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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DEL TEXTO 
ÚNICO ORDENADO DECRETO LEGISLATIVO N° 728, LEY DE 

PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD LABORAL 
 
 

Artículo 1.-  Objeto  
 

La presente Ley tiene por objeto modificar diversos artículos de la Ley de 
Productividad y Competitividad Laboral, Decreto Legislativo No. 728, con la finalidad de 
hacer los procedimientos de terminación colectiva de contratos de trabajo más equitativos 
y dinámicos. 
 

Artículo 2.- Modificación del artículo 47 y del literal c) del artículo 48 del 
Decreto Supremo No. 003-97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 
728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral 

 
Modifícanse los artículos 47 y del literal c) 48 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, los cuales 
quedan redactados de la siguiente manera: 
 

“Artículo 47.- Si el caso fortuito o la fuerza mayor son de tal gravedad que 
implican la desaparición total o parcial del centro de trabajo, el empleador podrá, 
previo pronunciamiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo, solicitar la 
terminación de los respectivos contratos individuales de trabajo. 

 
En  tal caso, se seguirá el procedimiento indicado en el artículo siguiente 

sustituyendo el dictamen y la conciliación, por Acta de Constatación Notarial o 
por una Constatación realizada por Juez de Paz, correspondiendo a la 
Autoridad Administrativa de Trabajo resolver conforme a los incisos e) y f) del 
citado artículo”. 

 
“Artículo 48.- La extinción de los contratos de trabajo por las causas 

objetivas previstas en el inciso b) del Artículo 46, sólo procederá en aquellos casos 
en los que se comprenda a un número de trabajadores no menor al diez (10) por 
ciento del total del personal de la empresa, y se sujeta al siguiente procedimiento: 

 
(…) 
 
c) En forma simultánea o sucesiva, el empleador presentará ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, una declaración jurada de que se encuentra 
incurso en la causa objetiva invocada a la que acompañará una pericia de parte 
que acredite su procedencia, que deberá ser realizada por una empresa auditora, 
autorizada por la Contraloría General de la República. 

 
Únicamente en los procedimientos de terminación colectiva de 

contratos de trabajo por motivos económicos, el empleador podrá solicitar a 
la Autoridad Administrativa de Trabajo la suspensión perfecta de labores 
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durante el período que dure el procedimiento. Dentro de un plazo de cinco 
(05) días hábiles, la Autoridad Administrativa de Trabajo realizará una 
revisión preliminar de la documentación presentada por el empleador y, 
aplicando los criterios de razonabilidad y proporcionalidad, se pronunciará 
sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud de suspensión perfecta 
de labores. Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo se emitirán las directivas para la correcta aplicación de los 
criterios de razomabilidad y proporcionalidad en las solicitudes de 
suspensión perfecta de labores. 

 
El pronunciamiento sobre la solicitud de suspensión perfecta de 

labores es independiente al pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de 
terminación colectiva de contratos de trabajo por causa económica, la cual 
se emite luego de la revisión final de todos los documentos que conforman 
el Expediente. 

 
La Autoridad Administrativa de Trabajo, pondrá en conocimiento del 

sindicato o a falta de este, de los trabajadores o sus representantes, la pericia de 
parte, dentro de las cuarentiocho (48) horas de presentada; los trabajadores 
podrán presentar pericias adicionales hasta en los quince (15) días hábiles 
siguientes; 

 
(…)” 

  
Artículo 3.- Incorporación del el artículo 48-A del Decreto Supremo No. 003-

97-TR, Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad 
y Competitividad Laboral 
 

Agréguese el artículo 48-A al Decreto Supremo No. 003-97-TR, Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo No. 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, 
el que queda redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 48-A.- Los trabajadores afectados por cualquiera de las 
causales de terminación colectiva de contratos de trabajo reguladas por el 
artículo 46 de la presente norma, tienen derecho a una compensación 
económica equivalente a 0.75 de su última remuneración por año completo 
de servicios, con un tope de 6 años.  

 
El empleador que solicite la aprobación de una terminación colectiva 

de contratos de trabajo deberá presentar una carta fianza que garantice el 
pago de la presente compensación en caso se aprobase la solicitud. 

 
Esta compensación no se encuentra afecta a ningún tipo de 

descuento y se paja conjuntamente con la liquidación de beneficios 
sociales.” 

 
Artículo 4.- Vigencia 
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La presente Ley entra en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial El Peruano. 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 
 

ÚNICA.- Procedimientos en trámite 
 

Los procedimientos que se encuentren en trámite, a la fecha de entrada en 
vigencia de la presente Ley, concluirán bajo las disposiciones con las que fueron 
iniciados. 

 
 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 
 

ÚNICA.- Derogación 
 

Deróguese las normas que se opongan a la presente Ley. 
 
 

*****  
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PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE PRECISA LA DEFINICIÓN DE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA EMPRESA PARA EFECTOS DE LA TERMINACIÓN 

COLECTIVA DE CONTRATOS DE TRABAJO 
 

Artículo Único: Modificación del Decreto Supremo N° 013-2014-TR 
 
Modifícanse el artículo 1 del Decreto Supremo No. 013-204-TR, el cual queda 

redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1.- Situación económica de la empresa 
La situación económica de una empresa está determinada por el contexto 

económico en que se desenvuelve la empresa y por las acciones que el empleador 
realiza con el fin de mejorar el desempeño económico de la empresa. 
 

La terminación colectiva de los contratos de trabajo por motivos 
económicos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad 
Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, implica un deterioro de los 
ingresos, entendido como tal registrar quince (15) meses consecutivos de 
resultados negativos en la utilidad operativa, o en una situación en la que de 
mantener la continuidad laboral del total de trabajadores implique pérdidas, 
situación que será sustentada con el informe que, para tal efecto, elabore una 
empresa auditora autorizada por la Contraloría General de la República. 
 

La evaluación de la situación solo es aplicable para el término de contratos 
de trabajo por motivos económicos.” 

 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 

 
ÚNICA.- Procedimientos en trámite 

 
Los procedimientos que se encuentren en trámite, a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Ley, concluirán bajo las disposiciones con las que fueron 
iniciados. 
 
 

***** 
 
 
 
 
 
 


