
de missing middle5 , propio de la estructura productiva de varias economías en desarrollo, que es el de no 
contar con un sector amplio de empresas de mediana envergadura, generador importante de empleo y que 
ayude a que la estructura productiva del país no presente esas distancias enormes de productividad entre 
los extremos. No es casualidad que en los sectores de muy baja productividad –agricultura, comercio y 
servicios- se encuentre 4.9 millones de PEA en condiciones de empleo informal (45% del total de empleo 
informal, MTPE 2018).

3 TELLO, MARIO, ¿Es la informalidad una opción voluntaria o la última alternativa de empleo en el Perú?, Departamento de 
Economía Pontificia Universidad Católica del Perú, setiembre 2015, proyectos medianos (PM)-CIESPM-A2-T1-PM-Nac. 

4  OIT, R204 - recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), recomen-
dación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015adopción: ginebra, 104ª reunión cit (12 junio 
2015) 

5 MAZUMDAR, DIPAK, The Employment Problem in India and the Phenomenon of the Missing Middle. Disponible en ht-
tps://munkschool.utoronto.ca/downloads/pdfdoc/DualismAndEconomicGrowthInIndia.pdf
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Viendo la situación del empleo informal por la variable calificación, se encuentra que un 75% de la PEA en 
condiciones de informalidad laboral apenas cuenta con estudios de hasta secundaria. En sentido opuesto, 
64% de la PEA en formalidad laboral cuenta con estudios superiores concluidos. Y cuando se asocia el nivel 
educativo de la PEA con informalidad laboral se observa que en dicha condición se encuentra un 81% de 
quienes sólo cuentan con educación primaria y un 60% de quienes sólo disponen de educación secundaria 
(MTPE, 2018). 
De otro lado, al no existir un sistema nacional de formación profesional/ para el trabajo que facilite no solo el 
entrenamiento y capacitación continua de la fuerza laboral –particularmente la menos calificada- la experiencia 
laboral no es sujeta de reconocimiento oficial. No puede disponer, consecuentemente, de una credencial tras la 
conclusión del proceso de certificación de sus competencias laborales. Ello, acaba limitando la posibilidad de 
aumentar la productividad, principalmente de las micro y pequeñas empresas, lo que abona en la persistencia 
del empleo informal de dichas unidades económicas.
Por lo demás, dicha situación –la dotación mayoritaria de mano de obra no calificada- se ve reforzada por el 
requerimiento de la demanda de trabajo de las empresas locales. De acuerdo con la información disponible 
en las Encuestas de Demanda Ocupacional (EDO) del MTPE, recurrentemente la demanda de mano de 
obra no calificada (nivel educativo de primaria y secundaria) es mayoritaria. Para el 2019 por ejemplo, dicha 
demanda asciende al 74%6. Acá reside un círculo perverso: dada la baja generación de valor agregado y de 
diversificación productiva de la economía peruana casi ¾ de la demanda laboral es no calificada. Si la econo-
mía no se diversifica –aumentando las oportunidades de más y mejores empleos- mientras la oferta laboral 
aumenta en calificación, lo que crecería es la subutilización de dicha mano de obra lo que junto con las me-
nores oportunidades de mejores empleos acabaría restándole fuerza a la disminución del empleo informal. 
Necesitamos políticas públicas y estrategias nacionales, regionales y locales para promoción y desarrollo de 
capacidades productivas en las unidades de negocio de los autoempleados y generación de empleo digno en 
sectores del comercio ambulatorio. 

6 MTPE, Informe mensual de empleo formal privado, Nº5, diciembre 2018. Disponible en https://cdn.www.gob.pe/uploads/do-
cument/file/293845/Informe_mensual_del_empleo_formal_privado_Nº_5_vf.pdf 

Fuente: MTPE, Informe anual de Empleo 2017.

Gráfico 2
Perú: Productividad laboral y participación en el empleo total, según rama 

de actividad económica 2017 (miles de soles de 2007 y %)
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2.2. Análisis crítico de la Política de Nacional de Competitividad y Productividad

Mediante Decreto Supremo N° 345-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, se aprobó la Política 
Nacional de Competitividad y Productividad –en adelante la PNCP-. 

Una política nacional es la expresión de una competencia constitucional atribuida en este caso al Poder Eje-
cutivo7; de esta forma, lo que expresa el documento puede ser considerado una directriz, una suerte de línea 
de orientación marcada por el Poder Ejecutivo para alcanzar una serie de objetivos8. 

En segundo lugar, es preciso remarcar su carácter vinculante9  para los sectores que componen el Poder Eje-
cutivo, entre ellos, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo –MTPE- y por cierto para los órganos 
que lo componen, entre ellos, el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE). 

Se debe destacar también que la conducción de la PNCP queda a cargo del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas (MEF) –artículo 3 del citado decreto supremo- a través del Consejo Nacional de Competitividad y 
Formalización (CNCF)10. De ahí que el artículo 4 del decreto supremo que aprobó la PNCP señale que los 
sectores, entre ellos el MTPE “(…) tienen el deber de coordinar y articular, en el ejercicio de sus competencias 
y funciones, el logro de los objetivos prioritarios de la Política Nacional de Competitividad y Productividad que 
le correspondan, en coordinación con el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización.” 

El artículo 5 del citado decreto supremo señala que “El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del 
Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, se encarga de realizar el seguimiento, monitoreo y eva-
luación de la Política Nacional de Competitividad y Productividad. Las entidades del Estado que se encuentran 
bajo el ámbito de la presente norma asisten, colaboran y brindan información al Consejo Nacional de Compe-
titividad y Formalización para cumplir con el seguimiento, monitoreo y evaluación de la Política Nacional de 
Competitividad y Productividad así como de su Plan Nacional de Competitividad y Productividad, en el marco 
de sus competencias.”

Por su parte, el artículo 6 destaca que la PNCP contará con un Plan Nacional de Competitividad y Producti-
vidad que desarrolla los objetivos y lineamientos de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, 
precisando las metas, indicadores, acciones, plazos y entidades responsables para su implementación, como 
es de esperarse, el futuro plan queda subordinado a la política y no puede –no debe- apartarse de los linea-
mientos establecidos en ella limitándose a su desarrollo y complemento11. 

7 Tal y como se recoge en la parte considerativa del decreto supremo que aprobó la PNCP; el numeral 3 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, establece que es atribución del Presidente de la República dirigir la Política General del Gobier-
no; por su parte, el numeral 1 del artículo 4 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señala como competencias 
exclusivas del Poder Ejecutivo diseñar y supervisar Políticas Nacionales, las mismas que se aprueban por Decreto Supremo con 
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. 

8 En el numeral I (antecedentes) de la PNCP se señala: “La PNCP constituye, entonces, el hilo conductor de la política de gobierno 
en materia de crecimiento, con la ambición de que perdure más allá del mandato de la actual administración y se convierta en 
una verdadera Política de Estado, toda vez que guarda consistencia y desarrolla las políticas aprobadas en el marco del Acuerdo 
Nacional.”

9 Los artículos 2 y 3 del decreto supremo que aprobó la PNCP señalan al respecto: “Artículo 2. Ambito de aplicación. La Política 
Nacional de Competitividad y Productividad es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de los diferentes Poderes 
del Estado, Organismos Constitucionales Autónomos y de los diferentes niveles de gobierno. También es de obligatorio cum-
plimiento para el sector privado y la sociedad civil, en cuanto le sea aplicable. Artículo 3. Conducción de la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Consejo Nacional de Competitividad y 
Formalización, conduce la Política Nacional de Competitividad y Productividad.” 

10 Esto se traduce en el debilitamiento y la práctica subordinación del CNTPE al CNCF en este escenario.
11 La primera disposición complementaria final del decreto supremo señala: “PRIMERA. Elaboración de la propuesta del Plan Na-

cional de Competitividad y Productividad El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Consejo Nacional de Competitivi-
dad y Formalización, en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario contados desde el día siguiente de la vigencia 
del presente decreto supremo, elabora una propuesta de Plan Nacional de Competitividad y Productividad en coordinación con 
los sectores comprendidos en la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la que presenta al Poder Ejecutivo a fin 
de su respectiva aprobación mediante Decreto Supremo.”
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Finalmente, la vigencia de la PNCP rige hasta el 31 de diciembre del año 2030. Ello no impide que en el 
futuro la política sea modificada a través de otra norma de igual jerarquía. 

El análisis que a continuación se desarrolla se centra en el numeral 2.5 de la PNCP denominado “Crear las 
condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno.” 

El documento aprobado que contiene la PNCP consta de siete secciones, la tercera de ellas contiene los de-
nominados Objetivos prioritarios y lineamientos –OP-, dentro de ellos destaca el numeral 2.5 denominado 
“OP N° 5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de 
empleo digno”. 

Antes de ingresar al análisis del OP 5, la primera cuestión que destaca es que en el numeral I denominado 
Antecedentes (dentro del acápite destinado a la presentación del documento) se subraya la necesidad de for-
talecer la productividad12  como “factor subyacente al crecimiento económico”; la siguiente cuestión relevante 
es que -contradictoriamente a lo que se plantea en el numeral 2.5- el documento señala en su página 11 que 
uno de los pilares del diagnóstico es el “enfoque basado en los derechos humanos”, precisando sobre el parti-
cular que “Este enfoque parte por el reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos. A partir 
de dicha consideración, identifica las brechas e inequidades existentes para orientar las políticas hacia los 
grupos de la población que son objeto de una mayor marginación, exclusión y discriminación. Este enfoque, 
a menudo, requiere un análisis de contexto sobre las diferentes formas de discriminación y los desequilibrios 
de poder, a fi n de garantizar que las intervenciones lleguen a los segmentos más marginados de la pobla-
ción.”  No obstante, y como veremos más adelante el enfoque de derechos, o la justificación de las políticas 
en relación a su contribución a la protección y promoción de los derechos fundamentales, es casi inexistente. 

A continuación, desarrollamos comentarios puntuales acerca del OP 5. El siguiente gráfico, extraído del 
propio documento, reseña la relación entre el OP 5 y los lineamientos de política para alcanzarlo. 

 12 PNCP, página 8: “El factor subyacente para el crecimiento económico sostenible es la productividad, esto es, la manera cómo se 
usan y combinan los factores de producción para generar un bien o servicio. Los cálculos de la productividad de la economía 
peruana – medida a través de la productividad total de los factores – muestran que esta ha contribuido positivamente al cre-
cimiento de la economía durante el periodo 2001 – 2011. No obstante, dicho nivel de productividad no muestra desempeños 
positivos durante los últimos 5 años, perjudicando las perspectivas de crecimiento de largo plazo para la economía peruana. 
(…) La PNCP consolida el conjunto de instrumentos e instituciones que facilitan la coordinación, generan los insumos públicos 
y las condiciones / ambientes que requieren los agentes del mercado y los consumidores, para contribuir con un crecimiento 
sostenido que produzca bienestar para todos los ciudadanos, sobre la base del incremento de la productividad. Incrementar de 
manera sostenida la productividad implica alinear los incentivos que guían el accionar de los agentes económicos y procurar un 
contexto en que estas interacciones puedan aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta el país. Una política nacio-
nal de competitividad que cuenta con el aumento de productividad como su eje conductor sugiere, implícitamente, colocar al 
ciudadano en el centro del debate para el diseño de políticas públicas.”

OP Nº 5: Crear
las condiciones
para un mercado
laboral dinámico y
competitivo para
la generación de
empleo digno.

LP 5.1: Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la 
formalidad en el empleo, con mayor productividad.
LP 5.2: Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función 
a las necesidades del mercado laboral, considerando el diálogo entre empleadores, 
trabajadores y gobierno.
LP 5.3: Mejorar los procesos de fi scalización del cumplimiento de obligaciones 
laborales vigentes.

Del texto del documento se desprende que el OP 5 contiene una suerte de diagnóstico de la situación del 
mercado de trabajo, para luego en función al mismo definir los lineamientos de política que –supuestamen-
te- encuentran justificación en el primero; de ahí que un error en el diagnóstico llevará consigo un error en 
los lineamientos de política (adecuación medios-fines). 
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Un elemento que resalta es la reafirmación de la relación positiva entre: competitividad-mercado labo-
ral-empleo digno. Es decir, en una primera idea fuerza el documento destaca que la competitividad no debe 
estar reñida –no se opone necesariamente- a la generación de empleo digno entendiendo por este el así 
definido por la OIT (se refiere al concepto de trabajo decente, o un trabajo garante de los derechos funda-
mentales en el trabajo). 
En segundo lugar, el documento destaca el carácter eficiente que debe tener el “mercado de trabajo” de cara 
al fortalecimiento de la productividad. El documento precisa (página 51) que la contribución del mercado 
de trabajo (y de su regulación) a la mejora de la productividad se da a través de dos vías: asignación de recur-
sos humanos hacia los sectores más productivos de la economía además de otorgar mayores posibilidades 
de adaptación de las empresas al entorno en el que operan y promover la acumulación de capital humano y 
la utilización del talento de la fuerza laboral en su máxima expresión. 
La caracterización que hace el documento del mercado laboral peruano destaca lo siguiente: a) el 36,9% de 
la PEA ocupada labora como independiente o autónomo (el 90% se concentra en actividades de comercio, 
servicios y agropecuarias siendo sectores con bajos niveles de productividad siendo el 95,2% de este sec-
tor autoempleados no calificados), b) elevada presencia de “empleos informales” señalando que según la 
ENAHO 2017 “la informalidad asciende a aproximadamente 72,5% de la población económicamente activa 
ocupada” y se concentra en empresas de 1 a 10 trabajadores (88,6%), en jóvenes (86,5%) y trabajadores in-
dependientes (83,8%).” 
A renglón seguido, el documento señala: “Sobre el particular, el 46.5% de los trabajadores dependientes (asa-
lariados) se encuentra en situación de informalidad laboral (sin beneficios sociales ni acceso a la protección so-
cial), con diferente composición en los segmentos del mercado. En empresas de hasta 10 trabajadores es 86,6%; 
en empresas de 11 a 100 trabajadores es 36,1% y en empresas de más de 100 trabajadores es 9,2%. Así, se 
evidencia que la informalidad laboral se concentra principalmente en unidades económicas de reducida escala 
que son también de más baja productividad.” 
Dos cometarios sobre el particular: nos parece más adecuado a los fines de la política de regulación del 
mercado de trabajo y de mejora de la situación de los trabajadores asalariados distinguir –como en efecto lo 
vino haciendo el MTPE en los últimos meses- entre informalidad en sentido amplio e informalidad laboral 
o informalidad en sentido estricto. 
Quienes sostienen que la tasa de informalidad supera los setenta puntos porcentuales utilizan un concep-
to de informalidad amplio en la medida que comprenden en dicho porcentaje a sectores de la población 
económicamente activa ocupada autoempleados o autónomos y a asalariados (trabajadores en régimen de 
subordinación). 
Consideramos que cobijar ambas situaciones diferentes bajo un mismo concepto –un concepto amplio de 
informalidad- puede llevar a errores de diagnóstico y a la elección de instrumentos de política no diferen-
ciados. 
Por el contrario, es más útil – sin ánimos de caer en un debate infructuoso sobre definiciones-  estipular y 
utilizar un concepto restringido de informalidad que denominamos “informalidad laboral” para distinguir 
dentro un universo más amplio la situación particular de los asalariados fuera de la regulación laboral indi-
vidual y colectiva vigente y sin acceso a los sistemas de protección social de los trabajadores subordinados. 
De otro lado, si bien la informalidad laboral se concentra principalmente en la micro empresa, no hay que 
perder de vista que segmentos empresariales de 11 a cien trabajadores presentan un 36,1% de informalidad 
laboral y la gran empresa –más de 100 trabajadores- exhibe una tasa de informalidad laboral de casi 10%. 
Ello obliga a la administración del trabajo (MTPE) y a la inspección del trabajo (SUNAFIL) a diferenciar 
políticas e instrumentos que promuevan la formalización respondiendo a las particularidades de los distin-
tos tamaños de empresa. 
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El numeral 2.5.3 del documento analiza el “marco regulatorio del mercado laboral peruano” y acierta al 
señalar: “El mercado laboral formal peruano se caracteriza por la coexistencia de regímenes laborales, desta-
cando como principales el régimen laboral general, el régimen laboral especial de la micro y pequeña empresa 
(MYPE)s, el régimen laboral especial agrario y el régimen de construcción civil. Estos regímenes concentran el 
96.82% del total de trabajadores formales en el sector privado. En el siguiente cuadro, puede apreciarse el nivel 
de uso de los regímenes laborales por parte de las empresas formales:”

Régimen general  2,588,527  73.7%
Régimen especial de la microempresa 283,049  8.1%
Régimen especial de la pequeña empresa  101,071  2.9%
Régimen especial agrario  313,942  8.9%
Régimen de construcción civil  112,611  3.2%
Otros  111,707  3.2%

Total  3’510,907  100.0%

RMV =100  100% 100% 100% 100%

Asignación Familiar 1/  10.0%  -   -  -

Gratificaciones julio y diciembre 2/  18.3%  8.3%  -  -

CTS 3/  10.7%  4.5%  -  -

Vacaciones 4/  9.2%  4.2%  4.2%  4.2%

Tabla Nº 10. Trabajadores del sector privado según régimen laboral

Tabla Nº 11. Costo laboral por trabajador que asume el empleador según régimen laboral 7/

Regímenes Laborales  Total  Porcentaje

Fuente: MTPE - OGETIC / Oficina de Estadística. Base de datos: Planilla Electrónica / T-registro y PLAME / Julio 2018

