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PRESENTACIÓN

El compromiso de Javier Diez Canseco con los trabajadores, sus dere-
chos, luchas y sacrificios se remonta al inicio de su vida política. Muy 
joven, dejo Lima para apoyar el trabajo sindical en las minas de La Oroya 
y Cerro de Pasco, contribuyendo en  la formación y la constitución de 
sus gremios más representativos. Este compromiso lo acompaño, y se 
fortaleció, durante toda su vida. Y lo tuvo tan presente en los momentos 
más críticos de su vida que, incluso, pocas semanas antes de partir hizo 
un gran esfuerzo para redactar una CARTA A LOS TRABAJADORES. 

No solo se trataba de palabras. Su compromiso iba mucho más allá delas 
buenas ideas y la presentación de propuestas. Cientos de veces acom-
pañó a sindicatos y federaciones a reuniones en el Ministerio de Traba-
jo, apoyándolos activamente en los procesos de negociación colectiva. 
Siempre defendió a quienes eran detenidos o encausados por ser diri-
gentes; y a quienes participaban en manifestaciones y acciones de recla-
mo, en muchas de las cuales participó. Las y los trabajadores del Perú 
siempre tuvieron las puertas abiertas en su despacho, y fueron atendidos 
personalmente por él. Fui testigo de excepción durante muchos años 
de la sólida relación que Javier construyo con hombres y mujeres que 
luchaban por sus derechos. 

Los aspectos legales vinculados al mundo del trabajo nunca fueron aje-
nos a Javier. Acompañado de quienes tienen la certeza del reclamo jus-
to, de la defensa de la dignidad y de que los derechos se respetan.  Usó 
la tribuna del Congreso para defenderlos y hacer propuestas al respecto. 
Producto de ello son los múltiples proyectos de Ley presentados en las 
distintas etapas de su vida congresal. 

En esta publicación se analizan tres proyectos presentados durante el 
gobierno de la coalición “Gana Perú”. Los hizo convencido de que las 
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promesas electorales deben honrarse, y que las propuestas del plan 
de gobierno, construido también con gremios y sindicatos, debían ser 
puestas en debate, recogiendo las justas aspiraciones de éstos sobre las 
relaciones colectivas de trabajo y el establecimiento de un sistema de 
protección al derecho de la libertad sindical,  asi como el fomento a la 
negociación colectiva, la regulación de la remuneración mínima vital y el 
fortalecimiento de la gestión de la Oficina de Normalización Previsional 
para el acceso justo y oportuno de las y los trabajadores a pensiones 
que garanticen su dignidad en la vejez. Estos y otros proyectos estuvie-
ron ligados a sus propuestas de reforma constitucional. No es posible 
eliminar el abuso y la explotación a la que se ven sometidos millones 
de peruanas y peruanos sin un nuevo pacto social, representado en una 
nueva Constitución. 

Sin embargo, esta lucha fue a contracorriente, pues como bien lo dice en 
su Carta a los Trabajadores, durante el gobierno de Ollanta Humala se 
mantuvieron las líneas maestras de la política anti-laboral de los gobier-
nos anteriores, defendiendo los intereses del gran capital. Resultaba ur-
gente entonces la conformación de una Conferencia Nacional del Traba-
jo que permitiera reagrupar fuerzas en torno a una campaña por trabajo 
digno y un cambio radical en el reparto de los beneficios del crecimiento 
económico. Esa tarea sigue vigente y es más urgente que nunca, pues 
la voz de las y los trabajadores debe ser escuchada y tomada en cuenta 
para definir los nuevos rumbos de un desarrollo para el país y su gente 
basados en los pilares de la justicia y la equidad. 

Tres abogados laboralistas, dos de los cuales han sido ministros de Tra-
bajo en distintos momentos, el tercero un colaborador cercano de Ja-
vier, y un destacado sociólogo especialista en el mundo laboral, aportan 
al análisis de las propuestas que él impulsaba y nos recuerdan los ex-
haustivos análisis a los que Javier sometía cada una de sus propuestas. 

A Carlos Blancas y Javier Neves, a Javier Mujica y Enrique Fernandez 
Maldonado nuestro agradecimiento por ayudar a dar a conocer una de 
las facetas más importantes en la vida política y legislativa de Javier Diez 
Canseco, en la esperanza de que soplaran nuevos vientos y se lograra 
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recuperar la dignidad en el trabajo, fuente de saber y creación de rique-
za, actividad que da sentido a nuestras vidas y nos une en la búsqueda 
de un futuro donde, como decía Mariátegui, conquistaremos no solo el 
pan sino también la belleza. 

Liliana Panizo Muñiz 
Dirigente del Partido Socialista
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LOS APORTES DE JAVIER DIEZ CANSECO 
AL DERECHO LABORAL

Carlos Blancas Bustamante
Abogado, Doctor en Derecho, ex Ministro

de Trabajo y de Justicia, ex Diputado Nacional
Miembro de Número de la Academia Iberoamericana de

Derecho del Trabajo.

Introducción

Javier Diez Canseco y yo fuimos compañeros de aula en la Facultad de 
Letras de la PUCP los años 1965 y 1966, época en la cual Javier no tenía, 
aún, una actividad ni militancia política. Después, tras su paso a la Facul-
tad de Ciencias Sociales y adoptar un compromiso político de izquierda, 
tuvimos muchas e intensas confrontaciones ideológicas, él defendiendo 
los postulados del marxismo y yo las posiciones del social-cristianismo. 
Sin embargo, siempre existió, entre ambos un respeto muy profundo y, 
por ello, jamás las disputas ideológicas se trasladaron al campo perso-
nal. Siempre respeté en Javier su consecuencia personal, su coraje para 
defender sus ideas y su honestidad, virtudes que lo acompañaron hasta 
su prematura partida. Supongo que, de alguna manera el veía en mí 
actitudes semejantes, pues después de tantos años, ambos nos mantuvi-
mos fieles a las ideas de nuestra juventud y no hicimos el muy frecuente 
tránsito de “incendiario a bombero” que, en el mismo período hemos 
visto realizar a muchos compañeros de lucha de aquellos intensos años.

La fidelidad a esas ideas primigenias, nos hizo, sin embargo, coincidir, 
a pesar de la diferencia de metodologías de acción política, en algunos 
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temas relacionados con el logro de la justicia social, en particular con 
aquellos referidos al mundo del trabajo y las relaciones laborales, en los 
cuales compartimos la denuncia del retroceso impuesto por la dictadura 
fujimorista y luchamos por un nuevo modelo de relaciones de trabajo, 
basado en la igualdad y la protección del trabajador.

Por eso, con mucho gusto, he aceptado la invitación para comentar al-
gunos de los proyectos de ley sobre derechos laborales presentados 
por Javier como Congresista entre 2011y 2013. Por su importancia espe-
cial, he seleccionado como objeto de mis comentarios dos de ellos: el 
proyecto de reforma de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y el 
proyecto modificatorio del Decreto legislativo 728.

Me satisface, de este modo, participar en el homenaje que se le brindará 
al cumplirse 4 años de su fallecimiento, convencido de la justicia de este 
acto, en un país donde, con frecuencia, se ensalza a los mediocres y 
oportunistas y se relega al olvido a los luchadores consecuentes.