Tamaño de empresa, régimen laboral / Concepto
Remunerativo

1/ Ley Nº 25129 (6/12(1989), DS Nº 035-90-TR (7/06/1990). Para aquellos trabajadores que cuentan con hijos menores de edad o hijos que siendo 
mayores de edad se encuentran estudiando (periodo menor a 6 años).
2/ Ley Nº 27735 (28/05/2002), DS Nº 005-2002-TR (4/07/2002), DS Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013). Una (1) remuneración por Fiestas Patrias 
y por Navidad. En el régimen laboral de la MYPE, los trabajadores de las pequeñas empresas acceden a dos gratifi caciones en el año. Cada gratifi 
cación equivale a media remuneración mensual, en tanto, los trabajadores de la microempresa no acceden a gratifi caciones.
3/ DS Nº 001-97-TR (1/03/1997), DS Nº 012-92-TR (3/12/1992), DS Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013).Una remuneración mensual por año. En el 
régimen laboral de la MYPE, la pequeña empresa tiene una CTS que equivale a 15 remuneraciones diarias por año, en tanto, para la microempresa 
no existe CTS.
4/ D. Leg. Nº 713 (8/11/1991), DS Nº 012-92-TR (3/12/1992), DS Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013). El trabajador tiene derecho a 30 días calenda-
rio de descanso obligatorio por cada año completo de servicio. Para el caso de los trabajadores de la empresa acogida al régimen MYPE, el trabajador 
tiene derecho a 15 días calendario de descanso obligatorio por cada año de servicio.
5/ Ley Nº 26790 (17/05/1997), DS Nº 009-97-SA (9/09/1997), DS Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013). En el régimen general, el trabajador puede 
acceder al Seguro Social de Salud – EsSalud (9%). El conductor y trabajador de la microempresa acogidos por la Ley MYPE pueden acceder a Es-
Salud o al componente subsidiado del SIS (el Estado aporta el 50% del monto mensual).
6/ DS Nº 013-2013-PRODUCE (28/12/2013). El conducto y trabajador de la microempresa pueden acceder a EsSalud o al componente subsidiado 
del SIS (el Estado aporta el 50% del monto mensual).
7/ La tabla de costos laborales no incluye conceptos de aportaciones a SENATI, SCTR y Seguro de vida ley que algunos empleadores deben asumir.
Elaboración: Viceministerio de Trabajo, MTPE

Mediana y Gran
Empresa

(ventas superiores a
1700 UIT)

Régimen General
Régimen Laboral Ley MYPE

Acceso a EsSalud      Acceso al SIS 6/
Régimen Laboral Ley

MYPE

Pequeña Empresa
(ventas superiores a
150 UIT y hasta 1700

UIT)

Microempresa
(ventas menores a 150 UIT)

Bonificación Extraordinaria EsSalud  1.7%  -  -  -

Salud 5/  9.9%  9.8%  9.0%  2.0%

Costo laboral que asume el empleador además de la RMV  59.7%  26.8%  13.2%  6.2%

Tamaño de empresa, régimen laboral / Concepto
Remunerativo

Mediana y Gran
Empresa

(ventas superiores a
1700 UIT)

Régimen General
Régimen Laboral Ley MYPE

Acceso a EsSalud      Acceso al SIS 6/
Régimen Laboral Ley

MYPE

Pequeña Empresa
(ventas superiores a
150 UIT y hasta 1700

UIT)

Microempresa
(ventas menores a 150 UIT)
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Si seguimos con atención dicho numeral, observamos que luego de destacar con acierto que a pesar de que 
existen regímenes laborales especiales –cuyo sustento teórico se basa en la estrategia de reducción de costos 
laborales como razón necesaria y suficiente para reducir la informalidad laboral- para la micro y pequeña 
empresa, la formalización laboral en el ámbito de la micro empresa resultas siendo ínfima13, salta a la vista 
que no se concluya de manera categórica en el documento algo que no debe pasar desapercibido: la ausencia 
de evidencia empírica que de sustento suficiente a la política de reducción de costos laborales como razón 
necesaria y suficiente para reducir la informalidad laboral. 
Llama más aún la atención el siguiente aspecto no menos importante. A pesar de que el documento ratifica 
en su parte introductoria la necesidad de abordar la problemática compleja de la productividad y competiti-
vidad desde un enfoque de derechos humanos, el documento en la parte dedicada al mercado de trabajo no 
aborda un complementario y necesario análisis de los regímenes laborales promocionales que han minado 
el ámbito de aplicación del régimen laboral general desde el principio-derecho a la igualdad14. 
Y es que la citada PNCP resulta ser un documento con un enfoque, al menos en el acápite que analizamos, 
profundamente “economicista” privilegiando en enfoque económico –y no precisamente el mejor de ellos- 
por sobre un necesario análisis valorativo (enfoque de derechos). 
En el punto denominado “La informalidad y la regulación laboral en la mediana y gran empresa” contiene 
algunas afirmaciones que resultan inexactas. 
Así tenemos lo siguiente: 

“La informalidad y la regulación laboral en la mediana y gran empresa El 26% (1.5 millones) de 
los trabajadores asalariados del sector privado están ubicados en medianas y grandes empresas, y 
se les aplica el régimen laboral general. En este segmento del mercado de trabajo la informalidad 
es del 9.2% (141 000) y los niveles de productividad son altos. Al respecto, según Ruppert Bulmer y 
otros (2015) que apunta a que la restrictiva regulación en el ámbito laboral limita la transición de 
trabajadores informales al sector formal. En efecto, entre 2007 y 2012, menos del 4% de trabajado-
res informales lograron trasladarse hacia puestos de trabajo formales, resultado inferior al 13% de 
informales que pasaron a condiciones de desempleo. Cabe señalar que, en este último resultado, la 
transición de informales a la inactividad es el doble del registrado en el caso de Brasil o México.
La evidencia ofrecida por Ruiz-Arranz y Deza (2018) confirma que, en el caso del Perú, el costo de 
ser formal puede llegar a superar el 30% del salario promedio en los deciles más bajos de ingresos, lo 
cual puede explicar el hecho de que en estos segmentos predomine la disposición de trabajar de ma-
nera independiente y en sectores de baja productividad. Asimismo, en los deciles medios y altos de 
la distribución de ingresos, se encuentra que los ingresos totales del sector informal pueden ser hasta 
60% superiores a los que se podría acceder en un trabajo formal a tiempo completo, lo cual inclinaría 
a que este segmento poblacional se mantenga en puestos de trabajo que no ofrecen condiciones para 
la acumulación de capital humano que lleven a aumentos de productividad.” 

 13 PNCP, página 54 y 55: “Asimismo, del análisis de la eficacia de los cambios normativos que dieron lugar a estos regímenes se 
desprende lo siguiente: el 74% del total de trabajadores formales están inscritos en el régimen laboral general y solo el 11% del 
total de trabajadores están en los regímenes laborales de las MYPE. Si estas cifras son comparadas con el ámbito potencial de 
uso de los regímenes especiales, tenemos que muchas MYPE no utilizan los regímenes especiales ya sea por falta de informa-
ción o por decisión autónoma empresarial. Esta relación empresas formales – trabajo formal ha sido analizada conjuntamente 
con la relación de las empresas con el trabajo informal y el grado de eficacia de los regímenes laborales especiales. A manera de 
referencia, se puede mencionar que en el trabajo asalariado del sector privado la informalidad se concentra principalmente en 
empresas de hasta 10 trabajadores (2,7 millones) y de 11 a 100 trabajadores (577 mil). Asimismo, en empresas de más de 100 
trabajadores, también existen trabajadores en condición de informalidad (141 mil). (…) Llama la atención que, pese a que el 
régimen laboral del microempresa ha reducido los costos laborales al 6% de la remuneración en comparación con el régimen 
laboral general (59% de la remuneración), solo el 9% del total de trabajadores de la micro empresa han sido incorporados por 
sus empleadores al régimen laboral especial descrito.”

14 Sobre el particular, se puede revisar: SANCHEZ REYES, Christian. “Una visión ponderada de la legislación laboral: comentarios al 
régimen Mype y a la propuesta de Ley de la Nueva Empresa.” En: Revista de Derecho de la Facultad de Derecho de la PUCP.  y CUA-
DROS LUQUE, Fernando. Nueva Ley Mype ¿es el remedio peor que la enfermedad? En: Trabajo y Desarrollo, Revista N° 7, Plades. 
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Algunos cuestionamientos argumentativos surgen de este párrafo: a) en primer lugar, no se explica cómo así 
existiendo un régimen con menor costo laboral (el de la micro y pequeña empresa) respecto del general se 
observan aún altos niveles de informalidad, ello parecería indicar que la reducción de costos laborales no es 
una razón suficiente para alcanzar la formalidad, sin embargo, este aspecto no aparece en el razonamiento, 
b) se afirma que hay una “restrictiva regulación” en el ámbito laboral o dicho de otra forma que la regulación 
laboral (entendemos del régimen general) resulta siendo restrictiva y como tal no es atractiva para generar el 
tránsito de trabajadores informales al ámbito formal (a algún régimen laboral de los vigentes), no obstante, no 
se justifica cuáles son esas características del régimen general laboral que lo hacen “restrictivo” o que por su 
intensidad hacen difícil al tránsito hacia ese régimen, si acaso se refieren indirectamente a que los costos labo-
rales resultan ser altos en el régimen general y ello sería una barrera para atraer más trabajadores hacia ese seg-
mento ello no guarda relación con los que la evidencia empírica registra en el ámbito de la micro empresa (alto 
nivel de informalidad a pesar de existir un régimen laboral especial con muchos menores costos laborales).
  
El segundo párrafo de la cita anterior merece un comentario especial: 
Al parecer este párrafo argumenta en contra de los costos que asume el trabajador formal, referidos básica-
mente a la contribución a un régimen de pensiones y el eventual pago del impuesto a la renta. No obstante, 
si se trata de analizar los costos laborales –propiamente contributivos- que asume el trabajador el problema 
aquí analizado es distinto de los costos laborales no salariales que asume el empleador y no guardan relación 
con el análisis anterior. Ello apunta a la necesidad de explorar hasta qué punto el Estado debería asumir 
parte del costo que asume actualmente el trabajador –al menos como incentivo para los segmentos empresa-
riales más pequeños como la micro empresa- como contribución para un régimen de pensiones sea público 
o privado (contribución que se mueve entre el 12 y 13%). 

El numeral 2.5.4 se refiere a “La movilidad del mercado de trabajo”.  El párrafo inicia con una comparación 
de los costos del despido –variables según el régimen laboral en que se encuentre el trabajador-. 

Continúa señalando el documento que se presentan serias dificultades para el cese colectivo por causas obje-
tivas toda vez que el mismo requiere que se involucre por lo menos al 10% de los trabajadores de la empresa. 
Luego el documento señala sobre el costo del despido lo siguiente: 

“En esta línea, se han desarrollado diversas tesis sobre el costo laboral del despido en el régimen ge-
neral y sus posibles efectos negativos, tales como: i) menor crecimiento de la productividad (Besley 
& Burgess, 2004), ii) menor crecimiento en el empleo y salarios (Ahsan & Pages, 2009), iii) mayor 
vulnerabilidad en el trabajo de jóvenes y mujeres (Heckman & Pages, 2004) y iv) mayor informalidad 
laboral (Lehmann & Muravyev, 2012) 33. Incluso, Heckman y Pages (2004) concluyen que una de las 
consecuencias de la difi cultad para despedir trabajadores se expresa en el encarecimiento del término 
de la relación laboral, el cual puede incidir negativamente en el nivel de empleo formal, además de 
generar desigualdad en la sociedad. Los autores señalan que el costo que genera la desvinculación 
laboral limita el crecimiento del empleo ante un escenario de crecimiento económico y mantiene in-
variante la tasa de desempleo ante una recesión. Es decir, se generan bajos niveles de contratación y 
despido. Como causa de lo explicado anteriormente, se altera la composición del mercado de trabajo, 
afectando a los trabajadores jóvenes y aquellos con menos experiencia, ampliando así las diferencias 
de ingresos entre dichos grupos de trabajadores y los demás. Sobre el particular, uno de los síntomas 
del mercado laboral peruano, que pone en evidencia la incidencia del costo de despido sobre las deci-
siones de contratación de las empresas – a las que se refiere el régimen general – es el uso de contratos 
a plazo fijo. En esta línea, la tesis desarrollada por Jaramillo (2018) permite constatar que el proceso 
de sustitución de la contratación a plazo indeterminado por modalidades a plazo fijo se inició en el 
Perú hace casi 30 años. Al respecto, los datos muestran un incremento en el uso de contratos a plazo 
fijo desde 1992 hasta 1996, siendo que su participación en el total de contratos se estanca en torno a 
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un 50% e incluso desciende ligeramente entre 1997 y 2001. De acuerdo con Saavedra y Maruyama 
(2000), este aumento en el uso de contratos a plazo fijo podría estar asociado a una estrategia empre-
sarial para reducir al mínimo los costos de despido, debido a la desconfianza sobre la dirección de los 
posibles cambios en la legislación laboral.”
La adopción de contratos a plazo fijo sufre un incremento a partir del año 2001, aumentando su par-
ticipación dentro de las modalidades de contratación a un nivel cercano al 70%, el cual se mantiene 
hasta la actualidad. En el marco de las investigaciones desarrolladas sobre este tema, se ha postulado 
también que a raíz de la de la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) sobre la “adecuada 
protección del empleo frente al despido arbitrario” que debe otorgar el Estado, se habría incrementado 
la rigidez laboral. 34 A partir de la literatura revisada, se postula que el efecto de la interpretación 
otorgada por el TC es la reducción de la probabilidad de tener un contrato por tiempo indefinido, el 
cual afecta a todos los trabajadores independientemente de sus características, siendo los más afec-
tados los jóvenes y trabajadores con bajo nivel educativo. De igual forma, señalan que existen efectos 
indirectos sobre el bienestar de los trabajadores, como la reducción en ingresos por la diferencia sala-
rial entre los trabajadores permanentes y los de plazo fijo (incluso controlada por las características 
de los trabajadores), además de los efectos en la afiliación sindical.”

Si bien este aspecto resulta atendible y de hecho ha sido abordado en los amplios debates sobre la Ley Gene-
ral del Trabajo, consideramos que un análisis del “costo del despido” requiere de una visión mayor del estado 
de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Veamos. 
La inferencia que pretende sostener el informe es la aparente relación causal entre el esquema de protección 
contra el despido arbitrario instaurado por el Tribunal Constitucional a partir de los precedentes vinculan-
tes sobre el despido que rigen desde año 2001 y el incremento de la contratación temporal que se reconoce 
como perniciosa en relación a la disminución de la permanencia de los trabajadores en el mercado de traba-
jo (alta rotación que genera la inestabilidad en el vínculo o contrato temporal) y los efectos negativos en los 
niveles salariales, baja capacitación e incluso en la tasa de afiliación sindical. 
Se pretende sostener que los precedentes del Tribunal Constitucional sobre el despido operan como razón 
suficiente para justificar el incremento de la contratación temporal en el Perú. El análisis resulta siendo par-
cial y como tal imperfecto. 
En primer término, los problemas del mercado de trabajo son varios y muchos de ellos se interrelacionan 
(algunos se explican no por sí solos sino también en relación con otros y esta es una característica de los 
mercados de trabajo en el mundo) por ello, estamos ante una realidad compleja que invita a reflexionar 
sobre su carácter multicausal o sobre la pluralidad de causas que concurren para explicar y dotar de senti-
do al contexto causal de las relaciones de trabajo. Así, por ejemplo, no se explora otros elementos –causas 
concurrentes- que se presentan alrededor de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como puede 
ser el incremento sostenido de la tercerización como nueva forma de producción que alteró radicalmente 
varias actividades en nuestro país, predominando este contexto el contrato temporal para obra o servicio 
específico. 
Así mismo, si los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional15  - sobre protección frente al despido 
arbitrario es la razón suficiente para explicar el incremento de la contratación temporal no se explica cómo 
antes del 2001 y desde los años 90s –1991 fue el año en el que entró en vigencia el Decreto Legislativo N° 728 
con sus amplias modalidades de contratación temporal (nueve y una causal temporal abierta)- la contrata-
ción temporal venía en ascenso en el Perú. Este hecho ratificado con evidencia empírica sería un contrafác-
tico que debilita la inferencia en la que se sostiene esta parte de la PNCP.

 15 STC 0976-2001-AA/TC, STC 0253-2003-AA/TC
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PERÚ: PEA OCUPADA ASALARIADA PRIVADA FORMAL SEGÚN TIPO DE 
CONTRATO, 1998-2000 y 2004-2017 (%)

El gráfico muestra la distribución de la PEA ocupada asalariada privada formal según tipo de contra-
tación. Fuente: MTPS e INEI - Encuesta Especializada de Niveles de Empleo, III trimestre 1998-2000. 
INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2004-2017. Elaboración: 
VMPE.

Los siguientes gráficos son ilustrativos en relación a lo señalado anteriormente:

El gráfico muestra la distribución de la PEA ocupada asalariada privada formal según tipo de contra-
tación. Fuente: MTPE, Hoja de Resumen de Planilla, junio 1999-2007; y Planilla Electrónica, 2008-
2017. Elaboración: VMPE.

PERÚ: TRABAJADORES FORMALES DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN TIPO 
DE CONTRATO, 1999-2017 (%)
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El gráfico muestra la distribución de la PEA ocupada asalariada privada formal según tipo de contra-
tación. Fuente: MTPE, Hoja de Resumen de Planilla, junio 1999-2007; y Planilla Electrónica, 2008-
2017. Elaboración: VMPE.

De la estadística presentada tenemos: a) desde la década de los noventa la contratación temporal venía in-
crementándose sostenidamente, la línea ascendente incluye en su línea de tiempo a año 2001 oportunidad 
en la que el Tribunal Constitucional fijó el precedente sobre protección el despido arbitrario; es decir la 
contratación temporal venía en ascenso sostenido desde antes de la sentencia del tribunal; b) Al 2017 casi 
las tres cuartas partes de la población asalariada formal del sector privado tiene un contrato temporal, frente 
a este predominio exagerado de la contratación temporal no se explica cómo puede señalarse que uno de los 
problemas trascendentales del mercado de trabajo en el Perú sea el “costo del despido”. 

Finalmente, el numeral 2.5.6 denominado Fiscalización Laboral pone de relieve la importancia de esta he-
rramienta para la formalización. Se destaca su reciente expansión a nivel regional (16 regiones del país 
cuentan actualmente con una intendencia regional de SUNAFIL) pero se reconoce su escasa cobertura en 
relación a la población económicamente activa ocupada, se señala que debe efectuarse una labor de orien-
tación más intensa y se destaca la necesidad de una planificación estratégica de la inspección, adecuada ges-
tión de riesgos y planificación de los procesos inspectivos. No se menciona la incidencia que tiene el escaso 
presupuesto asignado a la función trabajo y la inspectiva en la mejora del servicio. 

El siguiente cuadro muestra la tendencia regresiva en el presupuesto del pliego sector trabajo y la mínima 
mejora del presupuesto de SUNAFIL. 

PERÚ: TRABAJADORES FORMALES DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN TIPO DE 
CONTRATO, ENERO 2008 – DICIEMBRE 2017 (%)
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Un aspecto que resaltar del documento son las omisiones en las que incurre. Consideramos que un enfoque 
adecuado de la problemática de la regulación del mercado de trabajo no debería perder de vista los siguien-
tes temas: a) regulación del despido (régimen de protección), b) regulación razonable de la jornada laboral 
(típica y atípica o lo que es lo mismo una regulación específica del tiempo de trabajo); c) regulación del ius 
variandi, d) revisión de la contratación temporal fortaleciendo el principio de causalidad; e) revisión del 
régimen de extinción colectiva de los contratos de trabajo; f) revisión del sistema de relaciones colectivas 
de trabajo (sindicalización, negociación colectiva y huelga); g) revisión del régimen público y privado de 
pensiones; h) revisión del régimen contributivo de la seguridad social en salud; i) reglas de seguridad y salud 
en el trabajo j) ir hacia un sistema de aseguramiento universal de riesgos del trabajo (revisión del seguro 
complementario por trabajo de riesgo). 

El diagnóstico deja de lado, variables relevantes tales como, la distribución del ingreso del capital y el del 
trabajo y su contribución en el PBI. El siguiente gráfico es ilustrativo: 

PIA, 2017, 2018 Y ASIG 2019 POR PLIEGOS Y UNIDADES EJECUTORAS 
(En millones)

Perú: evolución de la participación en el PBI, según tipo de 
ingreso, 1991-2012 (Porcentaje)

* Incluye utilidades empresariales (90% aprox.) e ingresos independientes (10% aprox). Fuente: INEI - Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio 
Económico Laboral (DISEL).
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1/ Incluye excedente de explotación (utilidades empresariales e ingresos de independientes) y reposi-
ción de capital depreciado. Fuente: INEI – Panorama de la economía peruana: 1950-2017.Elaboración: 
MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

Entre los años 1991 y 2012, incluyendo el último gran ciclo de crecimiento económico de nuestra econo-
mía, la distribución de la riqueza ha generado una brecha de 41,5 puntos de diferencia entre la partici-
pación de los salarios en el PBI y la participación de las utilidades empresariales, brecha que era de 22,6 
puntos en 1991. 

Perú: Evolución de la participación en el PBI, según tipo de ingreso, 2007-2017
(Porcentaje)
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Con la finalidad de superar los crecientes indicadores de informalidad laboral, empleo precario, y 
de iniciar un proceso de reorientación y superación estratégica del modelo primario exportador e 
impulsar la reforma productiva que apuntale el desarrollo, hacia la reconstrucción, modernización, 

diversificación y competitividad del aparato productivo con empleo digno y trabajo decente para todos y 
todas; los trabajadores y trabajadoras  proponemos una reformulación del OP N° 5 y de su contenido en los 
siguientes términos:

“OP N° 5 de la PNCP: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo que pon-
ga al trabajo en el centro de la sociedad y la economía y regule el mercado laboral para generar desarro-
llo sostenible con empleo digno y trabajo decente”. 

Frente al OP N° 5 de la PNCP, la propuesta de los trabajadores consiste en colocar al trabajo en el centro de 
la sociedad y la economía, regular el mercado para garantizar derechos. Eso supone un cambio fundamental 
con respecto a las lógicas de mercado, estructura productiva y productividad que se han venido desarrollan-
do en las tres últimas décadas en el país. 

Para los trabajadores y trabajadoras del país no se trata de adecuar, moderar, redefinir la PNCP y reempla-
zarla por otra que sea “menos mala” o que respete algunos derechos y mantenga su esencia neoliberal. 

Nuestro objetivo es el cambio del actual el modelo económico y construir otra matriz política y productiva 
que oriente una economía social radicalmente diferente a la economía de mercado existente. De esta manera 
se resolverá la crisis de representatividad y legitimidad del modelo neoliberal en nuestro país. 

La propuesta tiene tres niveles conceptuales y programáticos. El primero alude a los principios de una ra-
cionalidad política alternativa a la actual. Luego tenemos un segundo nivel donde se ubican las propuestas 
generales de políticas para la reorganización de la matriz económica del país. Finalmente, se presentan las 
propuestas de políticas específicas de productividad basada en el trabajo digno. 

3.1 Lineamientos para la formulación de una Política Nacional de Competitividad y Productividad con 
enfoque de derechos:

Principios fundamentales  

a.- El trabajo es la fuente de la riqueza social y debe desarrollarse en clara armonía con el medio am-
biente y la comunidad social. 

b.- El mercado no es el único ni el principal criterio de distribución de la riqueza en la sociedad. Ga-
rantizar la vida de todas las personas y atender las necesidades sociales es el imperativo de toda 
comunidad política. 

c.- El Estado no puede limitarse a un rol subsidiario en la economía sino debe ser promotor activo en la 
economía y regulador eficaz de las deficiencias del mercado. 

d.- El trabajo digno, la educación de calidad, la salud integral, la vivienda sustentable, el ambiente sano 
y la cultura son derechos fundamentales de todos los ciudadanos del país. Nada ni nadie puede con-
vertirlos en mercancías para enriquecerse. 

e.- La libertad sindical es un derecho constitucional que el Estado está obligado a garantizar, proteger y 
promover activamente en la esfera económica y social. Todo ciudadano y ciudadana puede organi-
zarse en sindicatos sin que la autoridad estatal, su centro laboral u otros ciudadanos se lo impidan.

3. Propuestas de los trabajadores para la formulación de una política de competitividad y 
productividad con enfoque de derechos
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f.- El diálogo social desempeña un rol de primera importancia para promover la igualdad de oportu-
nidades para conseguir “un trabajo productivo y decente en condiciones de libertad, seguridad y 
dignidad” en los términos planteados por la OIT. 

En este punto, para nosotros es necesario destacar que la formulación de una Política Nacional de Com-
petitividad y Productividad en el marco del diálogo social no es posible cuando estamos frente a marcos 
institucionales que no favorecen ni garantizan la participación democrática de los trabajadores. Esto es lo 
que ocurre en nuestro país al haberse penalizado la protesta pública.

La protesta pública constituye un medio que permite que los puntos de vista de los ciudadanos y los trabaja-
dores sean escuchados y valorados. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
ha señalado que “las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios 
que se puedan presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario 
prevenir y reparar. Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata 
de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la 
libertad de expresión”. 

En nuestro país, estos límites desproporcionados a la que alude la CIDH y que limitan la libertad de expre-
sión se encuentran materializados en el artículo 200 del Código Penal que criminaliza la protesta que tal 
como está formulada permite condenar a líderes sindicales y que ejercen el derecho a la protesta social.  
A fin de contar con un clima apropiado y democrático para el diálogo social, proponemos que para garan-
tizar de manera efectiva el derecho a la libertad de expresión y de participación se proceda a derogar y/o 
modificar las normas que criminalizan la protesta en el Perú.

Estos principios fundamentales se articulan a nuestras propuestas generales y específicas de políticas para 
superar el actual modelo económico y de la estructura productiva y establecer un modelo de desarrollo 
basado en el trabajo productivo y organizado hacia la modernización, diversificación y competitividad del 
aparato productivo con empleo digno y trabajo decente.  Estas propuestas están ligadas a nuestra lucha por 
una nueva Constitución y una nueva Ley General del Trabajo. 

3.2 Propuestas generales de políticas

1. Proponemos que la política de Productividad y Competitividad supere su enfoque de carácter eco-
nómico financiero y avance hacia un enfoque con perspectiva económico productiva y de derechos 
en el marco del Estado Constitucional de Derecho. Un enfoque de derechos obliga a revisar la com-
patibilidad de la regulación individual y colectiva y por qué no la de protección social en consonan-
cia con los compromisos asumidos por el Perú en el ámbito de la OIT, y en el ámbito de los acuerdos 
comerciales. Así, por ejemplo, los temas observados por la Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones de la OIT y los casos del Comité de Libertad Sindical que involucran 
al país, son un buen referente para medir la coherencia de las políticas del mercado de trabajo con un 
estándar de derechos humanos laborales internacional.  Lo mismo hay que decir de la obligación del 
Estado de promover la negociación colectiva en el sector público, acabando con los límites inconsti-
tucionales impuestos como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, y la obligación del Congreso 
de la República de regular la negociación colectiva en la administración pública.  

2. Proponemos que la política de Productividad y Competitividad, con incidencia directa en los prin-
cipios constitucionales, debería contar con una perspectiva de análisis mucho más amplia, abordan-
do las necesarias justificaciones jurídicas (sobre todo en relación con la dimensión valorativa del 
derecho, que es más importante aún en el Estado Constitucional de Derecho) que abarque también 
una perspectiva política lo más coherente posible con la defensa y promoción de los derechos fun-
damentales. 
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3. Proponemos que la política de Productividad y Competitividad debe abordar un análisis de los 
distintos regímenes laborales (llamados especiales en nuestro ordenamiento) y sus efectos en los 
trabajadores desde una necesaria y complementaria perspectiva del principio-derecho a la igualdad 
y su correspondiente mandato de no discriminación. 

 Nuestra propuesta es terminar de manera inmediata con los regímenes laborales discriminatorios, 
adoptando las medidas legislativas y de política necesarias. En esta dirección proponemos la deroga-
toria del régimen laboral de exportación no tradicional y sustituirla por el régimen laboral común. 
Proponemos también la promulgación de la Ley de Trabajadoras del Hogar en armonía con el Con-
venio N° 189 de la OIT, recientemente ratificado por el Perú. En la misma perspectiva del principio –
derecho a la igualdad, proponemos la derogatoria del régimen laboral y de seguridad social de la Ley 
de Promoción del Sector Agrario y su sustitución por un régimen laboral y de seguridad social que 
otorgue a los trabajadores y trabajadoras los mismos derechos del régimen laboral común. No pue-
den quedar al margen, los trabajadores y trabajadoras CAS, para quienes proponemos se adopten las 
medidas legislativas para su paso al régimen laboral que corresponda, reconociéndoles su tiempo de 
servicios y autorizando las modificaciones presupuestales necesarias. Proponemos, también en base 
al principio-derecho a la igualdad, que el régimen laboral de la Micro y pequeña empresa debe ser 
derogado, garantizando que los trabajadores de la Micro y pequeña empresa gocen de los mismos 
derechos laborales del régimen laboral común. Asimismo, revisión del régimen laboral y de seguri-
dad social del sector pesquero y garantizar la libre sindicación en este sector (Ver Anexo pág. 31)

4. Consideramos que para los fines de la política de regulación del mercado y de mejora de la situación 
de los trabajadores asalariados es necesario distinguir –como en efecto lo vino haciendo el MTPE en 
los últimos meses- entre informalidad en sentido amplio e informalidad laboral o informalidad en 
sentido estricto.

 Consideramos que cobijar ambas situaciones diferentes bajo un mismo concepto –un concepto 
amplio de informalidad- puede llevar a errores de diagnóstico y a la elección de instrumentos de 
política no diferenciados. De ahí que resulte más apropiado a los fines de las políticas propias del 
MTPE hablar de informalidad laboral estipulando que ella se entiende como aquella situación de 
un asalariado (trabajador en régimen de subordinación) que no está cubierto por ningún estatuto 
laboral ni por un sistema de protección social propio de los asalariados a pesar de que en los hechos 
realiza una prestación de servicios subordinada. 

5. Proponemos que la Política de Competitividad y Productividad debe abordar la estabilidad laboral 
de entrada, la estabilidad de salida, las mismas que guardan relación con otros problemas no menos 
relevantes del mercado de trabajo en tanto conforman un todo complejo. 

6. La Política de Competitividad y productividad debe abordar de manera objetiva la relación de la 
protección contra el despido arbitrario con el incremento de la contratación temporal, pues no hay 
evidencia que acredite al primero como una razón suficiente para explicar el incremento de la con-
tratación temporal. Las estadísticas demuestran que la contratación temporal venía –y siguió incre-
mentándose- antes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

7. La política de Productividad y Competitividad debe descartar el argumento de la formalización 
laboral a través de la reducción de costos laborales pues dicho argumento enfrenta dos problemas: 
a) el primero es su debilidad para explicar cómo en aquellos segmentos empresariales donde existen 
regímenes con menores costos laborales los índices de formalidad laboral son pobres, se aprecia acá 
nuevamente una suerte de “falacia de la falsa causa” de reducir la explicación de problemas com-
plejos a una sola variable; así por ejemplo, desde la teoría económica el costo laboral total o costo 
laboral por bien producido comprende la variable de los costos laborales (numerador) y la variable 
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productividad (denominador) de ahí que se afirme que existen pues dos formas de reducir el costo 
laboral unitario: a través de una reducción de los costos laborales totales y a través de una mejora 
(incremento) de la productividad b) el segundo es de carácter político y jurídico, no hay razones 
suficientes para justificar una medida como esa en relación al bienestar general de los trabajadores ni 
mucho menos encuentra respaldo desde un juicio ponderativo que no sacrifique de manera despro-
porcionada los derechos laborales –algunos de carácter fundamental- en beneficio de la promoción 
del empleo formal, respetando también el principio-derecho a la igualdad y no discriminación.  

8. Proponemos que la construcción de una política de promoción de trabajo digno o decente no debe 
prescindir del espacio de diálogo social tripartito que representa el CNTPE, pues hacer que en ma-
teria de productividad y competitividad los acuerdos de éste simplemente se sumen de manera co-
laborativa –y no necesariamente crítica- a los que emanan del CNPF es afectar las competencias 
sectoriales establecidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y debilitar el espacio del CNTPE. 
Cabría sobre el particular revisar su compatibilidad con los compromisos asumidos en materia de 
diálogo social en el marco de la OIT. 

9. Proponemos que el diálogo social como mecanismo para lograr “un trabajo productivo y decente en 
condiciones de libertad, seguridad y dignidad” debe ser elevado a rango constitucional con carácter 
vinculante. 

3.3 Propuestas específicas de políticas

LP 5.1. Generar y mejorar los mecanismos para el tránsito de la informalidad a la formalidad en el em-
pleo, con mayor productividad y trabajo decente

Con la finalidad de generar los mecanismos más apropiados para el tránsito de la informalidad a la forma-
lidad  en el empleo  con mayor productividad y trabajo decente, proponemos asumir las recomendaciones 
de la OIT establecidas en la Recomendación 204, especialmente en lo referido  la promoción y la protección 
efectivas de los derechos humanos de todas las personas ocupadas en la economía informal; el logro del 
trabajo decente para todos, mediante el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, en 
la legislación y en la práctica; la promoción de la igualdad de género y la no discriminación; la necesidad de 
prestar especial atención a las personas particularmente vulnerables ante los déficits más graves de  trabajo 
decente en la economía informal, incluyendo a las mujeres, los jóvenes, los migrantes, las personas mayores, 
los pueblos indígenas, las personas afectadas con el VIH, ,las personas con discapacidad, los trabajadores 
(as) domésticas  y los agricultores; fortalecer el potencial empresarial, la creatividad, el dinamismo, las com-
petencias laborales y la capacidad de innovación de los trabajadores .

1. Para acelerar el tránsito de la economía informal a la economía formal proponemos en un primer nivel 
el rol del crecimiento económico y las políticas públicas específicas para formalizar. Ambos son impor-
tantes, cierto que el mayor efecto pro formalización es con un crecimiento económico que exprese el 
dinamismo de sectores empleo intensivos junto con la implementación de políticas sectoriales e inter 
sectoriales orientadas a la formalización empresarial y laboral de las distintas categorías de PEA. 