1. La reforma de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo

Es bien sabido que la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (en ade-
lante LRCT), dictada por el régimen fujimorista si bien fue la primera 
en su género en dictarse en el Perú, - ya que antes de ella esta materia 
estuvo regulada por decretos y resoluciones basados en los Convenios 
87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – significó una 
devaluación importante de los derechos colectivos de los trabajadores 
como quedó en evidencia cuando la OIT señaló que dicha legislación 
contenía 17 trasgresiones a los convenios sobre libertad sindical y nego-
ciación colectiva antes mencionados.

Es verdad que luego de restaurarse la democracia, en el año 2002 me-
diante la Ley N° 27912 se realizó una amplia reforma de la LRCT, en virtud 
de cual se eliminaron 16 de las 17 violaciones de los Convenios 87 y 98 
que la OIT había imputado al Perú1.  Si bien esta reforma adecuó la ley 
nacional a los referidos convenios, no por ello dejaron de subsistir en 

1 Quedó sin levantarse la observación referida a la regulación limitativa del derecho de huelga contenida en el artículo 81 referida 
a las modalidades atípicas de este derecho.
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ella relevantes limitaciones o deficiencias en la regulación de las insti-
tuciones medulares del derecho colectivo del trabajo, las cuales se han 
tratado de corregir, sin éxito, en el proyecto original de la Ley General 
de Trabajo (2002) y en la versión revisada de este proyecto (2011), los 
cuales han sido ignorados por el  Congreso de la República durante los 
sucesivos gobiernos de los presidentes Toledo, García Pérez y Humala.

En este contexto se inscriben diversas otras iniciativas, de alcance parcial 
o específico, formuladas por   instituciones y congresistas, animados por 
el propósito de corregir o mejorar, cuando menos, aquellos aspectos 
en que la legislación sobre las relaciones colectivas presenta mayores 
deficiencias.

Entre tales iniciativas legislativas se encuentra las que Javier Diez Can-
seco presentó, en su condición de Congresista de la República entre los 
años 2011 y 2013.

Una primera iniciativa presentada el año 2011 fue la relativa a la reforma 
parcial de la LRCT, que incide sobre las tres instituciones que integran el 
derecho colectivo del trabajo, esto es, la libertad sindical, la negociación 
colectiva y la huelga.

1.1. La libertad sindical

 En esta materia el proyecto de JDC, aborda varios temas, el pri-
mero de los cuales se refiere al número mínimo de trabajadores 
que debe afiliar un sindicato de empresa para existir legalmente 
el cual, actualmente es de 20 y en el proyecto se reduce a 8; en el 
caso de los sindicatos de rama de actividad o de otra naturaleza 
este número se fija en 50, cifra que es la establecida por la norma 
vigente y que en el proyecto de la LGT se redujo a 30. En cualquier 
caso, la idea predominante es establecer una cantidad mínima de 
afiliados que fomente la constitución de organizaciones sindicales 
y, por ende, la defensa colectiva de los derechos laborales.

 Otro aspecto interesante del proyecto es aquel que se refiere a la 
protección del derecho de libertad sindical, proscribiendo las con-
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ductas antisindicales tan frecuentes en nuestro medio, estando, las 
principales de ellas, tipificadas como infracciones muy graves en 
materia de relaciones laborales por el Reglamento de la Ley Gene-
ral de Inspección del Trabajo 2 .

 También se refiere el proyecto a la protección reforzada de la li-
bertad sindical, instituto que comprende un conjunto de garantías 
para proteger a los representantes sindicales de los actos de re-
presalia y/o discriminación, materia en la cual la LRCT establece, 
a través del denominado Fuero Sindical, un grado de protección 
sumamente débil.  En este tema se plantea una idea muy intere-
sante, también presente en el proyecto de la LGT, que consiste en 
la introducción en nuestro ordenamiento del “despido propuesta” 
conforme al cual el trabajador que tiene la condición de represen-
tante sindical no puede ser despedido antes de que la causa justa 
de despido que se le imputa sea previamente calificada por la au-
toridad judicial. Se evita, así, el descabezamiento de los sindicatos 
que se realiza mediante el despido directo de sus dirigentes, que 
es el sistema que rige para el despido en general.

 Cabe mencionar que esta figura no es exótica pues ya existe para 
el caso del despido de los dirigentes sindicales en países con eco-
nomía de mercado como Chile, Colombia, Panamá y Paraguay.

 Incluye el proyecto, en esta misma tesitura, un mecanismo de pro-
tección especial de los representantes sindicales en el supuesto 
de despido (cese colectivo), al establecer que estos gozaran de un 
derecho de preferencia para mantener su relación laboral en caso 
de cese colectivo por causas objetivas, debiendo, en todo caso, 
justificarse específicamente su inclusión en la nómina de trabaja-
dores a ser cesados. En este caso, igual que en la protección de los 
representantes sindicales mediante el “despido propuesta” esta 
figura no configura un privilegio a favor de estos sino que se erige 
como una garantía para la organización sindical, a fin de mantener 
su existencia y el desarrollo de su actividad.

2 Aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2006-TR. Dichas infracciones están enumeradas en los numerales 25.9, 25.10, 25.11 y 
25.12 del artículo 25 de dicho reglamento.
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 Finalmente, en esta materia, el proyecto incluye disposiciones re-
feridas a las licencias sindicales, facilidades para el ejercicio de la 
actividad sindical y el derecho de los sindicatos a la información, en 
línea con lo que establece el Convenio N° 135 de la OIT.

1.2. Negociación colectiva y huelga

 En el campo de la negociación colectiva la propuesta más destaca-
ble es aquella que recogiendo como norma jurídica la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional establece que en caso de discre-
pancia entre las partes acerca del nivel de la negociación colectiva 
esta será resuelta mediante un arbitraje. Se cambia, de este modo, 
el limitante criterio establecido por el artículo 45 de la LRCT, con-
forme al cual en caso de subsistir el diferendo la negociación debe 
efectuarse a nivel de empresa.

 También se mejora la normatividad atinente a la información que 
la empresa debe proporcionar al Sindicato  para la negociación 
colectiva, señalando su contenido mínimo y la aplicación de san-
ciones administrativas en caso de negativa del empleador a pro-
porcionarla.

 En lo que se refiere al derecho de huelga es relevante la propuesta 
según la cual el control de legalidad de la huelga debe efectuarlo 
el juez en el proceso abreviado, en trámite preferente y a demanda 
de parte con legítimo interés, sin que procedan medidas cautela-
res durante la tramitación en primera instancia.

 El acierto de esta propuesta reside en sustraer del ámbito de la 
autoridad de trabajo la calificación de la huelga, lo cual se presta al 
uso de criterios políticos, que concluye, muchas veces, en la limita-
ción del derecho de huelga. 

2. La reforma del Decreto legislativo 728.

Esta propuesta de ley está referida al campo de las relaciones indivi-
duales de trabajo y está centrada en dos materias: i) la contratación de 
duración determinada y ii) el despido del trabajador.
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2.1. La contratación de duración determinada

 En cuanto a la contratación por duración determinada es preciso 
recordar que esta tiene carácter excepcional por cuanto la regla es 
la contratación a duración indeterminada. La eventual generaliza-
ción de la contratación temporal, invirtiendo este criterio, implica 
una grave distorsión de las relaciones laborales y la virtual abolición 
de las normas protectoras contra el despido al permitir al emplea-
dor establece ex ante el momento en que debe concluir la relación 
laboral.