2. Un segundo nivel se localiza, en términos del rol que juegan en la formalización, tanto el compo-
nente desarrollo productivo como el de la fiscalización. Un estudio reciente OIT/Banco Mundial 
indica que la formalización empresarial y la laboral no van, necesariamente, a la par. Usualmente, 
la primera precede a la segunda sobre todo en el caso de las micro y pequeñas empresas. Si esto es 
así, el componente desarrollo productivo comprendiendo la ampliación de mercados, facilitación 
de encadenamientos productivos, negocios inclusivos, mejor gestión empresarial se convierte en 
elemento vital para el crecimiento y la formalización empresarial de las micro y pequeñas empresas. 
Sin ella no hay formalización laboral posible. En este segmento empresarial la fiscalización laboral 
jugaría un rol preventivo y de acompañamiento de los procesos de formalización empresarial. 
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 Así, como reconoce el estudio citado, que el riesgo –la probabilidad de ser detectado y sancionado- 
de la fiscalización laboral incide en la formalización laboral, ella sería más efectiva concentrándose, 
inicialmente, en las medianas y grandes empresas donde la informalidad laboral debiera tender a ser 
nula. De lograrse esta meta el empleo informal se reduciría en 6.5 puntos que significaría insertar a 
700 mil trabajadores en el campo de la formalidad laboral. Que, hoy, se encuentre empleo informal 
(sin contrato laboral y seguridad social) en sectores claramente formales –como los señalados- llama 
la atención sobre la capacidad efectiva de cumplimiento de la regulación laboral.

3. Un tercer nivel se vincula con lo diverso del empleo informal. Coexisten asalariados en empresas de 
2 a 10 trabajadores con autónomos. Ambos suman 74% del empleo informal donde los segundos son 
casi la mitad. Para los primeros, junto con políticas de desarrollo productivo se requiere un proceso 
intensivo de formación de capital humano. La concentración de una política pública de formación 
profesional –aún no diseñada- tiene ahí un reto sustantivo. En el caso de los trabajadores autóno-
mos, junto con políticas –aún no diseñadas- amplias y sostenidas de certificación de competencias 
laborales se requiere la configuración de eco sistemas, público-privados- que alienten el crecimiento 
y sostenibilidad de los emprendimientos a la par de mecanismos de protección social bajo modali-
dades de mono tributo, que han probado eficacia relativa en otras realidades.

 En el estudio Mario Tello concluye –como se ha señalado- que para la mayoría de trabajadores 
peruanos la informalidad constituye una última alternativa de empleo. Es decir que el empleo en 
informalidad, mayoritariamente, no es resultado del ejercicio de una opción o una vía de escape ante 
la bruma de trámites o de costos que supondría la formalidad. 

 En términos de recomendaciones de política pública, el énfasis tendría que ubicarse en dinamizar la 
economía de los sectores en informalidad, es decir con políticas de desarrollo productivo. “…la con-
jetura inicial fuera que la ‘informalidad’ es consecuencia del grado de sub-desarrollo económico de 
un país y que por consecuencia los trabajadores que realizan actividades informales no han tenido 
otra opción que ‘involuntariamente’ laborar en dichas actividades, entonces el objetivo central de la 
propuesta sería lograr integrar la ‘informalidad’ al proceso de desarrollo económico del país.” 

 “Para fines de política pública, los resultados sugieren un replanteamiento de las políticas de forma-
lización donde, por un lado, la disminución de los costos laborales y de formalización no necesaria-
mente reducirá el tamaño del sector informal. De otro lado, la política de incrementos de la RMV 
probablemente no afecte al empleo en la mayoría de segmentos laborales.”

4. “Finalmente, la manera más segura y estadísticamente robusta de aumentar el tamaño del segmento 
formal en el largo plazo es a través de la acumulación del capital humano y el crecimiento económico 
de la economía. En el corto y mediano plazo, la política pública requiere ser detallada (‘tailor-made’) 
y en función de la heterogeneidad del mercado laboral peruano.

LP 5.2. Revisar y adecuar el marco regulatorio y los servicios de empleo en función a las necesidades del 
mercado laboral y de la generación de empleo digno y productivo considerando el diálogo entre 
empleadores, trabajadores y gobierno 

a. Es imprescindible establecer un nuevo marco normativo y los incentivos adecuados para la promo-
ción y generación de empleo digno y productivo entre la población. El trabajo estable debe regresar 
a ser el principal componente del mercado laboral. 

b. Promover la negociación colectiva a nivel de rama como el mecanismo principal de política salarial 
y redistribución. El Estado debe incentivar la constitución de organizaciones sindicales a nivel de 
rama y garantizar la negociación colectiva a dicho nivel. 
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c. Restablecer la más amplia libertad sindical en sus tres componentes de afiliación, negociación co-
lectiva y huelga, permitiendo el ejercicio de estos elementos en base a la autonomía colectiva de las 
organizaciones laborales. 

d. Proporcionar una formación que permita el adecuado desarrollo de las capacidades para el trabajo 
y la vida, incidiendo en formación continua integral, la mejora de la productividad, empleabilidad y 
la promoción de habilidades de innovación.

 La formación de capital humano es fundamental para el desarrollo, la productividad y competitivi-
dad y reducir las brechas de desigualdad. Es fundamental dar impulso a la educación intercultural a 
fin de incluir a los jóvenes que se encuentran en desventaja porque no gozan de las mismas oportu-
nidades de desarrollo como consecuencia de su origen étnico o las zonas geográficas en la que viven, 
y a quienes el Estado debe dotar de las capacidades y habilidades para su inserción en el mercado de 
trabajo. Se requiere entonces fortalecer el sistema educativo realizando la inversión pública, pues sin 
los recursos necesarios esto no será posible. En necesario incorporar en sistema educativo mecanis-
mos y programas que permitan a los jóvenes competencias laborales que mejoren su empleabilidad.  

e. Impulsar el acceso a empleo digno y formación de calidad en la población de jóvenes vulnerable a 
exclusión, en particular a aquellas como madres adolescentes, personas con discapacidad, comuni-
dad LGTB y poblaciones originarias. 

f. Los fondos del FODOEMPLEO deben invertirse en centros de capacitación en favor de los traba-
jadores con la finalidad de desarrollar sus competencias laborales y mejorar su empleabilidad.  Asi-
mismo, proponemos el cambio de los mecanismos de elección del representante de los trabajadores 
en el Consejo Directivo de FONDOEMPLEO haciéndolo más democrático mediante la participa-
ción de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en su elección. 

g. La protección social, es uno de los componentes clave del trabajo decente e incluye entre otras 
políticas y acciones, la seguridad social en salud y las pensiones. La generación de empleo digno 
y productivo en nuestro país requiere reformar la seguridad social en salud que articule los es-
fuerzos de los distintos sectores, instituciones y programas sociales. Proponemos terminar con la 
implementación de las diversas estrategias destinadas a privatizar el Seguro Social de Salud-EsSalud 
(estas estrategias van desde las EPS, la tercerización e intermediación, pasando por las APP y más 
recientemente la contratación de IPRESS privadas en el marco de la Ley Marco de Aseguramiento 
Universal en Salud). Como se sabe, con el pretexto de mejorar e incrementar la cobertura y el acceso 
a los servicios de salud a los asegurados, muy venidos a menos debido a ineficiencia e ineficacia en 
la gestión institucional, en realidad lo que se ha venido haciendo es destinar recursos de la segu-
ridad social en salud al sector privado incrementando las ganancias de sus accionistas sin que ello 
haya significado una mejora ni en la cobertura ni en el acceso de los asegurados a los servicios de 
salud, persistiendo los problemas de desabastecimiento de medicamentos y material médico debido 
principalmente a la ineficiencia en su gestión, infraestructura y equipamiento insuficiente, el haci-
namiento y la demora en la atención en las emergencias,  la larga espera de citas para la atención 
médica y para los exámenes médicos. 

 Proponemos la reforma integral el Sistema Nacional de Pensiones, para lo cual es necesario forta-
lecer el sistema público de pensiones, así como el rol de supervisión y cumplimiento en materia de 
seguridad social y no su cierre como pretende la Asociación de AFPs. Promover un financiamiento 
solidario y redistributivo de los sistemas de seguridad social: ampliación de sistemas no contributi-
vos, articulados adecuadamente con sistemas contributivos. Con participación de los empleadores 
en el financiamiento de los sistemas pensionarios contributivos siguiendo estándares internaciona-
les y en cumplimiento del Convenio 102 de la OIT. Proponemos la libre afiliación y desafiliación del 
Sistema Privado de Pensiones respetando la voluntad del trabajador.
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h. Impulsar una gestión transparente y eficiente del Seguro Social de Salud con participación de los 
afiliados y asegurados en las entidades de seguridad y protección social. Contar con una unidad es-
pecializada para garantizar una eficiente recaudación de los aportes a la seguridad social, sancionar 
la evasión, la elusión y el fraude a la seguridad social. 

i. No hay duda alguna que la Seguridad y Salud en el Trabajo es un factor fundamental para la pro-
ductividad y el desarrollo sostenible. Proponemos desarrollar políticas, programas y acciones para 
la mejora de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y fortalecer el sistema de inspecciones a 
fin de prevenir y sancionar drásticamente el incumplimiento de sus normas.     

j. Políticas públicas de desarrollo integral enfocadas en una reforma productiva.

k. Políticas públicas y estrategias nacionales, regionales y locales para promoción y desarrollo de ca-
pacidades productivas en las unidades de negocio de los auto empleados y generación de empleo 
digno en sectores del comercio ambulatorio. 

l. Proponemos el fortalecimiento y el apoyo preferencial al agro, a los negocios familiares, Mypes, 
medianas empresas dentro de un plan que tenga como objetivo central generar empleo e ingresos a 
las familias peruanas. Siendo el tránsito de la informalidad a la formalidad un proceso progresivo, 
proponemos que la formalización no signifique costos al trabajador autoempleado; facilitar el acce-
so al crédito y mercados, reducción y/o exoneración del IGV.

LP 5.3. Mejorar la eficacia y eficiencia de la Administración de Trabajo y de los procesos de fiscalización 
del cumplimiento de obligaciones laborales vigentes

 Administración de Trabajo
a) Incremento progresivo de las dotaciones presupuestales del MTPE.

b) Fortalecer presupuestariamente la producción de información salarial y de empleo junto con la 
investigación para el seguimiento de las políticas públicas en materia de empleo.

c) Aumento de la dotación presupuestal y la cobertura de los programas estatales vinculados con las 
políticas activas de mercado de trabajo.

d) Reformular las instituciones de Seguridad Social con adscripción al sector trabajo.

e) Fortalecer las relaciones del MTPE con otras instituciones públicas relevantes en las políticas labo-
rales y de protección social (ESSALUD, ONP, SUNAT, entre otros)

Sistema de Inspecciones de trabajo

a) Incremento progresivo de las dotaciones presupuestales al SUNAFIL
b) Elaboración del Plan Anual del Sistema de Inspecciones e implementación de medidas de difusión 

de los resultados de las actuaciones, unificación de criterios, publicación de precedentes adminis-
trativos e implementación del sistema informático integrado de datos.

c) Incremento del número de inspectores que reduzca el ratio inspector/población asalariada.

LP 5.4. Emprender una reforma tributaria justa, redistributiva y que erradique privilegios
La necesidad de crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo que ponga al trabajo 
en el centro de la sociedad y la economía y regule el mercado laboral para generar desarrollo sostenible con 
empleo digno y trabajo decente nos conduce a proponer la adopción de medidas en el ámbito tributario, 
tales como:

a) La eliminación de exoneraciones tributarias innecesarias a los bancos, aseguradoras y entidades fi-
nancieras, a los casinos y tragamonedas, a las empresas agroexportadoras o universidades e institutos 
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superiores privados que lucran indebidamente con la educación impartiendo enseñanza de baja cali-
dad. El excedente obtenido sería destinado a financiar programas sociales, repotenciar los centros de 
salud y a mejorar la educación en todos sus niveles a fin de desarrollar el capital humano fundamental 
para el desarrollo, la productividad y competitividad y reducir las brechas de desigualdad

b)  Combatir de manera efectiva los altos niveles de elusión y evasión tributaria 

c) Revisar las reglas de los contratos de estabilidad tributaria que han generado una baja y decreciente 
recaudación tributara beneficiando a los inversionistas y perjudicando el desarrollo de los pueblos 
e impedido que se invierta más recursos en seguridad, salud, educación y formación del capital 
humano.

d) Derogatoria de la devolución de IGV a las grandes empresas. 

e) Modificar las reglas de depreciación de activos a fin de impedir que las empresas, en particular 
cuando realizan revaluación de activos y depreciación acelerada, se beneficien en el pago del im-
puesto a la renta y en la declaración de utilidades perjudicando a los trabajadores en la distribución 
de utilidades. Es pertinente señalar que la experiencia ha demostrado que estos mecanismos que 
benefician a las empresas en el pago del impuesto a la renta y restringen el derecho de los trabajado-
res a la participación en las utilidades no han tenido impactos visibles en el crecimiento del empleo 
y de las inversiones.

e) Para avanzar en productividad, deben adoptarse medidas que terminen con las elevadas tasa de 
interés que cobran los Bancos y faciliten a las micro y pequeñas empresas acceder a créditos a tasa 
de interés razonables así podrán ampliar sus negocios ,adquirir nuevos equipos, mejorar el uso de 
la tecnología y producir en la cantidad y calidad requerida.

f) Revisión del contrato de Gas de Camisea porque el factor de ajuste eleva el precio del gas y no 
beneficia a la población y para que el GLP para el mercado interno no se venda a precios interna-
cionales. 

Lima, Junio del 2019

 Secretariado Ejecutivo Comité Ejecutivo Nacional
CGTP CUT
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El Acuerdo Nacional suscrito con fecha 22 de julio del 2002 por representantes de las organizaciones políti-
cas, religiosas, sociedad civil y gobierno, acordó cuatro grandes objetivos:

• Democracia y Estado de Derecho.
• Equidad y justicia en el país.
• Competitividad del país.
• Estado eficiente, transparente y descentralizado.

En la décimo cuarta política denominada Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo, se adoptan un con 
junto de compromisos orientados básicamente a mejorar la calidad del empleo, creación de nuevos puestos 
de trabajo, acceso a la seguridad social, promoción de la formalización del empleo digno y productivo a tra-
vés del diálogo social, garantizar el ejercicio de la libertad sindical a través de una Ley General del Trabajo 
que armonice el derecho individual y colectivo en concordancia con los convenios de la Organización Inter-
nacional del Trabajo y otros compromisos internacionales asumidos por el Perú que protejan los derechos 
laborales, desarrollar programas de promoción de la micro empresa orientados a incrementar la producti-
vidad asegurando que esta beneficie a los trabajadores y trabajadoras, establecer un régimen transitorio que 
facilite y amplíe el acceso a los derechos laborales en la microempresa, eliminar la brecha de desigualdad 
en los ingresos, “garantizar la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, sin 
discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, credo, opinión, condición económica, edad o de 
cualquier otra índole”; erradicar las peores formas de trabajo infantil, y fomentar la “concertación y el diálogo 
social entre los empresarios, los trabajadores y el Estado a través del Consejo Nacional de Trabajo, para promo-
ver el empleo, la competitividad de las empresas y asegurar los derechos de los trabajadores” 

Como se aprecia, la mención explícita al empleo digno y productivo permite establecer que en el marco del 
Acuerdo Nacional, las políticas públicas en materia de generación de empleo deben estar orientadas la ge-
neración de empleos con derechos. La noción de “trabajo digno” contenida en el Acuerdo Nacional coincide 
plenamente y por ello no se aparta de la noción de “trabajo decente”  y su contenido definido en el ámbito 
de la Organización Internacional del Trabajo. También se aprecia con claridad que el Acuerdo Nacional en 
materia de promoción del empleo se adscribe a la promoción de los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo de la OIT .

No existiría (o más bien no debería existir), desde las directrices contenidas en el acuerdo nacional, un des-
ajuste valorativo entre promoción o generación de empleo y trabajo decente lo que expresa una coherencia 
valorativa característica del ordenamiento jurídico de un Estado Constitucional de Derecho.  

Asimismo, el Acuerdo Nacional en la Política de Estado N° 11, establece el compromiso del Estado de 
“combatir toda forma de discriminación, fortalecer la participación de las mujeres como actoras sociales y 
políticas, y darles acceso equitativo a recursos productivos y empleo”.

Otros referentes de las políticas públicas nacionales sobre igualdad de género y empleo son: El Plan Estraté-
gico de Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y la Directiva para la Actualización 
del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Perú al 2030.

1.1 El marco de referencia de las políticas públicas en materia 
de trabajo digno: el Acuerdo Nacional
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El Plan Bicentenario, señala como objetivo nacional “la plena vigencia de los derechos fundamentales y la 
dignidad de las personas”, propone “desarrollar la normativa, las políticas públicas y las acciones afirmativas 
para garantizar la participación en las decisiones públicas de los grupos más vulnerables” (Presidencia del 
Consejo de Ministros - PCM, 2011).  

El Plan Perú al 2030, señala: “La sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre del temor y de la violen-
cia, sin corrupción ni discriminación y con igualdad de oportunidades”. (Presidencia del Consejo Directivo 
PCD , 2017).

En este marco también es importante señalar la Política General de Gobierno al 2021, establece en su Art. 4, 
es “lineamiento prioritario promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como ga-
rantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia”. (PCM, 2018).

Otros instrumentos internacionales y nacionales que sustentan las políticas públicas de igualdad de género 
en el empleo son: La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mu-
jer – CEDAW y la Ley N° 28983 – Ley de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La CEDAW aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 34/180 – 18/12/1979, 
fue suscrita por el Estado peruano el 23 de julio de 1981. Establece en materia de empleo lo siguiente: Ar-
tículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará 
toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Dicha Convención establece en su Artículo 11.- 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 

mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, 
los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de 

selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo 

y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y 
al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento 
periódico; 

d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un tra-
bajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo; 

e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, invali-
dez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; 

f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la salva-
guardia de la función de reproducción. 

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 del estado civil; 
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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 los beneficios sociales; 

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres com-
binen las obligaciones para con la familia con las responsabilidades del trabajo y la participación en 
la vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios 
destinados al cuidado de los niños; 

d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya probado 
puedan resultar perjudiciales para ella.

La Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, establece en su acápite de empleo lo si-
guiente: Artículo 6.- De los lineamientos del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales 
El Poder Ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales, en todos los sectores, adoptan políticas, 
planes y programas, integrando los principios de la presente Ley de manera transversal. Para tal efecto, 
son lineamientos: 
f) Garantizar el derecho a un trabajo productivo, ejercido en condiciones de libertad, equidad, seguri-

dad y dignidad humana, incorporando medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral, entre mujeres y hombres, en el acceso al empleo, en la formación, promoción y condiciones 
de trabajo, y en una idéntica remuneración por trabajo de igual valor. Se incluye entre los derechos 
laborales la protección frente al hostigamiento sexual y la armonización de las responsabilidades fa-
miliares y laborales.

 
Finalmente la Política Nacional de Igualdad de Género, reconoce las brechas de género existentes en el em-
pleo, los ingresos, uso del tiempo y otras, y discriminación que afecta principalmente a las mujeres y con-
cuerda con las menciones de organismos internacionales que “la desigualdad de género es un obstáculo para 
el desarrollo sostenible” y requiere acciones urgentes para su abordaje. Señala como problema público que 
existe “discriminación estructural contra las mujeres” cuyo efecto se evidencia en la vulneración de derechos 
como a una vida libre de violencia, a la salud sexual y reproductiva, el derecho al acceso y participación de 
las mujeres en espacios de toma de decisión y vulneración de los derechos económicos y sociales. En materia 
de empleo señala tiene como objetivo prioritario 4 – OP4: Garantizar el ejercicio de los derechos económi-
cos y sociales de las mujeres; Lineamiento 4.1 Implementar el Sistema Nacional de Cuidado con enfoque 
de género para personas en situación de dependencia; Lineamiento 4.2 Incrementar el acceso y control de 
los recursos naturales, productivos y patrimoniales de las mujeres y Lineamiento 4.3. Fortalecer la inserción 
laboral formal de las mujeres. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, 4/04/2019).
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Respecto de la estructura del mercado de trabajo peruano, sobre una PEA (población económicamente 
activa) de 17 215 741 millones de personas al 2017, el presente cuadro muestra el alto porcentaje que repre-
sentan los “no asalariados” en la distribución de la PEA ocupada (casi el 51%), lo que representa el primer 
gran problema.  

Cuadro N° 1
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 

2017 (Absoluto y porcentaje)

Del total de la PEA, el 44,4% (7 millones 635 mil 500 personas) son mujeres. 
La brecha de participación laboral entre mujeres y hombres es del 17% en el 2017. En los últimos 6 años 
la brecha se ha mantenido entre 18% y 17%, se ha registrado una disminución consecutiva en las brechas 
laboral entre mujeres y hombres. (MIMP, 2018).
La PEA ocupada asalariada a nivel nacional fue de 46,4%. Según sexo, a nivel nacional, el 39,3% de las muje-
res ocupadas son asalariadas, mientras los hombres en esta condición son el 52%, registrando una diferencia 
de 12,7 puntos porcentuales desfavorables para las mujeres. (INEI, 2017)

La brecha salarial es de S/.572.00, las mujeres ganan 31% menos que los hombres, los hombres S/.1812.00, 
las mujeres perciben S/. 1240.00, la brecha más alta de Latinoamérica. 

Es importante señalar que respecto a la brecha salarial se ha dado un importante avance normativo con la 
Ley de equidad salarial - Ley N° 30709 – 26 de diciembre 2017 - Prohíbe la discriminación remunerativa 
entre varones y mujeres, ascenso laboral, compatibilidad de vida personal, familiar y laboral. Artículo 1. Ob-
jeto de la Ley: Prohibir la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, mediante la determinación 
de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración 
por igual trabajo. Las empresas que no tengan cuadros de categorías y funciones, los elaboran dentro de los 
ciento ochenta (180) días de entrada en vigor de la presente ley. 

1.2 Una breve caracterización del mercado de trabajo peruano

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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Las remuneraciones y la capacitación laboral se fijan sin discriminación y en condiciones de igualdad para 
mujeres y hombres, así como trato digno, clima laboral basado en el respeto, prevención y sanción del hos-
tigamiento sexual, se prohíbe el despido y no renovación de contrato por motivo de embarazo o el período 
de lactancia de las trabajadoras.

Modificación de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. “Artículo 30.- Son actos de hostilidad 
equiparables al despido, los siguientes: […] b) La reducción de la categoría y de la remuneración. Asimismo, 
el incumplimiento de requisitos objetivos para el ascenso del trabajador y trabajadora.

Otros avances normativos sobre género y empleo son la ampliación de la licencia por paternidad a 10 días, la 
aprobación del Convenio 189 de trabajadoras del hogar y la modificación de la ley de hostigamiento sexual 
en los centros de trabajo .

Cuadro N° 2

PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LOS ASALARIADOS PRIVADOS SEGÚN 
TAMAÑO DE EMPRESA, 2017 (Absoluto y porcentaje)

1/ Equivalente a empresas de 2 a 10 trabajadores.
2/ Equivalente a empresas de 11 a 100 trabajadores.
3/ Equivalente a empresas de más de 100 trabajadores.
4/ Asalariados privados sin tamaño de empresa especificado.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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De los cuadros presentados, se tiene que al 2017, la distribución de la PEA ocupada por categoría ocupa-
cional muestra que los trabajadores familiares no remunerados (TFNR) y los trabajadores independientes 
abarcan a casi la mitad de los ocupados a nivel nacional (el 47,2%). 

La PEA ocupada según rama de actividad, el 41,1% de las mujeres se dedican a “otros servicios”  y el 29,5% 
de los hombres se dedicaron a la agricultura/pesca/minería.

Cuadro N° 3

PERÚ. PEA OCUPADA Y TASA DE INFORMALIDAD LABORAL DE LOS 
ASALARIADOS PRIVADOS, SEGÚN TAMAÑO DE EMPRESA, 2005-2017 

(Absoluto en miles y porcentaje)

Nota: La informalidad laboral de los asalariados privados se define como el porcentaje de asalariados 
privados (empleados y obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios). Fuente: INEI 
– Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2005-2017. Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de 
Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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En el caso de los asalariados privados, se observa que el 49,7% se concentra en la microempresa, mientras 
que el porcentaje de “informalidad laboral” o asalariados no registrados  en planillas al 2017 alcanzan al 
54,6% del universo de asalariados registrando una tasa menor en 13,6 puntos porcentuales respecto del año 
2005 (68,2%). En el ámbito de la microempresa los asalariados en situación de informalidad laboral alcan-
zan al 86,6% del universo de asalariados en dicho segmento. 

En el segmento de los trabajadores y trabajadoras registrados (propiamente los asalariados formales)  tene-
mos lo siguiente: 

Como se puede apreciar, en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras formales predomina, con una rela-
ción de casi tres de cada cuatro (o de 3/4 partes), el contrato a plazo fijo sobe el contrato a plazo indefinido. 

Los efectos perjudiciales de la contratación a plazo fijo se pueden apreciar en los menores ingresos que re-
gistran estos trabajadores frente a los contratados a plazo indefinido, la alta tasa de rotación con el evidente 
efecto negativo en la acumulación de aportes a los fondos de pensiones o las cuentas individuales de capita-
lización (discontinuidad de los aportes con efecto en la posterior suficiencia de las prestaciones de los siste-
mas de pensiones), los efectos perjudiciales en la tasa de afiliación sindical al operar el vencimiento del plazo 
como un elemento disuasivo para la afiliación a una organización sindical, la escasa o casi nula calificación 
profesional de los trabajadores a plazo fijo (esta modalidad opera como un desincentivo a la inversión en 
capacitación de este segmento), entre otros .

Otro de los rasgos características del mercado de trabajo peruano, es la escasa afiliación sindical (que ostenta 
una tasa del 5,% sobre el total de asalariados privados formales, esto es registrados en la planilla electróni-
ca) y, consecuentemente, la baja cobertura de la negociación colectiva. El efecto directo de esta situación es 
el estancamiento de las remuneraciones reales que en el ciclo enero 2008 a julio del 2018 solo ostentaron 
una tasa de crecimiento promedio anual de 1,2% en el sector privado formal según datos de la Oficina de 
Estadística del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo –MTPE- obtenidos de la planilla electrónica. 

Cuadro N° 4

PERÚ: PEA OCUPADA ASALARIADA PRIVADA FORMAL SEGÚN TIPO 
DE CONTRATO, 1998-2000 y 2004-2017 (%)

El gráfico muestra la distribución de la PEA ocupada asalariada privada formal según tipo de contratación. 
Fuente: MTPS e INEI - Encuesta Especializada de Niveles de Empleo, III trimestre 1998-2000. INEI - Encuesta 
Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2004-2017. Elaboración: VMPE.
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Cuadro N° 5

PERÚ: EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE SINDICALIZACIÓN Y COBERTURA DE 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN EL SECTOR PRIVADO FORMAL, 2008-2018

(Porcentaje)

a/ Promedio enero-julio 2018. Fuente: MTPE – OGETIC . Oficina de Estadística – Planilla Electrónica, 2008-2018. Elaboración: 
MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).

40



Los regímenes laborales discriminatorios en el Perú

Otra característica trascendental del mercado de trabajo en el Perú es su segmentación: la presencia de 
distintos regímenes de trabajo “especiales” establecidos a nivel normativo y que reflejan una consciente y 
explícita política de promoción de empleo a través de tratos diferenciados de los trabajadores desde normas 
con rango de ley que determinan menores derechos (reducción de “costos laborales”) según cada régimen 
“especial”.  Las razones pueden ser disímiles: promover la formalización laboral en la agro exportación, 
promover la formalización laboral en la micro y pequeña empresa, pero tienen en común que el enfoque 
predominante es la reducción de “costos laborales” para promover el empleo. 

Cuadro N° 6
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LOS ASALARIADOS PRIVADOS FORMALES, 

SEGÚN RÉGIMEN LABORAL, ENERO - JULIO 2018 (Absoluto y porcentaje)

El enfoque predominante en los últimos años ha sido el de promover tratos normativos diferenciados (ba-
sados en reducción de derechos en relación con el régimen laboral general) con el propósito de promover 
el empleo formal en determinadas actividades o segmentos del mercado de trabajo, política que tiene un 
evidente cuestionamiento desde el principio-derecho a la igualdad como lo ha señalado el Tribunal Cons-
titucional. Como lo hemos expresado en otros trabajos, “Las diferencias en el trabajo, esto es, las particula-
ridades de la prestación de servicios son el primer sustento de un trato diferenciado en materia laboral que 
autoriza a un trato diferenciado legítimo. Los tratos diferenciados que tienen como sustento el rol estatal de 
promoción del empleo o de un determinado sector productivo que por sus características particulares (por 

1.3 La segmentación del mercado de trabajo peruano: 
las políticas de fomento del empleo basadas en la 
reducción de costos laborales

Fuente: MTPE – OGETIC . Oficina de Estadística – Planilla Electrónica, enero-julio 2018. Elaboración: 
MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).
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sus diferencias objetivas en contraposición a otros sectores productivos) merece una política de promoción 
son legítimos y constitucionales.” , no es el caso, de los regímenes promocionales cuyos rasgos distintivos 
relevantes que los diferencian del régimen general se basan en la reducción de derechos de contenido socio 
laboral. 

Cuadro N° 7
Cuadro comparativo de costos laborales no salariales 

(régimen MYPE, pequeña empresa y régimen general)
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Así, por ejemplo, en el caso del régimen especial de la micro y pequeña empresa (MYPE), hemos señalado 
en otra oportunidad como serios problemas que resienten el principio-derecho a la igualdad: 

a) no se justificaría la reducción del descanso físico vacacional toda vez que conforme los estudios realizados 
por la OIT y por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, los índices de trabajadores que laboran 
durante jornadas mayores a 48 horas semanales son elevados; 

b) el régimen MYPE vulnera el derecho principio a la igualdad, así como el principio de universalidad que 
caracteriza el derecho a la seguridad social en tanto limita el acceso al Seguro Complementario de Trabajo 
de Riesgo –SCTR- y establece que la afiliación a un sistema de seguridad social en pensiones es opcional. Así 
mismo, los trabajadores de la microempresa cuentan con un régimen semi subsidiado en salud —a cargo del 
Seguro Integral de Salud—, no obstante, a diferencia de los trabajadores de la pequeña empresa, no cuentan 
con el SCTR y a su vez carecen de prestaciones económicas como sustituto del salario en caso de invalidez; 
en cuanto a la seguridad social en pensiones el régimen MYPE resulta inconstitucional en tanto establece 
que la afiliación a este sistema es opcional, vulnerando el principio de universalidad; 

c) En los hechos el régimen especial para la MYPE tiene carácter permanente, pues la pertenencia al régi-
men laboral especial dependerá del control por parte del empleador de las características que determinan 
si una empresa es micro o pequeña. Al carecer de un carácter temporal, constituye una medida discrimina-
toria y como tal inconstitucional. Finalmente, el régimen MYPE no promueve la libertad sindical, toda vez 
que la legislación vigente señala que un sindicato no puede constituirse con menos de veinte trabajadores 
aunque el 60% de asalariados privados cuenta con empresas cuya totalidad de trabajadores no alcanza dicho 
número.  

En relación a los efectos de una política de promoción de la formalización laboral basada en la reducción de 
“costos laborales” también hemos señalado que la misma ha mostrado su evidente fracaso pues existiendo 
un régimen con menores derechos para la micro empresa (desde hace poco más de 17 años pues la primera 
versión de la ley MYPE data del año 2001) a la fecha la informalidad laboral registra un porcentaje de casi 90 
puntos en este segmento, también se ha señalado desde otras perspectivas económicas, que la variable más 
importante “(…) es el costo laboral por bien producido (o costo laboral unitario) y no los costos laborales 
no salariales.” De ahí que existirían dos vías, desde la teoría económica, para “(…) reducir el costo laboral 
unitario: a través de una reducción de los costos laborales totales y a través de una mejora (incremento) de 
la productividad.”  

Para Cuadros Luque, “La primera de ellas es la menos conveniente por los efectos perjudiciales que genera-
ría en la sociedad al cargarle todo el costo del crecimiento a los trabajadores23 (lo cual sería un catalizador 
de conflictos sociales) y porque posee un margen reducido de acción (no se puede aplicar todos los años). 
También se debe tener en consideración que una política enfocada únicamente en la disminución de costos 
laborales por trabajador reduciría el poder adquisitivo de la masa asalariada, lo cual implicaría una dismi-
nución del consumo y la demanda interna y por ende, una desaceleración de la inversión y el crecimiento 
de los sectores enfocados en el mercado interno. En última instancia, de acuerdo a la evidencia empírica 
internacional, la reducción de costos laborales (salariales o no salariales) por trabajador tampoco tendría un 
efecto significativo en la generación de empleo formal.” 

1.4 El régimen de la micro y pequeña empresa
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Otro régimen cuestionable desde el punto de vista del principio-derecho a la igualdad, es el régimen agrario.

De la relevancia del trabajo agrícola en el mundo se da cuenta en el estudio denominado “Trabajadores 
agrícolas y su contribución a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles”, en el que se señala sobre el 
particular: “Se estima que de una fuerza de trabajo total en la agricultura de 1.100 millones de personas, 450 
millones son trabajadores agrícolas asalariados. Esto significa que representan el 40% de la mano de obra 
agrícola mundial y tienen un papel principal en la alimentación mundial y en producción de fibras.”  

En el trabajo agrícola confluye una fuerza de trabajo asalariada así como fuerza de trabajo no asalariada 
(trabajadores autónomos y trabajadores familiares no remunerados –TFNR-). 

Sobre el particular, un primer aspecto a resaltar sobre el fenómeno del trabajo agrícola en el Perú es que al 
2017 se registra un universo de 902 733 trabajadores asalariados en dicha actividad mientras que el régimen 
especial agrícola solo abarca a 276 403 trabajadores siendo la PEA ocupada en la agricultura de 4 080 009 
trabajadores a nivel nacional, así las cosas, en la actividad agrícola predomina el autoempleo de ahí que se 
sostenga que un primer problema del régimen de la Ley N° 27360 sea uno de enfoque: su cobertura es escasa 
en una actividad donde predomina el autoempleo y respecto de los trabajadores asalariados sólo abarca un 
pequeña porción de estos concentrados básicamente en la agro exportación actividad que en otros países 
latinoamericanos está excluida de la regulación del trabajo agrícola pues por sus características forma parte 
de la industria. 

1.5 El régimen laboral agrario y su aplicación en la 
agroexportación (nota sobre sector acuícola) 

Cuadro N° 8
Ley N° 27360, actividades beneficiarias y características del régimen laboral especial
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Es más al 2017, el régimen de la Ley N° 27360 concentra al 89,3% de los trabajadores asalariados en empre-
sas de más de 100 trabajadores, de otro lado, en el 2017 solo 1 205 empresas estaban incluidas en el régimen 
agrario mientras que el 1,2% (15 empresas) concentraba en dicho año al 49,4% de trabajadores comprendi-
dos en el régimen laboral agrario.