 Precisamente, con el objetivo de devaluar la estabilidad laboral y 
flexibilizar la contratación, el Decreto legislativo 728 y sus reformas, 
-tras las cuales esta norma ha pasado a denominarse, pomposa-
mente, “Ley de Productividad y Competitividad Laboral” (LPCL), 
abrió el abanico de los modalidades de contratación laboral lle-
gando a establecer 9 tipos contractuales, a los que debe agregarse 
el conocido como “régimen especial para la exportación no tradi-
cional” creado por el Decreto ley 22342. Lamentablemente el írri-
to objetivo trazado por la dictadura fujimorista se ha cumplido en 
gran parte pues en la actualidad casi dos tercios de los contratos 
laborales son de duración determinada.

 Para corregir esta situación tanto el proyecto de la LGT cuando 
el proyecto presentado por JDC, reducen a sólo 5 las modalida-
des contractuales de duración temporal y regulan con criterios 
más estrictos el denominado “contrato por inicio de actividad” 
que contempla en sí mismo varios supuestos (ampliación, nuevos 
establecimientos, etc) y, por ello se ha convertido en una de las 
modalidades más utilizadas por los empleadores para evitar la ce-
lebración de contratos de duración indeterminada. En este senti-
do, además del inicio de la actividad empresarial que representa 
el supuesto más claro de esta modalidad se incluye la posterior 
apertura del primer establecimiento en cada provincia distinta a 
aquella en que se inició la actividad empresarial. De esta manera, 
sólo la descentralización territorial de la empresa puede justificar 
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el empleo de esta forma contractual, en adición al supuesto pro-
pio de la misma. Una modificación importante es la del plazo de 
duración de este contrato que se reduce a 12 meses, en lugar de 
los excesivos tres años que establece la ley vigente. Con similar 
criterio, se reduce al mismo período, la duración del Contrato por 
Necesidades del Mercado, que actualmente es de dos años.

 Otro aspecto a destacar es el considerar que el contrato para labo-
res permanentes pero discontinuas así como el contrato de tem-
porada, son contratos de duración indeterminada y no temporal 
conforme los cataloga, indebidamente, la LPCL.

2.2. La regulación del despido

 El otro gran tema que el proyecto bajo comento aborda, es el refe-
rente al despido, materia ciertamente crucial pues de la regulación 
de este depende la vigencia del principio de continuidad de la re-
lación laboral y de éste, a su vez, el real ejercicio de los derechos 
colectivos, rara vez asumido por los trabajadores sujetos a contra-
tos temporales, debido a la precariedad de éstos.

 El Decreto Legislativo  728 y sus sucesivas reformas hasta su con-
versión en la actual LPCL, han producido una intensa devaluación 
de la protección del trabajador frente al despido arbitrario al es-
tablecer como régimen general de reparación el pago de una in-
demnización y relegar a la condición de régimen de excepción la 
reposición del trabajador en la empresa únicamente en el supues-
to del denominado “despido nulo”, figura circunscrita a despidos 
lesivos de la libertad sindical, discriminatorios y motivados por la 
represalia al trabajador que formuló una denuncia o queja ante la 
autoridad competente.

 El carácter limitativo del despido nulo, por estar reducido a los tres 
supuestos antes mencionados, todos los cuales suponen la viola-
ción de un derecho constitucional (libertad sindical, interdicción de 
la discriminación y derecho a la tutela jurisdiccional) ha sido supe-
rado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que desde el 
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año 2002 ha sentado el criterio según el cual los despidos lesivos 
de cualquier derecho fundamental son nulos y deben ser repara-
dos mediante la reposición del trabajador. En este sentido el TC ha 
establecido las figuras del despido “incausado” y el “fraudulento” 
y así como la del despido “nulo” previsto por la LPCL. Las dos 
primeras por conllevar la vulneración del derecho al trabajo, al no 
invocarse causa justa para el despido o basar este en hechos falsos, 
pruebas fabricadas y otras situaciones similares, respectivamente. 
Y, la tercera, referida a los supuestos previstos en el artículo 29° 
LPCL, antes mencionados. 

 Pero, además, el TC se ha pronunciado por la nulidad del despi-
do lesivo de otros derechos constitucionales tales como el debido 
proceso, el secreto de las comunicaciones, la libertad de expre-
sión, etc, lo que ha supuesto, en la práctica, la ampliación, por vía 
jurisprudencial, de la figura del “despido nulo”. Todo ello, por su-
puesto, sin desconocer el régimen general de tutela resarcitoria 
establecido por la legislación vigente. Por ello, en rigor, la jurispru-
dencia del TC no ha establecido un régimen de estabilidad laboral, 
como lo afirman sectores interesados en deslegitimar esa jurispru-
dencia, sino que, juzgando el despido, desde la perspectiva del 
Derecho Constitucional, ha establecido que no puede admitirse ni 
reconocerse efectos extintivos de la relación laboral a los despidos 
que suponen o conllevan la vulneración de cualquier derecho fun-
damental. 

 En esta línea de pensamiento, el proyecto de JDC, representa un 
gran avance en el sentido de “legalizar” por decirlo así, la doctri-
na del TC, - que es sana doctrina constitucional-  estableciendo 
que tanto el despido nulo -previsto en la LPCL- como el lesivo de 
cualquier derecho constitucional da lugar a la reposición del traba-
jador, salvo que este opte por solicitar una indemnización.

 Pero, además, el proyecto sub examen, - y en ello reside uno de sus 
aportes principales -, establece como medida reparadora del des-
pido “arbitrario” la reposición , estableciendo, de esta forma, un 
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régimen general de estabilidad laboral absoluta, esto es, de tutela 
restitutoria que hace de la indemnización una forma de reparación 
subsidiaria o alternativa y no principal. Se trata de una propuesta 
acorde con el principio de continuidad de la relación de trabajo 
y, asimismo, con el derecho al trabajo, de los cuales se deduce la 
invalidez de aquel despido que no está justificado en la comisión, 
por el trabajador, de una falta grave tipificada por la ley y debida-
mente demostrada.

 Es menester destacar que una propuesta, como ésta, que suponga 
restablecer la estabilidad laboral plena en  nuestro ordenamien-
to jurídico laboral no es, en modo alguno, inconstitucional pues 
no se encuentra prohibida por la Constitución. En efecto, del he-
cho de que la actual Constitución, en su artículo 27 no consagre 
expresamente el derecho a la estabilidad laboral como sí lo hizo 
la Constitución de 1979 en el artículo 48°, no se puede deducir, 
mediante un razonamiento simplista, que la Constitución actual 
excluye la posibilidad de establecer por vía legal un régimen de 
estabilidad laboral absoluta, esto es, que disponga la reposición 
del trabajador en caso de despido injustificado o arbitrario. Recor-
demos que el artículo 27 constitucional señala que “la ley otorga 
al trabajador protección adecuada contra el despido arbitrario”. 
Esta es una norma de aquellas que se conocen como normas de 
“configuración legal” porque remiten al legislador determinar su 
contenido, aunque, por supuesto, el precepto constitucional no es 
una norma vacía de contenido en cuanto proscribe el “despido 
arbitrario” e impone al legislador la obligación de otorgar al traba-
jador una “protección adecuada” frente a esta clase de despido. 
Desde luego la norma constitucional no determina en que consiste 
la “protección adecuada”, tarea que delega en el legislador sin 
prohibir ni imponer a este decidir qué clase de medida reparadora 
del despido puede establecer. Este, por tanto, puede elegir entre 
la tutela resarcitoria (indemnización) o la tutela restitutoria (repo-
sición), siendo ambas opciones igualmente válidas. También bajo 
la Constitución de 1979, que consagró el derecho a la estabilidad 
laboral, eran posibles ambas opciones, pues la ley fundamental no 
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precisó si la estabilidad era relativa (con pago de indemnización) o 
absoluta (con derecho a la reposición) ni estableció específicamen-
te la reposición como la medida reparadora del despido sin causa 
justa. Por ello, bajo ambas constituciones la opción entre indemni-
zación y reposición o, incluso, la combinación de ambas medidas3, 
era perfectamente posible y, de ningún modo, contraria al texto 
constitucional.