De estas 15 empresas, solamente 1 tenía menos de 100 trabajadores en 2008. En el 2017 se consolidan todas 
con 3 678 trabajadores como mínimo y 21 664 trabajadores como máximo.

Cuadro N° 9
Perú: Indicadores de la cobertura del régimen agrario, 2008 y 2017

Cuadro N° 10
Perú: PEA ocupada de la agricultura según categoría ocupacional, 2008 y 2017

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares. MTPE - Planilla Electrónica.
Elaboración: MTPE – VMPECL

Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Revisión 3. Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2008 
y 2017. Elaboración: MTPE – VMPECL.
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De otro lado, el régimen de la Ley N° 27360 representa otra faceta de la política de formalización del em-
pleo basada en la reducción de costos laborales: los menores derechos que ostentan los trabajadores de este 
régimen que se concentra en la agro exportación respecto de los trabajadores del régimen general son la 
expresión de un régimen de trato diferenciado no justificado en razones objetivas derivadas de las parti-
cularidades del trabajo agrícola (alta rotación de mano de obra, estacionalidad, carácter permanente pero 
discontinuo de ciertas labores, entre otros), a pesar de lo dicho por el Tribunal Constitucional en la sentencia 
recaída en el Expediente N° 00027-2006-AI/TC. 

Sobre dicha sentencia, debemos destacar  que la misma contiene un error argumentativo grave al momento 
de justificar la constitucionalidad del régimen especial agrario: pretende justificar su razonabilidad en rela-
ción a las características del trabajo agrícola (estacional, discontinuo, entre otras), sin embargo, no se apre-
cia que el trabajo agrícola en el Perú es básicamente trabajo autónomo incluyendo la modalidad de trabajo 
familiar no remunerado mientras que el  régimen agrario abarca una actividad –la agro exportación- que 
en muchas legislaciones laborales comparadas forma parte del régimen general por acercarse a lo que es la 
manufactura; es decir, el error grave del tribunal es pretender justificar la aplicación de este régimen a la 
agroexportación (que propiamente es manufactura) analizando las particularidades del trabajo agrícola sin 
distinguir sus importantes peculiaridades que la diferencian del trabajo en la agroexportación.  

El carácter irrazonable de este incentivo de reducción de costos laborales se reafirma cuando se aprecia que 
dicho régimen ha sido utilizado intensivamente por las empresas agroexportadoras quienes durante el pe-

Cuadro N° 11

Corresponden al mes de noviembre del respectivo año. Fuente: MTPE - Planilla Electrónica Elaboración: MTPE – 
VMPECL. 
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ríodo de expansión ( en el ciclo que va del año 2007 al 2017 las agroexportaciones pasaron de 1512 millones 
de dólares norteamericanos a 5 114 millones) de las agroexportaciones en el Perú se han beneficiado de un 
régimen laboral con menores costos laborales a pesar de que se trata de una actividad que por su alta pro-
ductividad y su fortaleza ha podido asumir los costos laborales del régimen laboral general, régimen del que 
ya han gozado durante casi veinte años y que además pretenden seguir gozando durante una década más 
como mínimo según los proyectos de ley que se tramitan favorablemente en el Congreso de la República. 

Cuadro N° 11
Perú: Evolución de las exportaciones agropecuarias no tradicionales, 1990 – 2017

(Millones de US$)
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Según datos oficiales , en el ciclo 2001 al 2017, en el período 2001-2006, los trabajadores del hogar pasaron 
de 410 mil a 534 mil mientras que del 2006 al 2014 disminuyeron a 357 mil siendo al 2017 395 mil trabaja-
dores del hogar a nivel nacional, el informe mensual de empleo del MTPE señaló que “No obstante, entre 
los años 2011 y 2017, la participación de los trabajadores del hogar con respecto al total de ocupados se ha 
reducido en 1,1 puntos porcentuales (pp) al pasar de 3,5% a 2,4%, respectivamente.” Dicho documento da 
cuenta que al 2017 “El trabajo del hogar es ejercido mayoritariamente por mujeres.” Así “De cada 100 traba-
jadores del hogar 96 fueron mujeres y 4 hombres” siendo que en el 2017 “(…) cerca de 378 mil mujeres se 
desempeñaron como trabajadoras del hogar.” 

En cuanto al nivel educativo de este colectivo de trabajadores, el mismo informe señala: “En el periodo 
2001-2017, el predominio de trabajadores del hogar con educación culminada hasta primaria como máxi-
mo, descendió sostenidamente y se incrementó la participación de aquellos que tuvieron educación secun-
daria y, en menor medida, educación superior.”

1.6 El régimen de los y las trabajadoras del hogar 

Cuadro N° 12
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Acerca de los ingresos de los trabajadores del hogar y la posibilidad de ganar una remuneración mínima 
dicho informe sostiene: “En el periodo 2001-2017, el ingreso laboral promedio mensual nominal de los 
trabajadores del hogar se incrementó significativamente al pasar de S/ 450 en el 2001 a S/ 890 en el 2017, es 
decir, se duplicó en casi diecisiete años.” Mientras que “Desde el año 2005, se evidencia una reducción de la 
cantidad de trabajadores del hogar que percibieron ingresos laborales promedio mensuales menores a una 
Remuneración Mínima Vital (RMV). Por su parte, la proporción de quienes registraron ingresos laborales 
promedio mensuales mayores o iguales a la RMV ha seguido un comportamiento creciente.” así al año 2017 
casi 200 trabajadores del hogar ganan un monto mayor a una RMV mientras que 195 mil ganan un monto 
menor a la misma. 

Sobre el tiempo de trabajo se aprecia una ostensible mejora en el respeto a la jornada máxima: “Desde el año 
2003 se ha reducido la cantidad de trabajadores del hogar que laboraron más de 48 horas a la semana. En 
contraste, aumentó la participación laboral de los que trabajan hasta 48 horas semanales. Tan es así que, en 
el 2017, el 59,5 % (235 mil) de los trabajadores del hogar se desempeñaron en función a la jornada ordina-
ria de trabajo de cuarenta y ocho horas semanales como máximo.” Finalmente, sobre la cobertura en salud 
y pensiones se señala: “La cantidad de trabajadores del hogar con seguro de salud presenta una tendencia 
creciente, al pasar de 36 mil a 271 mil personas en el periodo 2001-2017, lo cual indicó un incremento de la 
cobertura del Sistema de Salud de 8,9% a 68,6%. Este resultado se explica sobretodo por la cobertura del Sis-
tema Integral de Salud (SIS) que se incrementó desde el año 2007 en adelante, representando a casi 200 mil 
personas en el año 2017. Resalta también el incremento de los afiliados al Seguro Social de Salud (EsSalud) 
que pasó de 33 mil personas en el año 2001 a 71 mil personas en el año 2017.” 

Mientras que respecto de la cobertura en pensiones se da cuenta de lo siguiente: Cada vez más personas 
que ejercen el trabajo del hogar se encuentran afiliadas a un sistema de pensiones. No obstante, todavía no 
alcanzan a representar una proporción significativa en el total de trabajadores del hogar. En el año 2017, solo 
56 mil personas (14,1 %) estuvieron afiliadas a un sistema de pensiones.”

La ley N° 27986 regula el régimen especial de los (y las) trabajadores el hogar. Dicha norma los define como 
trabajadores que efectúan (al servicio del hogar) labores de aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de ni-
ños y demás propias de la conservación de una residencia o casa-habitación y del desenvolvimiento de la 
vida de un hogar, siempre que dicha prestación personal de servicios no signifique lucro o negocio para el 
empleador o sus familiares.

La norma excluye de su ámbito de aplicación a las actividades indicadas o análogas que se presten para 
empresas o con las cuales el empleador obtenga un lucro o beneficio económico cualquiera. El contrato de 
trabajo se celebra de manera verbal o por escrito, significando esto en los hechos un serio problema para el 
trabajador. 

En dicha ley se señala que la remuneración de los trabajadores del hogar en cualquiera de sus modalidades 
será determinada por “acuerdo libre de las partes”, esto significa que los trabajadores del hogar carecen del 
derecho a percibir una remuneración mínima vital, a diferencia del resto de trabajadores del régimen ge-
neral, lo que se traduce en una vulneración del principio-derecho a la igualdad toda vez que se no existen 
motivos razonables ni proporcionales que justifiquen el trato diferenciado. 

En cuanto a la estabilidad en el centro de trabajo, derecho que forma parte del contenido esencial del de-
recho al trabajo según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la ley señala que por la naturaleza de 
confianza del trabajo, el empleador podrá separar del empleo al trabajador sin expresión de causa dándole 
un preaviso de quince (15) días o pagándole una indemnización equivalente a la remuneración total de 
quince (15) días si prescindiera de este preaviso. En los hechos, dichos trabajadores no están protegidos 
de la misma forma, frente a cualquier violación de la estabilidad en el trabajo (despido arbitrario según el 
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Tribunal Constitucional) que el resto de trabajadores del régimen general consagrándose de esta forma un 
despido libre respecto de esta categoría de trabajadores. 

Otros derechos que sufren un considerable menoscabo respecto del régimen general son los siguientes:

- La compensación por tiempo de servicios equivale a quince (15) días de remuneración por cada año de 
servicios o la parte proporcional de dicha cantidad por la fracción de un año, la misma debe ser abonada 
directamente por el empleador al trabajador al terminar la relación laboral dentro del plazo de cuarenta 
y ocho horas sin perjuicio de que pueda ser pagada al finalizar cada año de servicios con carácter cance-
latorio,

- Los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso anual remunerado de quince días luego de un 
año continuo de servicios, y

- Los trabajadores al servicio del hogar tienen derecho a una gratificación por Fiestas Patrias y a otra por 
Navidad. Las gratificaciones serán abonadas en la primera quincena de los meses de julio y diciembre. El 
monto de las mismas es equivalente al 50% de la remuneración mensual.

Así las cosas el régimen especial de los y las trabajadores del hogar introduce un trato diferenciado no justi-
ficado en razón de un conjunto de derechos diferenciados, sin motivos razonables ni objetivos, del régimen 
laboral general, en palabras de la Defensoría del Pueblo: “Si bien no se puede negar que la Ley N° 27986, 
Ley de Trabajadores del Hogar, significó en su momento un avance hacia el reconocimiento de una serie de 
derechos que antes no eran expresamente reconocidos a favor de este sector de la población, es indudable 
que aún existen una serie de diferencias entre dicho régimen especial y el régimen laboral de la actividad 
privada, que sitúan a las/os trabajadoras/es del hogar en una situación de clara desventaja frente a los demás 
trabajadores, sin existir justificación para dicha diferencia, vulnerándose de esta manera su derecho funda-
mental a la igualdad y no discriminación.” 

En vista de estos problemas referidos a un trato diferenciado no justificado en motivos objetivos y razona-
bles, el Perú (a través de la Resolución Legislativa N° 30811 del mes de julio del 2018) ratificó el Convenio 
OIT N° 189 sobre Trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos con el propósito de supe-
rar el trato discriminatorio entre dichos trabajadores y los del régimen general.
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El Decreto Ley N° 22342 regula el contrato de fomento de la actividad exportadora no tradicional. En el año 
2015 dichos contratos (iniciados) ascendieron a 83 875 mientras que los renovados a nivel nacional ascen-
dieron a 157 489, en el año 2016 los trabajadores registrados según este tipo de contrato ascendieron a 85 
783 (al mes de diciembre) mientras que en el 2017 ascendieron a 81 746 (al mes de diciembre) .  

El artículo 32 de dicha norma señala: “Las empresas a que se refiere el artículo 7 del presente Decreto 
Ley, podrán contratar personal eventual, en el número que requieran, dentro del régimen establecido por 
Decreto Ley 18138, para atender operaciones de producción para exportación en las condiciones que se 
señalan a continuación:  a. La contratación dependerá de: (1) Contrato de exportación, orden de compra o 
documentos que la origina. (2) Programa de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden 
de compra o documento que origina la exportación; b. Los contratos se celebrarán para obra determinada 
en términos de la totalidad del programa y/o de sus labores parciales integrantes y podrán realizarse entre 
las partes cuantas veces sea necesario, observándose lo dispuesto en el presente artículo; c. En cada contrato 
deberá especificarse la labor a efectuarse y el contrato de exportación, orden de compra o documento que 
la origine, y d. El contrato deberá constar por escrito y será presentado a la autoridad administrativa de 
trabajo, para su aprobación dentro de sesenta (60) días, vencidos los cuales, si no hubiere pronunciamiento, 
se tendrá por aprobado.” 

Con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 728 dicho contrato quedó sometido a los mismos re-
quisitos previstos para la celebración de los contratos temporales que dicha norma regula con lo que desde 
ese momento se eliminó la aprobación de dicha modalidad contractual a cargo de la Autoridad Adminis-
trativa de Trabajo. 

Los problemas que giran en torno a este contrato se centran básicamente en que se trata de un contrato a 
plazo fijo sin límite de tiempo esto es, a diferencia de las modalidades contractuales temporales o a plazo fijo 
del régimen general que tienen cada un aun límite de tiempo, esta modalidad puede extenderse sin ningún 
límite temporal, en los hechos un trabajador, por ejemplo, de la actividad textil puede registrar veinte años 
de servicios sujeto a este contrato. 

Como se aprecia, dicho contrato contraviene el derecho a la estabilidad en el trabajo (como parte del conte-
nido del derecho al trabajo) toda vez que el trabajador está sujeto a un contrato temporal cuya vigencia en 
el tiempo puede extenderse sin límite alguno afectando también el principio de causalidad  de los contratos 
temporales (los contratos de este tipo deben responder a necesidades temporales).

Esta flexible modalidad de contratación solo está sujeta a requisitos formales como son: --Basta que la em-
presa se encuentre en el ámbito del decreto ley

-La empresa debe exportar directamente o a través de terceros el 40% del valor de su producción anual 
efectivamente vendida (esto genera divergencias acerca de si se excluye o no a las empresas tercerizadoras 
en la utilización de esta modalidad)

-Contrato escrito y presentado a la Autoridad Administrativa de Trabajo

-Se sustenta en contrato de exportación, programa de producción, orden de compra o documento que la 
origina 

-El contrato debe especificar la labor a efectuar y el contrato de exportación, orden de compra o documen-
to que la origina

1.7 El régimen del Decreto Ley N° 22342 (régimen de 
promoción de la actividad exportadora no tradicional)
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El Tribunal Constitucional en su jurisprudencia  solo se ha limitado a hacer una revisión de los requisi-
tos formales de tal forma que si se incumple alguno de ellos el contrato se considera desnaturalizado y el 
trabajador adquiere estabilidad en el centro de trabajo, no se ha tenido conocimiento de ningún proceso 
constitucional de amparo donde el tribunal haya analizado la compatibilidad de este contrato con la Consti-
tución en tanto afecta desproporcionadamente el derecho a la estabilidad y se traduce además en otro trato 
diferenciado irrazonable respecto de los límites temporales y de la prevalencia del principio de causalidad 
en la contratación temporal. 

A manera de ejemplo, en la sentencia recaída en el Expediente N°  07286-2013-PA/TC, el Tribunal Consti-
tucional señaló: 

“6. Por consiguiente, la sola suscripción de un contrato de trabajo sujeto a modalidad 
bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 no puede ser considerada 
como un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que la empleadora no es 
una empresa industrial de exportación no tradicional, supuesto que no se presenta en el 
caso de autos. 7. Hecha la precisión anterior, debe establecerse que un contrato de trabajo 
sujeto a modalidad y suscrito bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 
se considera desnaturalizado cuando en él no se consigna en forma expresa la causa ob-
jetiva determinante de la contratación. 8. En efecto, en este régimen laboral especial las 
causas objetivas determinantes de la contratación se encuentran previstas en el artículo 
32° del Decreto Ley N.° 22342, cuyo texto dispone que la “contratación dependerá de (1) 
Contrato de exportación, orden de compra o documentos que la origina. (2) Programa 
de Producción de Exportación para satisfacer el contrato, orden de compra o documento 
que origina la exportación”. 9. Pues bien, teniendo presentes las causas objetivas deter-
minantes de la contratación del régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342, debe 
destacarse que de los contratos de trabajo sujetos a modalidad y sus prórrogas, obrantes 
a fojas 147 a 162 y de 273 a 277, se desprende que estos cumplen los requisitos formales 
para su validez previstos en el artículo 32.° del referido decreto ley, pues en ellos se con-
signa en forma expresa su duración, así como la causa objetiva por la cual se contrata 
a la demandante, es decir, que se especifica el contrato de exportación que originó su 
contratación.”

Como se parecía, en este como en otras sentencias reseñadas en este documento, el tribunal se limita única-
mente a verificar el cumplimiento de los requisitos formales de los contratos suscritos al amaro del Decreto 
Ley 22342. 
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El régimen del Contrato Administrativo de Servicios –CAS- regula una relación jurídica de naturaleza la-
boral de carácter especial, diferenciada del contrato de trabajo regulado por el régimen laboral de la activi-
dad privada y de la regulación particular que hace el régimen público general o de aquellos regímenes de 
carrera especial de las prestaciones de servicio dependientes en el Estado. La cuestión central es si ese trato 
diferenciado está basado en motivos objetivos para finalmente determinar si es concordante con el princi-
pio-derecho a la igualdad.

El régimen CAS como política de formalización del empleo público basada en un reconocimiento parcial 
de derechos para no afectar el gasto público, no supera el test de igualdad al haber generado un trato dife-
renciado injustificado. Se trata de un régimen que no encuentra sustento en las diferencias que justificarían 
un trato diferenciado y pierde de vista que las evidentes situaciones de desigualdad deben ser compensadas 
por el Estado a través del reconocimiento efectivo de los derechos sociales que permitan transitar de una 
igualdad formal a una igualdad sustancial.

Corresponde a un Estado Social de Derecho decidir los correctivos que restablezcan los equilibrios ne-
cesarios para el ejercicio de los derechos constitucionales afectados, lo que a nuestro juicio pasa por una 
derogación del régimen CAS y la contratación de los trabajadores a través del régimen laboral privado que 
ofrece suficientes garantías para los trabajadores así como un amplio margen de flexibilidad para el Estado 
empleador. Corresponde a las instancias técnicas del Poder Ejecutivo efectuar el análisis costo-beneficio de 
esta medida, lo que de ningún modo puede servir como justificación para mantener una política de forma-
lización laboral discriminatoria.

A partir de lo dispuesto en el artículo 23° de la Constitución, ninguna relación laboral puede limitar el ejer-
cicio de los derechos constitucionales, tanto de los que le corresponde al trabajador como tal (denominados 
por la doctrina derechos laborales específicos, como la libertad sindical o la estabilidad laboral como  parte  
del contenido esencial del derecho al trabajo) como aquellos que le corresponden por el hecho de ser perso-
na (denominados derechos laborales inespecíficos, como es la libertad de expresión); la aplicación de estos 
derechos constitucionales no puede ser limitada por alguna norma de inferior jerarquía como es la norma 
que regula el régimen CAS.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 23° de la Constitución,  los  derechos  laborales reconocidos a todo 
trabajador tienen aplicación directa por tratarse de derechos fundamentales, a esta conclusión arribamos a 
partir de una interpretación del texto constitucional en base a los principios de coherencia normativa, fuerza 
normativa de la Constitución y concordancia práctica. 

La Administración debe afrontar un panorama complejo producido por la inadecuada regulación de un 
régimen de contratación como el CAS, concebido y aprobado sin reparar en los límites constitucionales 
que toda política estatal debe respetar y sin reparar en las instituciones del derecho del trabajo, muchas de 
ellas con un evidente contenido constitucional como hemos podido advertir del análisis efectuado a través 
de este artículo. De cualquier forma, es imperativo introducir los cambios advertidos para evitar que los 
problemas actuales se profundicen con el tiempo. 

La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 0002-2010-PI-TC que analizó la com-
patibilidad de este “régimen” especial no reparó en que el mismo significa un trato diferenciado irrazonable, 
basado en la necesidad de otorgar menos derechos a dichos trabajadores con el propósito de reducir el gesto 
público, argumento que no se sostiene si se le confronta con el principio de igualdad y el mandato de no 
discriminación.  

1.8. El contrato administrativo de servicios  
y el principio-derecho a la igualdad
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Conclusiones y recomendaciones

Finalmente, coincidimos con lo señalado por el Magistrado Blume Fortini  cuando resalta el carácter tran-
sitorio del contrato CAS, con el propósito de poner de relieve la responsabilidad del estado en garantizar 
el tránsito a una regulación respetuosa del principio de igualdad y a la equiparación de los derechos de los 
trabajadores sujetos a este contrato con los otros trabajadores del estado que sí gozan de plenos derechos 
laborales. 

1.1 El tema central común a los regímenes laborales especiales que aquí se analizan es el de la igualdad. 
De lo que se trata, principalmente, es de ver hasta qué punto esos regímenes son acordes con el prin-
cipio de igualdad y su contraparte que es el principio de no discriminación para poder así determinar 
si dichos regímenes son coherentes con el modelo de estado constitucional y social de derecho, cómo 
lo hemos afirmado en otros trabajos el rol del Estado dentro de este marco “(…) no solo se debe limi-
tar al reconocimiento del derecho al trabajo; sino que debe procurar el goce de los derechos sociales 
en condiciones equitativas para todos los ciudadanos y ajenas, evidentemente, a todo viso discrimi-
natorio.” 

1.2 En coherencia con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el tema, debe resaltarse que 
no todo trato diferenciado es discriminatorio, en los casos en los que se verifican elementos objeti-
vos y razonables (diferencias) para distinguir o tratar de manera distinta no habría discriminación. 
Entonces, las políticas de promoción del empleo basadas, como se ha visto, en la creación de reglas 
particulares (distintas de las del régimen laboral general) contenidas en normas con rango de ley, 
para ser coherentes con los principios mencionados den obedecer a directrices (como la de promo-
ción del empleo o promoción del empleo formal) sin contraponerse a los principios de igualdad y 
no discriminación procurando introducir tratos diferenciados con sustento objetivo (razonable) y 
proporcional  a los fines que se persigue. Este enfoque es coincidente con el de otros autores (por citar 
un ejemplo, se puede revisar el ilustrativo trabajo de Julio Gamero y Edgardo Balbín) . 

1.3 La promoción del empleo formal encuentra plena acogida en nuestro ordenamiento constitucional, 
pero el mismo acoge a otros valores de igual o mayor relevancia, ¿acaso la promoción del empleo 
formal podría afectar desproporcionadamente la sindicalización o la negociación colectiva? Y si eso 
ocurriera, ¿estaríamos ante una política materialmente válida en términos constitucionales? El juicio 
o razonamiento ponderativo se hace necesario en este caso pues de lo que se trata es de encontrar una 
concordancia práctica entre los diversos principios que entran en juego de manera conflictiva. De 
este razonamiento se desprende el siguiente: cuando una política de  fomento del empleo pretenda 
introducir tratos diferenciados se requiere prestar muchísima atención a sus efectos en el mercado de 
trabajo con especial énfasis en su incidencia en ejercicio de los derechos fundamentales, poniendo 
especial cuidado en su temporalidad así como en la imprescindible introducción de equilibrios entre 
lo individual(el derecho individual del trabajo y sus instituciones) y lo colectivo (el derecho colectivo 
del trabajo y sus instituciones).
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1.4 La práctica en materia de políticas públicas de promoción del empleo y de fomento de la formaliza-
ción en los últimos treinta años en nuestro país ha dejado varias lecciones. La primera de ellas es la 
necesidad de que en el debate parlamentario, con una adecuada representación de los intereses de 
los trabajadores, se introduzca el debate particular sobre los límites del legislador en el momento de 
introducir regulaciones especiales que resten ámbito a la aplicación del régimen laboral general. Ese 
debate parlamentario debería procurar acordar –producto de una transacción política necesaria- una 
regla jurídica que procure resumir lo dicho en los párrafos anteriores a través de un razonamiento 
ponderativo como el siguiente: «Es posible crear un régimen laboral especial de fomento a una deter-
minada actividad siempre que el mismo sea temporal, esté sujeto a una evaluación constante de sus 
efectos en el mercado de trabajo y en las relaciones individuales y colectivas de trabajo y no afecte de 
manera desproporcionada o irrazonable derechos fundamentales.” 

1.5 En segundo lugar, es necesario que de la práctica de los últimos años se extraiga una conclusión 
necesaria: el estudio permanente de los efectos de las políticas de promoción del empleo basadas en 
tratos normativos diferenciados a cargo, principalmente, de la Autoridad de Trabajo. De lo reseñado 
en los numerales anteriores del presente informe se extrae una conclusión importante: la revisión de 
los regímenes especiales comentados para su revisión, parcial o total. 

1.6 Los escenarios de reforma pueden ir desde una eliminación inmediata o progresiva de los regímenes 
y el tránsito hacia el régimen general junto con la reforma total o parcial de los mismos, las variables 
de reforma –total o parcial- y eliminación –inmediata o progresiva- se entrecruzan y generan diver-
sas combinaciones. 

 Una primera propuesta de alcance general para los regímenes especiales sería la de introducir un 
límite temporal de acogimiento al régimen. Este cambio normativo apareció como una opción en el 
reciente debate sobre la extensión en el tiempo del régimen laboral agrario. 

 Lo que se propuso, desde una posición derivada de los argumentos planteados en este informe, es 
que el régimen puede tener o no una extensión limitada o no en el tiempo –incluso se afirmó que 
el mismo podría ser permanente- pero que necesariamente las empresas que se acogen a él lo haría 
de manera temporal o por un lapso de tiempo determinado. De este modo, transcurrido un período 
de tiempo determinado de acogimiento –por ejemplo de cinco años- o cumplidos ciertos factores o 
metas cuantitativas, la empresa pierde el trato diferenciado de promoción y transita obligatoriamente 
hacia el régimen general. Esta medida puede aplicarse a los regímenes de la pequeña empresa, al ré-
gimen agrario y al de exportaciones no tradicionales.  

1.7  No se justificaría mantener un régimen diferenciado para las pequeñas empresas mientras que en el 
régimen de la micro empresa se propone:  

a) La equiparación del descanso físico vacacional, la CTS y la indemnización por despido con el del 
régimen laboral general; 

b) el inmediato acceso al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo –SCTR- para aquellas labores 
comprendidas en dicho régimen 

c) la afiliación obligatoria como asegurado regular al Régimen Contributivo de la Seguridad Social en 
Salud a cargo de Essalud y al régimen público o privado de pensiones, en este caso se puede pensar 
en un aporte compartido entre el estado y los micro empresarios y los trabajadores de este ámbito 
con el propósito de aligerar la carga contributiva en este segmento empresarial; 

d) La revisión del tiempo de permanencia en el régimen y de los requisitos de número de trabajadores 
y montos de ventas anuales 
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1.8 Respecto del régimen de trabajadores y trabajadoras del hogar se espera su inmediata adecuación al 
convenio N° 189. Se propone establecer el derecho a percibir una remuneración mínima vital, a la 
estabilidad laboral de salida (indemnización por despido) conforme se aplica en el régimen laboral 
general de la actividad privada, el otorgamiento de los derechos a la compensación por tiempo de 
servicios, derecho a un descanso anual remunerado y la gratificación por Fiestas Patrias y Navidad 
conforme al régimen laboral general de la actividad privada. 

1.9 El régimen del Decreto Ley N° 22342 no supone, propiamente, un régimen laboral especial. Como se 
ha señalado, dicho contrato contraviene el derecho a la estabilidad en el trabajo (como parte del con-
tenido del derecho al trabajo) toda vez que el trabajador está sujeto a un contrato temporal cuya vi-
gencia en el tiempo puede extenderse sin límite alguno afectando también el principio de causalidad 
de los contratos temporales (los contratos de este tipo deben responder a necesidades temporales). Lo 
que corresponde en este caso es que la temporalidad del contrato en esta actividad sea regulada por el 
régimen laboral general. Si lo que se requiere es adaptar la contratación a fluctuantes los cambios en 
la demanda de productos o servicio comprendidos en este régimen, pues varias de las modalidades 
contractuales del régimen laboral generan pueden ser utilizadas en esta actividad (nos referimos a las 
modalidades de necesidades de mercado, el contrato para obra o servicio específico y el contrato por 
incremento de actividades). 

1.10 En relación al régimen laboral agrario se propone: a) desagregar la CTS y las gratificaciones legales de 
la remuneración diaria b) adaptar el descanso anual remunerado y la indemnización por despido al 
régimen laboral general de la actividad privada c) reajustar el aporte al RCSSS a cargo de Essalud has-
ta alcanzar progresivamente la tasa del 9% d) incluir a las actividades de dicho régimen en el SCTR y 
otorgar a estos trabajadores la asignación familiar.

1.11  Regímenes especiales como la agroindustria, Mypes y pesca concentra importante inserción laboral 
de mujeres, trabajadoras del hogar concentra más del 90% de población femenina, es un sector labo-
ral feminizado. En el sector agroindustria estudios señalan que en épocas de alta productividad la de-
manda de población femenina es del 60%. La empresa Camposol con más de 15 000 trabajadores/as 
en épocas de cosechas (Ethical Trading Initiative - ETI, 2019), afirma tener 40% de población feme-
nina en la categoría de obreros en fábrica y campo agrícola. (IESI, 2017).  La agroindustria representa 
aproximadamente el 4,5% del PBI y emplea al 25% de la población activa del Perú. El Banco Mundial 
calcula que el impacto económico del total sector agricultura moderna (exportación) y tradicional 
es del 11,3% del PBI. (Ethical Trading Initiative - ETI, 2019). Según AGAP, “el número total de em-
pleos formales generados por la actividad agrícola y la agroindustria asciende a 809,000 en 2017, en 
comparación con 462,000 en 2004, con un aumento promedio de 4.4% por año. Además, el salario 
promedio pasó de s / .658 en 2004 a s /. 1472 en 2017. Los salarios que reflejan el poder adquisitivo 
de los trabajadores han crecido a una tasa del 3,4% por año en promedio desde 2004, por encima del 
promedio nacional de otros sectores de la economía”. (Ethical Trading Initiative - ETI, 2019).

1.12  La inserción laboral de las mujeres en los regímenes especiales, si bien mejora la condición y posición 
de las mujeres, es decir accede a ingresos monetarios, derechos laborales y son parte de la PEA asalaria-
da, por tanto tiene posición en el mercado laboral, sin embargo las políticas de empleo de dichos regí-
menes carecen del enfoque de género, lo cual termina reforzando aspectos estructurales de desigualdad 
de género, como los múltiples roles de las mujeres, el trabajo doméstico no remunerado, reforzando 
roles tradicionales de las mujeres lo cual impide los ascensos por ejemplo, así como reforzando creen-
cias e imaginarios de género que terminan vulnerando los derechos laborales específicos de la mujeres.

1.13  Frente a esta situación de empleo precario que generan los regímenes laborales especiales, las pro-
puestas de género son las siguientes:
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• Adecuación intercultural, geográfica y al tipo de trabajo de normas de protección laboral de las 
mujeres, como el caso de los lactarios  pensado en infraestructura de zonas urbanas, las muje-
res de la agroindustria de los campos agrícolas no pueden acceder a lactarios en sus centros de 
trabajo. Similar situación tiene las mujeres del sector pesca y trabajadoras del hogar. En el 2017, 
la Dirección General de Familia y Comunidad (DGFC) - MIMP identificó 1 447 lactarios im-
plementados, de los cuales 364 son de entidades públicas y 1 083 de entidades privadas. En el 
mismo período, las mujeres beneficiarias de los lactarios institucionales públicos fueron 2 205: 
738 en el sector público y 1 467 en el sector privado. 

• Implementación, evaluación y propuesta de mejoras de las normas de protección de los dere-
chos laborales de las mujeres en sectores laborales de regímenes especiales, tales como: Equidad 
salarial, lactarios, protección de la maternidad y no discriminación de género. 

• Aprobación de proyectos de ley que mejoren el bienestar familiar, laboral y fomenten la inser-
ción laboral femenina y el trabajo decente, tal como: Proyecto de Ley 775/2016-CR, que esta-
blece el derecho a salas de cuidado y guarderías para niñas y niños en centros de trabajo, con 
excepción de las micro y pequeñas empresas.  Proyecto de Ley N° 3955/2018-CR – Proyecto de 
ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del programa de inserción 
socio laboral para mujeres víctimas de violencia de género .

• Adecuación de la norma de trabajadoras del hogar al Convenio 189 de Trabajadoras del Hogar.

• Generación de información oficial (MTPE, INEI) del empleo y género por sectores laborales de 
regímenes especiales, estadísticas que den cuenta del número de la fuerza laboral, la inequidad 
salarial, las horas de trabajo doméstico no remunerado, de las mujeres de la PEA asalariada, esto 
es clave para el diseño de políticas públicas de empleo con enfoque de género.