 En suma, se trata de un proyecto destinado a otorgar al trabajador 
una protección intensa frente al despido, proscribiendo, de forma 
contundente, los despidos abusivos o lesivos de derechos funda-
mentales.

17 de marzo de 2017.

3 Bajo la Constitución de 1979, la Ley N° 24514 estableció como régimen general la reposición pero para el caso de los trabajadores 
de confianza sólo admitió la indemnización. Del mismo modo, la LPCL (Decreto Legislativo 728- estableció como régimen general 
la indemnización pero para el supuesto de “despido  nulo” conservó la medida de “reposición”.
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DIEZ CANSECO: 
UN SOCIÓLOGO LABORALISTA

Decir algo distinto, 
crear lo diferente,

lograr aquello que no tiene antecedentes.
¿Es esto un imposible?

Javier Diez Canseco

Hay algunos aspectos de la biografía de Javier Diez Canseso que des-
piertan en mí una consciente empatía y admiración. Su espíritu socialista, 
su compromiso político, su apuesta incansable por hacer del Perú un país 
justo y solidario. Sin embargo, hay uno específico con el que me siento 
particularmente identificado. Me refiero a nuestra vocación compartida 
por la Sociología. Vocación que nutrimos, además, en las mismas aulas 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. Conside-
ro este hecho significativo. La elección de una profesión, cuando se da 
por voluntad propia y como respuesta a un interés particular, refleja en 
gran medida una visión del mundo. Quienes decidimos adentrarnos en 
el terreno de las Ciencias Sociales solemos buscar respuestas (o abrir 
interrogantes) sobre nuestra naturaleza social, individual y colectiva. 
Suelen intrigarnos las diferencias sociales y culturales; las relaciones de 
cooperación o conflicto entre instituciones, organizaciones y grupos in-
terés; las tensiones inherentes al binomio individuo-sociedad; la relación 
dialéctica entre agencia y estructura. Los científicos sociales –y como ta-
les los sociólogos– procuramos hacer inteligibles las condiciones y pro-
cesos sociales de nuestra época. Construimos explicaciones parciales o 
totales para dar cuenta de fenómenos y tendencias sociales que parecen 
incomprensibles o difusos para el ojo no entrenado. Intentamos plantear 
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aproximaciones sistémicas o muldimensionales a problemas que no se 
agotan en la argumentación economicista o jurídica. Evidenciamos las 
relaciones de poder en la intersubjetividad, la dimensión política y cultu-
ral de las relaciones sociales. 

Diez Canseco tenía clara esa vocación. Un interés muy marcado por lo 
social y por la necesidad de erradicar los aspectos más ásperos e injustos 
de la realidad que le tocó vivir. Pero además, dotó a esa vocación por la 
Sociología de una finalidad ética y social. “Estudiábamos para entender 
la realidad peruana que se buscaba cambiar”, señaló alguna vez Javier 
sobre su época universitaria1. La Sociología se convirtió en un instrumen-
to para la comprensión de la realidad peruana e internacional, y con ello, 
para la argumentación y la acción política. Sus intervenciones partían 
de supuestos bien definidos y estructurados. Uno podía estar o no de 
acuerdo con ellos. Pero en sus sustentaciones, Diez Canseso perfilaba 
sus ideas de manera ordenada, con el afán omnicomprensivo de una Big 
Bang, con una potencia argumentativa polémica como persuasiva. Su 
formación sociológica, influenciada por el marxismo heterodoxo de Ma-
riátegui y la impronta de Carlos Malpica, le permitió enfocar metódica-
mente sus encendidas y severas intervenciones, con un enfoque –como 
se decía hasta los años ochenta– Revolucionario.  

Pero además, Diez Canseco hizo de su vida una apuesta permanente por 
los derechos de los trabajadores. Desde muy temprano, siendo univer-
sitario y como parte de su militancia política en Vanguardia Revolucio-
naria, mantuvo un estrecho contacto con los sectores obreros organiza-
dos. Cuando lo expulsaron de la PUCP por cuestionar al Rectorado, su 
destino natural fue los campamentos mineros de La Oroya. Su pasantía 
como activista sindical duró tres años. Durante este tiempo la teoría que 
aprendió en las aulas de Pando las reinterpretó en la práctica. Bajando 
a las bases. Activando en la organización sindical, organizando comuni-
dades campesinas de Puno, haciendo prensa clandestina de izquierda. 
Diez Canseco encontró en la experiencia personal –y en la comparti-
* Enrique Fernández–Maldonado Mujica. Sociólogo por la Universidad Católica del Perú, con estudios de posgrado en la Uni-

versidad de Buenos Aires. Trabajó como Director de Conflictos Laborales en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y 
como asesor parlamentario en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República. Actualmente es editor 
de la plataforma especializada TrabajoDigno.pe. Escribe semanalmente en Diario Uno. 

1 Javier Diez Canseco. La vida de un guerrero. 1948-2013. Dossier La República. 2ª edición. Pp. 17.
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da– el principal insumo para comprender la naturaleza compleja de los 
movimientos sociales en formación. 

El devenir hizo, sin embargo, que Diez Canseco dejará la Sociología y 
optará por la Política. Y vaya que hizó de esta una profesión, un pro-
yecto de vida. No obstante ello, Diez Canseco mantuvo siempre una 
relación estrecha con la formación que había escogido entusiastamente. 
Como periodista, participando activamente en el debate público, po-
niendo temas en agenda y denunciando arbitrariedades con regularidad 
y oficio para escribir. La vena sociológica hacía que no se quedara en lo 
coyuntural o anecdótico. Que recalara en las razones de fondo, en los 
factores estructurales o históricos. La formación sociológica también le 
sirvió como parlamentario. Tanto para el desarrollo conceptual de sus 
iniciativas legislativas, como en el análisis metódico que implementaron 
las comisiones investigadoras en las que participó. Esta relación con la 
Sociología se preservo, finalmente, como voraz lector de libros e investi-
gaciones; pero también –y en gran medida– por la amistad que constru-
yó con sus pares, intelectuales de izquierda, varios sociólogos como él 
(Manuel Piqueras, Cucho Haya, Custodio Arias, entre otros), gravitantes 
en el proceso de formación política y personal de Javier.

Esta multiplicidad de registros (como político, como agitador social, 
como periodista), en los que Diez Canseco se movía sagaz y comprome-
tidamente, hicieron de él una de las figuras políticas más vistosas de su 
generación. Un referente para la izquierda, como lo fue desde el campo 
de la investigación y la academia, Alberto Flores Galindo.