• Diálogo social con Comisión Especial de regímenes laborales especiales, que permita acordar 
políticas de empleo con enfoque de género, concretados en planes de desarrollo de capacidades, 
políticas de contratación con enfoque de género, políticas público - privadas que fomenten el 
cuidado familiar como corresponsabilidad social y no sólo responsabilidad de mujeres, entre 
otros acuerdos.
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1 Acuerdo Nacional, décimo cuarta política de estado, Acceso a empleo pleno, digno y productivo: “Nos comprometemos a pro-
mover y propiciar, en el marco de una economía social de mercado, la creación descentralizada de nuevos puestos de trabajo, en 
concordancia con los planes de desarrollo nacional, regional y local. Asimismo, nos comprometemos a mejorar la calidad del 
empleo, con ingresos y condiciones adecuadas, y acceso a la seguridad social para permitir una vida digna. Nos comprometemos 
además a fomentar el ahorro, así como la inversión privada y pública responsables, especialmente en sectores generadores de 
empleo sostenible. Con este objetivo el Estado: (…) (b) contará con normas que promuevan la formalización del empleo digno 
y productivo a través del diálogo social directo; (c) garantizará el libre ejercicio de la sindicalización a través de una Ley General 
del Trabajo que unifique el derecho individual y el colectivo en concordancia con los convenios internacionales de la Organi-
zación Internacional del Trabajo y otros compromisos internacionales que cautelen los derechos laborales; (d) desarrollará po-
líticas nacionales y regionales de programas de promoción de la micro, pequeña y mediana empresa con énfasis en actividades 
productivas y en servicios sostenibles de acuerdo a sus características y necesidades, que faciliten su acceso a mercados, créditos, 
servicios de desarrollo empresarial y nuevas tecnologías, y que incrementen la productividad y asegurar que ésta redunde a 
favor de los trabajadores; (e) establecerá un régimen laboral transitorio que facilite y amplíe el acceso a los derechos laborales 
en las micro empresas; (f) apoyará las pequeñas empresas artesanales, en base a lineamientos de promoción y generación de 
empleo; (…) (h) garantizará el acceso a información sobre el mercado laboral que permita una mejor toma de decisiones y una 
orientación más pertinente sobre la oferta educativa; (i) fomentará la eliminación de la brecha de extrema desigualdad entre los 
que perciben más ingresos y los que perciben menos; (j) fomentará que los planes de desarrollo incluyan programas de empleo 
femenino y de los adultos mayores y jóvenes; (…) (l) garantizará la aplicación del principio de igual remuneración por trabajo 
de igual valor, sin discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, credo, opinión, condición económica, edad o de 
cualquier otra índole; (…) (n) erradicará las peores formas de trabajo infantil y, en general, protegerá a los niños y adolescentes 
de cualquier forma de trabajo que pueda poner en peligro su educación, salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social; (o) promoverá mejores condiciones de trabajo y protegerá adecuadamente los derechos de las trabajadoras del hogar; 
(p) fomentará la concertación y el diálogo social entre los empresarios, los trabajadores y el Estado a través del Consejo Nacio-
nal de Trabajo, para promover el empleo, la competitividad de las empresas y asegurar los derechos de los trabajadores; y (q) 
desarrollará indicadores y sistemas de monitoreo que permitan establecer el impacto de las medidas económicas en el empleo.” 
En: https://acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%E2%80%8B/politicas-de-esta-
do-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/14-acceso-al-empleo-pleno-digno-y-productivo/ Consulta: 19 de abril del 2019 

2 La noción de «trabajo decente», dada a conocer por vez primera con estas palabras en la Memoria del Director General a la 87ª 
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en 1999, expresa los vastos y variados asuntos relacionados hoy 
día con el trabajo y los resume en palabras que todo el mundo puede reconocer. Pues bien, ¿qué abarca realmente la idea de 
trabajo decente? En la citada memoria del Director General se estudian a fondo cuatro elementos de este concepto: el empleo, la 
protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. El empleo abarca todas las clases de trabajo y tiene facetas 
cuantitativas y cualitativas. Así pues, la idea de «trabajo decente» es válida tanto para los trabajadores de la economía regular 
como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores autónomos (independientes) y los que trabajan 
a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos suficientes (posibilidades de trabajar), la remuneración (en metálico y en 
especie), la seguridad en el trabajo y las condiciones laborales salubres. La seguridad social y la seguridad de ingresos también 
son elementos esenciales, aun cuando dependan de la capacidad y del nivel de desarrollo de cada sociedad. Los otros dos com-
ponentes tienen por objeto reforzar las relaciones sociales de los trabajadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad 
de sindicación y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo infantil) y el diálogo social, en el que 
los trabajadores ejercen el derecho a exponer sus opiniones, defender sus intereses y entablar negociaciones con los empleadores 
y con las autoridades sobre los asuntos relacionados con la actividad laboral. GHAI, Dharam. “Trabajo decente: Conceptos e 
indicadores”. Revista Internacional del Trabajo. Volumen 122, número 2, 2003Consulta: 2 de marzo del 2016.

 http://www.ilo.org/public/spanish/revue/download/pdf/ghai.pdf

3 “Adoptada en 1998, la declaración compromete a los estados miembros a respetar y promover los principios y derechos com-
prendidos en cuatro categorías, hayan o no ratificado los convenios pertinentes. Estas categorías son: la libertad de asociación 
y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, al eliminación del trabajo forzoso u 
obligatorio, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.” En: https://
www.ilo.org/declaration/lang--es/index.htm Consulta: 13 de abril del 2019. 

4 Fuente: INEI, nota periodística del 8.3.2019

5 D.L. 1410 – 2018 – 11.9.2018. Decreto legislativo que incorpora el delito de acoso, acoso sexual, chantaje sexual y difusión de 
imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual al código penal, y modifica el procedimiento de sanción del 
hostigamiento sexual. Modificación de la Ley de acoso sexual. Ley Nº 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil. Penaliza el acoso sexual con una pena privativa de la libertad de hasta 7 años. 

Notas

58



Los regímenes laborales discriminatorios en el Perú

En el caso de hostigamiento sexual, se sanciona al agresor cualquiera sea su cargo en la empresa, la víctima es indemnizada y el 
haber denunciado no es impedimento para la renovación de su contrato laboral.

6 Otros servicios son: intervención financiera, actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler, enseñanza, actividades de servi-
cios sociales y de salud. Fuente: INEI. ENAHO, 2017.

7 Existe un debate sobre el contenido o, más propiamente, la definición del término informalidad. En primer lugar, siendo estipu-
lativos, la informalidad a la que nos referimos en el presente documento es la informalidad laboral. Si acaso debemos mencionar 
otra de sus dimensiones como la tributaria, la registral o de acceso a los mercados, lo haremos de manera explícita. Para efectos 
del presente trabajo la definición que proponemos de informalidad laboral es la aquél trabajador que en los hechos desarrolla una 
prestación de servicios por cuenta ajena y que, a pesar de ello, no se encuentra registrado en la planilla electrónica y como conse-
cuencia queda fuera del estatuto protector del derecho del trabajo y de los sistemas de protección social en salud o pensiones.

8 La disminución de la tasa de informalidad laboral se debe al crecimiento del empleo en los últimos años más que a la labor de 
fiscalización del MTPE en un momento o de la SUNAFIL en la actualidad o a alguna política de formalización laboral.

9 Sobre el particular se puede revisar: CUADROS, Fernando y Christian SANCHEZ. “La contratación temporal en el Perú: la 
informalidad escondida”. Asesoría Laboral. Lima: Estudio Caballero Bustamante, 2007. 

 También se recomienda revisar: VIDAL, Álvaro, Fernando CUADROS y Christian SANCHEZ. “Flexibilización laboral en el 
Perú y reformas de la protección social asociadas: un balance tras 20 años”. Serie Políticas Sociales. Santiago: CEPAL – Naciones 
Unidas: División de Desarrollo Social, 2012. 

10  SANCHEZ REYES, Christian. Una visión ponderada de la legislación laboral: comentarios al régimen MYPE y a la propuesta 
de «Ley de la Nueva Empresa. Revista Derecho PUCP, N° 68, Páginas 536.

11 En: SANCHEZ REYES, Christian. Una visión ponderada de la legislación laboral: comentarios al régimen MYPE y a la propues-
ta de «Ley de la Nueva Empresa. Revista Derecho PUCP, N° 68, Páginas 536 a 537.

12  SANCHEZ REYES, Christian. Una visión ponderada de la legislación laboral: comentarios al régimen MYPE y a la propuesta 
de «Ley de la Nueva Empresa. Revista Derecho PUCP, N° 68, Páginas 524 a 525.

13 Cuadros Luque, Fernando. «Nueva Ley MYPE: ¿es el remedio peor que la enfermedad?». Trabajo & Desarrollo, 7 (2010), p. 26. 

14 Los comentarios en relación al régimen laboral de promoción de la actividad agrícola son aplicables al régimen laboral promo-
cional que se aplica a los trabajadores de actividad de acuicultura, recordemos que a través de la Cuarta Disposición Comple-
mentaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1195, publicado el 30 agosto 2015, se dispone que las disposiciones contenidas 
en los artículos 28 y 29 de la Ley 27460 –en su mayoría derogada-, mantienen su vigencia, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 3 de la Ley Nº 27360 - Ley que Aprueba las Normas de Promoción del Sector Agrario, con ello el régimen laboral de los 
trabajadores de la actividad acuícola se regula por lo señalado en la Ley N° 27360 mientras los beneficios de esta se mantengan 
en el tiempo.

15 Trabajadores agrícolas y su contribución a la agricultura y el desarrollo rural sostenibles / FAO-OIT-UITA. - Ginebra: OIT, 2007. 
En: http://www.fao.org/sustainable-food-value-chains/library/detalles/es/c/445217/ 

16 Perú, ¡y cómo vamos?. Informe mensual del empleo formal privado. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Septiembre 
del 2018. 

17 Defensoría del Pueblo, Documento Defensorial N° 21 Las trabajadoras del Hogar en el Perú Una mirada al marco normativo 
nacional e internacional establecido para su protección. En: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Do-
cumento-Defensorial-N-21.pdf  Página 94. 

18 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Anuarios Estadísticos 2015, 2016 y 2017 En: http://www2.trabajo.gob.pe/esta-
disticas/anuarios-estadisticos/

19 Sobre el particular hemos señalado en otro trabajo: “2. La contratación temporal y el principio de causalidad. Según este prin-
cipio las necesidades empresariales de carácter permanente deben ser cubiertas a través de contratos a plazo indeterminado, 
mientras que las necesidades de carácter temporal deben se cubiertas a través de contratos temporal o a plazo fijo. El carácter 
excepcional de la contratación temporal obliga a que se habilite su utilización cuando se verifiquen ciertas causas objetivas. El 
Tribunal Constitucional, en su variada jurisprudencia ha reafirmado la vigencia de este principio en nuestra legislación recono-
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ciendo que “(…) el régimen laboral peruano se sustenta, entre otros criterios, en el llamado principio de causalidad, en virtud 
del cual la duración del vínculo laboral debe ser garantizada mientras subsista la fuente que le dio origen”, añade el Tribunal 
que “En tal sentido, hay una preferencia por la contratación laboral por tiempo indefinido respecto de aquella que pueda tener 
una duración determinada. Dentro de dicho contexto, los contratos sujetos a un plazo tienen, por su propia naturaleza, un 
carácter excepcional, y proceden únicamente cuando su objeto lo constituye el desarrollo de labores con un alcance limitado 
en el tiempo, sea por la concurrencia de determinadas circunstancias o por la naturaleza temporal o accidental del servicio que 
se va a prestar.” El principio guarda una estrecha vinculación con el de estabilidad a tal punto que en palabras de Sanguineti, no 
se puede garantizar la permanencia en el puesto de trabajo si el empleador tiene la potestad de fijar o de imponer la duración 
del vínculo, se trata entonces de dos principios que se vinculan con un mismo fin: la seguridad jurídica de los trabajadores en 
la duración de sus contratos. La relación estrecha de ambos principios nos lleva a afirmar que ambos se integran en el conte-
nido esencial del derecho al trabajo, reconocido en el artículo 22º de la Constitución, el cual según el Tribunal Constitucional 
implica dos aspectos: el derecho de acceder a un puesto de trabajo y el derecho a no ser despedido sino por causa justa.” En: 
Sánchez Reyes Christian y Cuadros Luque Fernando. Efectos de la política de fomento del empleo temporal en la actividad 
textil exportadora.

20 En la sentencia recaída en el expediente N° 01818-2011-AA/TC se señala: ““4.En el caso de autos, de acuerdo con los contratos 
y prórrogas obrantes de fojas 35 a 51, 87, 335 y 445 a 447, se aprecia que el demandante prestó servicios como operario de la 
sección Hilandería sujeto a un contrato de trabajo del régimen de exportación de productos no tradicionales, de acuerdo con 
lo estipulado en el Decreto Ley 22342 y en el artículo 80º del Decreto Supremo 003-97-TR. El artículo 32º del citado Decreto 
Ley establece que la modalidad contractual a utilizarse  en  la  exportación  de  productos  no tradicionales es el contrato por 
obra determinada sujeto al cumplimiento de particulares requisitos como son la consignación del contrato de exportación, orden 
de compra o documento que origine la exportación y el programa de producción de exportación para satisfacer el contrato, orden 
de compra o documento que origina la exportación. (…)” “Del análisis de los medios de prueba presentados en autos se advierte 
que los contratos y las prórrogas de los contratos modales sujetos al régimen de exportación de productos no tradicionales que 
obran a fojas 35 a 50, 87, 446 y 447, suscritos entre la Sociedad emplazada y el actor, cumplen los requisitos formales de validez 
que el artículo 72º del Decreto Supremo 003-97-TR y el artículo 32º del Decreto Ley 22342 exigen; sin embargo, dicha situación no 
ocurre con las denominadas prórrogas de contrato de fechas 2 de febrero y 1 de marzo de 2007, que corren a fojas 51 y 445, pues en 
dichos documentos, si bien se estipuló expresamente el plazo de vigencia y las labores para las que fuera contratado el accionante, en 
ellos no se consignó la (causa objetiva) que justificó la contratación temporal del actor. (…) En tal sentido al no haberse consignado 
la causa objetiva de los contratos modales citados, se evidencia que los mismos se desnaturalizaron de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo 003-97-TR, por lo que la contratación del actor se tornó en indeterminada, 
resultando fraudulenta la formulación de contratos modales posteriores ya que pretenden encubrir una relación laboral a plazo 
indeterminado. (…)” 

 Del mismo modo, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1783-2011-AA/TC se señala: “4. Antes de analizarse la vulnera-
ción alegada debe precisarse que con la constancia y el certificado obrantes a fojas 64 y 65 se encuentra acreditado que la Sociedad 
emplazada es una empresa exportadora de productos no tradicionales, es decir, que resulta legítimo que sus trabajadores puedan 
encontrarse sujetos al régimen laboral especial establecido por el Decreto Ley N.º 22342. Por lo tanto la sola suscripción de un con-
trato de trabajo sujeto a modalidad bajo el régimen laboral especial del Decreto Ley N.° 22342 no puede ser considerada como 
un supuesto de desnaturalización, salvo que se demuestre que la empleadora no es una empresa industrial de exportación no 
tradicional, supuesto que no sucede en el presente caso.” Hecha la precisión anterior debe señalarse que el demandante alega 
que ha trabajado ininterrumpidamente desde el 14 de abril de 1993 hasta el 15 de agosto de 2009. Frente a esta afirmación 
la Sociedad emplazada no niega ni desvirtúa que el recurrente haya laborado sin solución de continuidad durante todo el refe-
rido periodo. Por tanto se debe advertir que conforme se desprende de autos, el demandante inició sus labores para la Sociedad 
emplazada el 13 de abril de 1993, tal como se corrobora con la boleta de pago obrante a fojas 12, por lo que para dilucidar la 
presente controversia se tendrá en cuenta todo el periodo alegado por el demandante. 5.  Si bien la Sociedad emplazada sostiene 
que durante el periodo que trabajó el demandante se suscribieron contratos de trabajo bajo el régimen de exportación de productos 
no tradicionales, no ha podido probar este hecho (…)”

21 Voto singular del magistrado Blume Fortini, sentencia del TC recaída en el expediente N° 01099-2016-PA/TC: “5. Cabe precisar 
también, que de acuerdo con el artículo 3 del Decreto Legislativo 1057, modificado por la Ley 29849, “[e]1 Régimen Laboral 
Especial del Decreto Legislativo 1057 tiene carácter transitorio”, es decir, que el propio Estado reconoce normativamente que 
este tipo de contratación laboral, es solo una forma temporal de respuesta al caos de la contratación pública que hoy se encuentra 
en proceso de extinción, en la medida que de acuerdo con la Ley del Servicio Civil (Ley 30057), el Estado busca reorganizar el 
sistema laboral público a fin de equiparar los derechos laborales de todos los trabajadores que tiene a su cargo. 6. Es importante 
mencionar que el principio de efectividad progresiva previsto en el numeral 1) del artículo 2 del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, establece que “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclu-
sive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Como es de verse, 
el citado principio internacional reconoce a los Estados parte del Pacto, que existen dificultades presupuestarias que impiden 
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garantizar la plena efectividad de los derechos sociales; sin embargo, también exige de ellos el mayor esfuerzo para alcanzar su 
máxima eficacia y concreción.” 

22 Gamero, Julio & Edgardo Balbín. «Diagnóstico y agenda de los trabajadores para los candidatos presidenciales». Documento de 
Trabajo, mayo de 2011, p. 35. Así por ejemplo, dichos autores señalan sobre el particular: “Por ejemplo, la previsión de beneficios 
económicos recortados o la inaplicación de la remuneración mínima en el régimen del trabajo del hogar carecen de justifica-
ción objetiva y convierten la diferenciación en discriminatoria por el efecto adverso o negativo que su aplicación origina en las 
mujeres. Otras veces, como ya se ha adelantado, las diferenciaciones obedecen a supuestos fines promocionales como ocurre, 
principalmente, con la norma que establece el régimen de contratación temporal para las empresas que realizan exportaciones 
no tradicionales, las normas de promoción del sector agrario y el régimen de promoción y formalización de la micro y pequeña 
empresa.”

23 El Decreto Supremo Nº 001-2016-MIMP, dispone que todos los centros de trabajo, públicos y privados, donde laboren 20 o más 
mujeres en edad fértil, deban contar con un lactario institucional. Dicho ambiente debe estar implementado para la extracción y 
conservación adecuada de la leche materna durante el horario de trabajo y debe reunir condiciones mínimas que garanticen su 
funcionamiento, así como el respeto a la dignidad y la salud integral de las mujeres beneficiarias. Corresponde también que los 
lactarios favorezcan la salud, nutrición, crecimiento y desarrollo integral de la niña o niño lactante, hasta que alcancen los dos 
primeros años de vida.

24 MIMP, Dirección de Políticas de Igualdad de Género y no Discriminación. Informe Institucional Nº 007-2018-MIMP/DGIG-
ND/DPIGND. 22 de enero de 2018.

25 A través del Programa ‘Cuna Más’ del MIDIS, el Estado atiende a cerca de 60 mil niñas y niños entre 6 meses y 3 años de edad 
en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Fuente: https://redaccion.lamula.pe/2019/03/07/guarderias-salas-de-cuidado-cen-
tros-de-trabajo-proyecto-ley-pleno-mujer/jorgepaucar/ 

26 De enero a abril, 2019, se han atendido 56 271 casos atendidos, 86,2% mujeres (48 522 casos) y 28,1% NNA (15 818 casos). 54 
feminicidios y 142 tentativas de feminicidio. Fuente: MIMP, Violencia en cifras – Perú, 2019. 
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