El Trabajo como leitmotiv 

Las iniciativas legislativas de Diez Canseco, relacionas con los trabaja-
dores o el mundo del trabajo, son diversas y abarcan cada uno de los 
siete periodos en los que ejerció la función parlamentaria. Por un lado, 
el vínculo directo y fraternal que estableció con el movimiento sindical 
nacional e internacional, así como la asistencia especializada de técnicos 
laboralistas progresistas, por otro, propiciaron una prolífica producción 
legislativa y reforzaron la línea programática laboral de su despacho. A 
pesar de estas fuertes y claras influencias, cada iniciativa de Javier lle-
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vaba su sello inconfundible. Eran proyectos cuyo contenido y orienta-
ción despertaban inevitablemente reacciones, comenzando por una 
férrea oposición del poder económico. Apuntaban a regular los aspec-
tos más controversiales y sensibles de las relaciones laborales. Aquellos 
que limitaban el ejercicio pleno de libertades y derechos, adelgazando 
la capacidad de acción de los trabajadores. Su producción legislativa 
tenía, en ese sentido, un norte principal e incuestionable: la defensa y 
reivindicación de los derechos laborales. Como prueba de ello, se le 
atribuye haber impulsado una de las leyes más emblemáticas en la línea 
de defensa de los derechos laborales, como fue el reconocimiento por 
parte del Estado peruano, de los despidos inconstitucionales realizados 
durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990-2000) y que derivó en 
la creación de una Comisión Ejecutiva encargada de revisar los ceses 
colectivos realizados durante esa década.

Durante su última etapa como parlamentario (en esta semblanza nos va-
mos a concentrar en este periodo), que coincidió con la etapa final de 
su vida, Diez Canseco presentó cinco proyectos de ley e impulsó una 
iniciativa ciudadana para eliminar los regímenes discriminatorios que 
afectaban a trabajadores y pensionistas2. Cada una de estas iniciativas 
representaban un atajo, una vía alternativa al proceso “natural” (pero 
trunco) de aprobación de la Ley General del Trabajo (el gran pendiente 
de la Transición). En su lectura, parecía prácticamente imposible que la 
LGT viera la luz con un Congreso sometido al poder económico e insen-
sible a los intereses de los trabajadores. La prontitud de su partida trun-
có la discusión de estas iniciativas, que tampoco encontraron eco en la 
representación parlamentaria que lo desaforó. Sin embargo, no obstan-
te el tiempo trascurrido, los objetivos perseguidos por estos proyectos 
están plenamente vigentes. Cada una de estas iniciativas parlamenta-
rias representa en sí misma un ejercicio puntilloso, bien fundamentado 
y oportuno, de técnica legislativa y desarrollo normativo. Representan, 
asimismo, demandas que un amplio sector de trabajadores espera que 

2 Proyecto Nº 524/2011-CR, Ley que modifica la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y establece el Sistema de Protección del 
Derecho a Libertad Sindical y fomento de la Negociación Colectiva. Proyecto Nº 525, Ley que modifica el decreto legislativo Nº 
728, Ley de Fomento del Empleo. Proyecto Nº 1436, Ley que reordena y modifica el Régimen Laboral Especial de la Mype y el 
Régimen Laboral de Promoción del Sector Agrario. Proyecto de Ley Nº 1898/2012-CR, Ley que regula la Remuneración Mínima 
Vital. Proyecto de Ley Nº 1938/2012-CR, Ley que fortalece la gestión de la Oficina de Normalización Previsional para un acceso 
justo y oportuno de la pensión. 
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el Estado atienda y que son necesarias –junto con otras– para garantizar 
el pleno ejercicio de sus derechos laborales. 

Los proyectos presentados por Diez Canseco en esta última etapa (2011-
2013) denotan una visión integral y sistémica de la problemática laboral 
peruana. Mirados en conjunto, abordan aspectos claves en el ámbito 
de la regulación de las relaciones laborales (individuales y colectivas), 
determinantes para la distribución del ingreso y el ejercicio de derechos. 
También apunta a legislar el reconocimiento expreso de la igualdad de 
derechos para todos los ciudadanos, atendiendo la problemática especí-
fica que atañe a sectores en situación de vulnerabilidad o discriminación 
social (trabajadoras del hogar, discapacitados, etc.). Por si fuera poco, 
apuntan al fortalecimiento del sistema nacional de pensiones, pensando 
en horizontes de mayor aliento.

Cuando un revisa el contenido de los proyectos (prolijamente escritos, 
sustanciosos en información relevante, jurídicamente sustentados), es-
pecialmente los fundamentos y exposición de motivos, puede detectar 
las siguientes consideraciones. 

Completar la transición 

Por un lado, las iniciativas de ley de Diez Canseco cuestionaron frontal-
mente el armazón legal laboral que introdujo el Neoliberalismo en el 
país. Los proyectos presentados por Javier se posicionan en las antípo-
das de los objetivos subalternos que persiguieron las reformas imple-
mentadas por Fujimori, a saber, el fortalecimiento del poder discrecional 
del empleador, a costa de debilitar a los trabajadores. A lo largo de la 
década de los noventa y la que siguió, Diez Canseco fue testigo directo 
de la desintegración de sindicatos y de los despidos masivos realizados 
en el marco del proceso de privatizaciones y ajuste estructural. Un pe-
riodo (que abarca la década del autoritarismo fujimorista, pero también 
el periodo “democrático” que le sucedió) en el que las garantías cons-
titucionales se fueron disolviendo conforme las reformas laborales que 
flexibilizaron y desregularon el mercado de trabajo, se convertían en la 
política laboral dominante del Estado peruano. De hecho, el impacto de 
estas políticas quedó registrado en los informes sobre la situación de los 
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Derechos Económicos, Sociales y Culturales que publicaban anualmente 
APRODEH y CEDAL, con asistencia de Javier, los mismos que daban 
cuenta del deterioro progresivo de los indicadores laborales en el Perú, 
como consecuencia de la pérdida de poder de negociación sindical y la 
renuncia del Estado a cumplir su rol tutelar en la solución de los conflic-
tos laborales.

En ese sentido, se puede decir que los proyectos de ley presentados 
por Diez Canseco apuntaban principalmente a modificar el sistema de 
relaciones laborales que reproducía y profundizaba las desigualdades 
económicas y sociales institucionalizadas en la normatividad vigente. 
Tanto en aquellos aspectos que “normalizaban” la asimétrica capacidad 
de negociación de los actores empresarial y sindical, en desmedro de 
los trabajadores, como aquellos otros determinantes en la distribución 
del ingreso o el establecimiento de estándares laborales reducidos para 
determinados sectores o grupos ocupacionales. 

En noviembre del 2011, cuando todavía pertenecía a la bancada de Gana 
Perú, Diez Canseco presentó dos proyectos de ley orientados a modifi-
car la legislación en materia de relaciones colectivas e individuales de 
trabajo. Ambos proyectos no solo se complementaban entre sí, sino que 
su contenido reflejaba en conjunto una visión integral de las relaciones 
laborales. Ambas iniciativas partían del supuesto siguiente: el marco de 
las relaciones individuales de trabajo afecta directa e inevitablemente en 
el ejercicio de derechos colectivos. Este supuesto que los empleadores 
se niegan a reconocer (que la inestabilidad laboral tiende a recortar el 
ejercicio de libertades básicas y fundamentales, como son los derechos 
colectivos en el trabajo), era agudamente debatido en la exposición de 
motivos de ambos proyectos. Actualmente tres de cada cuatro empleos 
formales que se crean en empresas privadas de más de 10 trabajadores, 
tienen contratos temporales o a plazo fijo. Hasta fines de los años ochen-
ta la proporción era al revés. Paralelamente, en el mismo lapso de tiem-
po, la tasa de sindicalización en la PEA privada paso de 21% a tan solo 
el 4%. ¿Coincidencias? Diez Canseco partía de un diagnóstico sistémico 
de las relaciones laborales. Un esquema conceptual en el que el sustrato 
material del vínculo laboral (la estabilidad por ejemplo, o los ingresos), 
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requerían una función garantista por parte del Estado para protegerlos 
y garantizar su acceso. Sin una adecuada protección (amparada además 
constitucionalmente) para los trabajadores, estos dependen literalmen-
te de la discrecionalidad de su empleador, condicionando las libertades 
sindicales y el derecho a la negociación colectiva y a la huelga.

Por eso, en el ámbito de las relaciones individuales de trabajo, Diez Can-
seco apuntaba a reducir el número de contratos temporales vigentes, 
regulando mejor las modalidades y sobre todo la duración (reduciendo 
de 5 a 1 año el plazo de vigencia). Múltiples denuncias recibidas en años 
de representación parlamentaria, ponían en evidencia el uso abusivo e 
inadecuado de la contratación a plazo fijo. Trabajadores que se pasa-
ban la vida con contratos por meses, que eran despedidos apenas se 
sindicalizaban o acumulaban el número de años para pasar a plazo in-
determinado. Para muchas empresas la contratación a plazo fijo no solo 
les permitía contar con un sector amplio de su planilla sin estabilidad 
laboral, sino que se convirtió en la principal herramienta de chantaje y 
disciplinamiento laboral. Para los trabajadores contratados bajo estas 
modalidades, osar reclamar algún abuso o derecho, implicaba ponerse 
la soga al cuello. La posibilidad (legal y normalizada) de la no-renova-
ción-del-contrato, era y sigue siendo una espada de Damocles para los 
trabajadores. Por este motivo, las prerrogativas otorgadas a los emplea-
dores bajo el Decreto Legislativo N° 728 –el súmmum de la legislación 
laboral vigente– merecían una revisión profunda a la luz de los atropellos 
consumados a su amparo. 

Lo mismo planteó Diez Canseco para el ámbito de las relaciones colecti-
vas de trabajo. En el proyecto presentado, propuso reducir el número de 
trabajadores requeridos (de 20 a 10) para formar un sindicato; así como 
mejorar el número y alcance de las licencias para el desarrollo de la fun-
ción dirigencial. De igual manera, su proyecto establecía que los niveles 
de negociación colectiva fueran determinados por los propios actores, y 
en los casos en que no hubiese acuerdo, este fuese determinado por la 
Autoridad de Trabajo. Asimismo, Diez Canseco planteó que la legalidad 
de las huelgas fuera establecida por una sala judicial, con las garantías 
necesarias para resguardar el normal ejercicio de este derecho. Todos 
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cambios que buscan empoderar al actor sindical y devolverle cierto nivel 
de equilibrio a la relación entre el Capital y Trabajo. Las reformas labora-
les que se implementaron desde los años noventa en adelante, no solo 
quitaron piso a las organizaciones sindicales para crecer orgánicamente 
(al implantar la inestabilidad laboral como régimen de contratación do-
minante), sino que le restaron capacidad de negociación al fragmentar 
el alcance de los convenios (predominando a nivel de empresa) y obs-
taculizar el ejercicio de la huelga (aumentando el número de requisitos 
para declararla legal). Por eso, Diez Canseco le dio prioridad y urgencia 
a este proyecto. Entendía que la victoria electoral de Ollanta Humala 
había instalado de manera clara y contundente, la expectativa social y 
la demanda específica del movimiento sindical, en torno a los cambios 
que la transición y el Acuerdo Nacional habían determinado concretar. 
No era poco lo que estaba en juego. 

Dialogo social y tripartismo

Hay una imagen de Javier Diez Canseco que la derecha y algunos me-
dios han querido imponer a pesar de su falsedad y distorsión. La de un 
Diez Canseco intransigente, maximalista y radical, que se inclina siempre 
por las salidas extremas. Por las soluciones ortodoxas e intransigentes. 
Una suerte de jacobino andino. Nada más alejado de la realidad. Diez 
Canseco fue un hombre de principios democráticos, que valoraba los 
consensos basados en criterios de justicia y equidad. Esto lo podemos 
constatar, por ejemplo, revisando sus proyectos de ley orientados a 
regular los aumentos de la remuneración mínima vital y los regímenes 
laborales especiales, desde una perspectiva –si se quiere– “institucio-
nalista”.   

Tanto en estos proyectos, como en los comentados sobre las relaciones 
colectivas e individuales de trabajo, la posición de Diez Canseco expresó 
una clara apuesta por el tripartismo y el dialogo social como mecanismos 
útiles: tanto para la solución de conflictos, como para la convergencia 
y construcción de consensos. Tal disposición nunca significó para Diez 
Canseco una renuncia a la reivindicación de los derechos laborales y so-
ciales de los trabajadores, ni a sus medios legítimos de lucha y presión. 
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Sino todo lo contrario: como la posibilidad de un entendimiento (que 
puede ser también un reconocimiento) de la diversidad de intereses que 
confluyen en una sociedad, empresa o espacio social, y la necesidad de 
encontrar salidas dialogadas que no reduzcan o eliminen la legitimidad 
de intereses del resto de actores. A diferencia de otros ámbitos o dimen-
siones de la vida social, Javier era consciente que en la historia reciente 
del Trabajo había configurado una institucionalidad que reconocía no 
solo derechos sino también mecanismos para la solución de diferencias 
y conflictos. La recurrente fundamentación de sus proyectos en base a 
la normatividad aprobada por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), máxima expresión del tripartismo a nivel global, expresaba este 
ánimo concertador y dialogante que Diez Canseco buscaba impulsar en 
el país, posicionando la instancias de dialogo social como el espacio 
preponderante para el diseño de las políticas públicas en materia de 
trabajo y empleo.

Así, en el proyecto en el que proponía la aprobación de un sistema de 
actualización periódica de la remuneración mínima vital, Diez Canseco 
establece que fuera el Consejo Nacional del Trabajo (CNTPE) la instancia 
encargada de aprobar los aumentos. Pero además, fijaba que el mon-
to de los aumento debían resultar de la aplicación de una formula ya 
consensuada el año 2007 (conocida vulgarmente como la “cláusula ga-
tillo”). Esto es, resultaba de la ponderación de un conjunto de factores 
(la inflación, la productividad y la situación de la economía nacional) que 
determinaban una proporción “razonable” de incremento. Su apuesta 
por el dialogo social y el tripartismo lo llevó a descartar el criterio de la 
discrecionalidad como mecanismo para los aumentos salariales, propo-
niendo incluso que se fijara una regularidad (un año) y una fecha (fines de 
julio) para darle predictibilidad a este factor clave del sistema económi-
co. Incluso reconocía que en determinadas zonas geográficas del país, 
era necesario establecer aumentos acordes con la actividad empresarial 
y el costo de vida, pero siempre sobre la base del consenso político y la 
decisión técnica.

Lo mismo puede decirse de su propuesta en torno a los regímenes es-
peciales. Particularmente la referida a las Micro y Pequeñas Empresas 
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(Mypes). Si bien su proyecto planteaba adoptar una regulación más exi-
gente con las condiciones requeridas a las Mypes para acogerse al es-
tándar laboral que fijaba el régimen especial, al mismo tiempo esta se 
mostraba “flexible” con su aplicación. El proyecto planteaba mantener 
la doble escala de derechos que ya establecía la legislación vigente para 
este sector, pero fijando un plazo máximo de aplicación (5 años desde su 
aprobación o vigencia). Los últimos tres gobiernos del periodo democrá-
tico (Toledo, García y Humala), no solo habían creado nuevos regímenes 
especiales y relajado en extremo los criterios para acogerse, sino que 
también prorrogaron indefinidamente su periodo de vigencia, distorsio-
nando su carácter excepcional y temporalidad. 

Esta disposición para aceptar puntos intermedios entre sus propuestas y 
“lo viable” en un país como el nuestro, partía de la constatación empíri-
ca y personal de la enorme distancia que mediaba entre las necesidades 
y demandas concretas de los trabajadores, y las prioridades e intereses 
subrepticios de sus pares parlamentarios. La ausencia de aquello que 
Neves y Arce (2016) han denominado la “voluntad del legislador”. Diez 
Canseco calibró prontamente el filón político de la bancada a la que 
había sido invitado postular, como parte de la alianza Gana Perú, y fue 
plenamente consciente de que en ese escenario, con una mayoría par-
lamentaria supeditada a lo que dictara la pareja presidencial y el peso 
superlativo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Ejecutivo, 
era prácticamente imposible avanzar hacia las reformas normativas e ins-
titucionales que se requerían para “sanear” la legislación laboral fujimo-
rista. Entre otras palabras, la aprobación de la Ley General de Trabajo, la 
eterna postergada y negada.

Fue por eso que apostó, en cumplimiento de su función parlamentaria, 
por presentar iniciativas legislativas que abordaran por separado aspec-
tos centrales de la regulación laboral considerados en el anteproyecto 
de Ley aprobado en el marco del CNTPE. Esto, como una forma de res-
catar los consensos y darle viabilidad y prioridad a las propuestas naci-
das del dialogo social y el tripartismo. 

Sin embargo, su principal apuesta fue por la formación de un movimien-
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to ciudadano y sindical que se planteará la derogatoria de los regímenes 
especiales y de todos los mecanismos legislativos considerados discri-
minatorios.

La enfermedad y agonía que padeció Javier no lo amilanaron. Tuvo muy 
presente esta iniciativa hasta sus últimos días. Estando hospitalizado, 
próximo a su muerte, Javier escribió en La República que se sentía obli-
gado a “seguir cumpliendo con el mandato que recibí de mis electores 
de contribuir a revertir la seria situación de desprotección en la que se 
encuentra la mayoría de las y los trabajadores peruanos”3. 

Por eso, desde su despacho propuso y alentó la iniciativa legislativa ciu-
dadana para la derogación de los regímenes discriminatorios aproba-
dos desde la década de 1990 a la fecha. En su argumentación señaló un 
conjunto de prioridades. Planteó la eliminación de los capítulos labora-
les del Decreto Ley Nº 22342 para la exportación no tradicional y de la 
Ley Nº 27360 para el sector de la agroindustria, del Decreto Legislativo 
Nº 1057 para los contratos Administrativos de Servicios (CAS) y de la 
Ley Nº 27986, referida a las trabajadoras del hogar. También planteó la 
derogación de la Disposición Complementaria 58º de la Ley Anual de 
Presupuesto del 2013, que restringía la negociación colectiva en el sec-
tor público, entre otras medidas que restituían derechos y derogaban 
mecanismos discriminatorios. La particularidad de esta modalidad –la 
“iniciativa legislativa ciudadana”, que levantó Diez Canseco con entu-
siasmo e ilusión–, residía en el sujeto político de la acción legislativa. 
Este estaría constituido por el conjunto de ciudadanos y organizaciones 
abocados a acopiar el número de firmas que exigía la Constitución para 
presentar proyectos de ley, y que luego impulsaría una campaña a favor 
de su aprobación. Como buen marxista, Diez Canseco era un convenci-
do de que el principal medio para el cambio social y normativo residía en 
la capacidad de movilización y acción colectiva de los actores sociales. 
En este caso de los ciudadanos, y particularmente de los trabajadores. 
Sin la participación activa, comprometida y consciente de los principales 
interesados, los objetivos eran más difíciles (por no decir imposible) de 
lograr.

3 Diez Canseco, Javier. “Batallemos por el fin de la discriminación laboral”. La República, 29 de abril de 2013.
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Estas iniciativas –los proyectos de Ley presentados en su último perio-
do parlamentario, y el movimiento ciudadano que buscaba alentar para 
promover una ley contra la discriminación en el trabajo– no solo refleja-
ban una visión sistémica de las relaciones laborales en el Perú y la situa-
ción social de los trabajadores; claro reflejo de su formación sociológica. 
También expresaban la confianza que tenía Diez Canseco en la capaci-
dad de agencia de los actores sociales. Sobre todo de aquellos cuya ac-
ción colectiva se orientaba a combatir las injusticias y abusos del poder 
político y económico. Los que se organizan y movilizan para superar las 
limitaciones que fija el sistema político y los modelos de representación. 
Los que en base a organización, persistencia y mucho sacrificio, logran 
introducir cambios en las estructuras de dominación social y económica. 

Diez Canseco no llegó a vivir el proceso de resistencia de los jóvenes 
movilizados en contra de la denominada Ley Pulpín, pero con toda se-
guridad este movimiento expresó la capacidad de resistencia y moviliza-
ción que Javier esperaba propiciar alrededor de su proyecto de iniciativa 
legislativa ciudadana. 

Finalmente, un aprendizaje personal

Cuando regreso sobre la biografía de Diez Canseco y tomo nota de los 
detalles que más me impresionaron de su personalidad, hay uno en par-
ticular que tengo muy presente. Javier tenía una voluntad inquebranta-
ble que aparecía resolutiva, inminente, en momentos claves de su carre-
ra parlamentaria y política. Pero también en sus relaciones personales. 
Como muchos, fui testigo de la vehemencia, responsabilidad y seriedad 
con que ejercía los diversos roles que le tocó asumir y que terminaba 
involucrando a quienes formábamos parte de su entorno. 

Un domingo, poco antes de media noche, recibí una llamada telefónica 
suya. Sin mayor preámbulo y haciendo gala de un estilo austero pero 
cortés, Javier me interrogó sobre las políticas laborales que en ese mo-
mento aplicaba el gobierno de Alan García. Quería informarse para una 
entrevista radial que daría telefónicamente al día siguiente, muy tempra-
no. Recuerdo que la conversa versó sobre una serie de modificaciones a 
la legislación sobre tercerización. Sorprendido por la llamada, pero tam-
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bién por la especificidad de su requerimiento (un sociólogo consultando 
a otro sobre temas legales), quedamos en que le enviaría un esquema 
“a primera hora”.

–Para las cinco de la mañana, compañero –concluye Javier–. Si no, no 
sirve. Buenas noches y muchas gracias. 

Debo reconocer que en un primer momento me sentí mortificado con 
el pedido. Casi una exigencia que en ese momento significó salir de la 
cama, prender el ordenador y desvelarme un rato. El sinsabor, sin em-
bargo, duró poco. Comprendí pronto la lección que, quizá sin saberlo, 
Javier me estaba dando: involucrarme en una lucha que asumía compar-
tida y para la cual no había horarios, excusas ni demoras. Porque era a 
favor de los trabajadores.

Así era Javier. Un comprometido hasta el tuétano de las causas justas. 
Un compañero de ruta de la clase trabajadora. Un terco solidario con 
los derechos y reivindicaciones de los millones de hombres y mujeres 
que, lamentablemente, en pleno siglo xxi, siguen siendo explotados y 
oprimidos.  
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DOS PROYECTOS 
EN MATERIA LABORAL

Javier Neves Mujica

Las funciones principales de los congresistas son las de legislar y fiscali-
zar. Ambas son fundamentales en el Estado Constitucional, caracteriza-
do por la separación de funciones entre los diversos poderes y la pro-
tección y promoción de los derechos humanos. El parlamentario Javier 
Diez Canseco las ejerció brillantemente. La segunda, con más impacto 
en los medios de comunicación, que nos mostraron su compromiso y su 
elocuencia. La primera, muchas veces inadvertida por la opinión pública, 
pero tan destacada como la anterior. Aquí vamos a revisar brevemente 
algunos de los proyectos de ley que, en virtud de su iniciativa legislati-
va, presentó Diez Canseco en materia laboral, relativos al régimen de la 
actividad privada.

Identificó claramente que la columna vertebral de la regulación de las 
relaciones laborales peruanas estaba constituida por la Ley de Produc-
tividad y Competitividad Laboral, en lo que atañe a las relaciones in-
dividuales, y la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en lo que se 
refiere a estas últimas. Asimismo, se dirigió hacia los aspectos centrales 
de dichas normas, que forman barreras para el pleno ejercicio de los 
derechos de los trabajadores.

Propuso la modificación de varios aspectos contenidos en la Ley de Pro-
ductividad y Competitividad Laboral, de los que merecen resaltarse los 
siguientes:
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a) El despido, tanto el arbitrario como el nulo, debían conducir, si el 
trabajador lo solicitaba, a su reposición en el empleo y el pago de 
las remuneraciones devengadas. Volvía así a lo resuelto por el Tribu-
nal Constitucional en su sentencia del caso organizaciones sindicales 
contra Telefónica, que luego, ante la presión empresarial, fue objeto 
de un retroceso: se distinguió al interior del despido arbitrario entre 
el incausado y el injustificado, reservándose la reposición solo para el 
primero. También ampliaba los derechos fundamentales protegidos 
con la nulidad del despido: de una lista que abarcaba solo tres dere-
chos (libertad sindical, igualdad y no discriminación y tutela jurisdic-
cional efectiva) a una total, consistente en la vulneración de cualquier 
derecho constitucional.

b) En materia de contratos de duración determinada, detectó que el 
denominado inicio o incremento de nueva actividad, era un cajón de 
sastre por el que se filtraban contratos de duración indefinida, por lo 
que propuso que se restringiera esa figura solo al inicio de una nueva 
actividad. El abuso de la contratación amparado en esa causal mal 
perfilada, es manifiesto.

Igualmente, presentó un proyecto de ley para sustituir varios receptos de 
la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Menciono las más relevantes:

a) Quiso rebajar el número mínimo de trabajadores necesarios para 
conformar un sindicato, de 20 a 8. Como resulta evidente, la cifra de 
20 en un país con prevalencia de microempresas, resulta demasiado 
elevada, dejando sin acceso a la libertad sindical a la mayoría de tra-
bajadores.

b) Se propuso consolidar la protección de la libertad sindical, mediante 
mecanismos como la adopción del despido propuesta para los diri-
gentes sindicales, de modo que no se les pudiera despedir sin previa 
autorización judicial; la preferencia para continuar en el empleo en 
caso de cese colectivo, para dicha categoría de trabajadores; y una 
mejor regulación de las licencias sindicales. En estos casos se inspiró 
en la Recomendación 143 de la Organización Internacional del Traba-
jo.
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c) Recogió el criterio del Tribunal Constitucional expuesto en el caso 
SUTRAMPOC y agentes marítimos, en el sentido de que, a falta de 
acuerdo sobre el nivel de la negociación colectiva, el diferendo sería 
sometido a un arbitraje potestativo, que no requeriría sustentarse en 
una causa.

d) Respecto del derecho de huelga, planteó abandonar el viejo esque-
ma de calificar su procedencia y legalidad por la Autoridad Adminis-
trativa de Trabajo, de manera previa a su ejercicio, por una fórmula 
más acorde con la consagración constitucional de ese derecho: que 
califique la Autoridad Judicial, ya materializada la huelga.

De haber prosperado estos proyectos, la situación de los trabajadores, 
especialmente la de los dirigentes sindicales, habría mejorado sustan-
cialmente. Se hubieran podido impedir muchos abusos que hoy día se 
cometen, sobre todo en violación de la libertad sindical. Al garantizar la 
estabilidad laboral, tanto de entrada (contratación de duración determi-
nada solo por causa temporal) como de salida (prohibición del despido 
justificado y reparación mediante la reposición), se habría consolidado la 
base necesaria para el pleno ejercicio de la libertad sindical, a la vez que 
se mejoraba la regulación de sta.
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CON LOS TRABAJADORES, 
POR LOS TRABAJADORES

Javier Mujica Petit

I

¿A qué problema nos enfrentamos?

¿Existe rigidez laboral en el Perú? Ciertamente no. Eso repetía, una y 
otra vez, Javier Diez Canseco cuando se trataba de la problemática la-
boral en el país. 

Los Trabajadores con contrato a plazo indeterminado en el Perú son una 
pieza de museo, decía. Y no le faltaba razón. Solo tres de cada diez  asa-
lariados privados formales. Aún así, los que viven para clamar todo el 
tiempo que es necesario hacer más flexible la legislación laboral en el 
Perú callan que - para los pocos trabajadores que tienen un empleo en 
el sector formal de la economía - esa legislación contempla nada menos 
que treinta y ocho (38) supuestos individualizados de falta grave que 
pueden ser usados para justificar su despido. Todos ellos consignados 
en el artículo 25° del Decreto Supremo 003-97-TR.

Por ejemplo, cuando el inciso c) del mencionado artículo 25 indica que 
constituye una infracción de los deberes esenciales que emanan del con-
trato de trabajo, de tal índole, que hacen irrazonable la subsistencia de 
la relación laboral “La apropiación consumada o frustrada de bienes o 
servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como 
la retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio 
o de terceros, con prescindencia de su valor”, esto quiere decir que el 

Javier Diez Canseco y la legislación laboral
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trabajador puede ser despedido cuando incurra en la apropiación con-
sumada de bienes del empleador; o (ii) cuando incurra en la apropiación 
consumada de servicios del empleador; o (iii) en la apropiación frustrada 
de bienes del empleador; o (iv) en la apropiación frustrada de servicios 
del empleador; o (v) en la apropiación consumada de bienes del em-
pleador que se encuentran bajo su custodia; o (vi) o en la apropiación 
frustrada de servicios del empleador que se encuentran bajo su custo-
dia; o (vii) en la retención indebida de los mismos; o (viii) en la utilización 
indebida de éstos; o, en los supuestos vi y vii, cuando (viii) se trate de 
una retención o utilización de éstos en beneficio propio; o (ix) lo sea en 
beneficio de terceros. 

Cada inciso de este artículo se descompone en una pluralidad significa-
tiva de “conductas tipo” que justifican el despido del trabajador o tra-
bajadora. Y lo mismo se repite en todos los demás incisos que el artículo 
contiene,  que son ocho.

A lo anterior se puede sumar dos motivos adicionales, que también pue-
den ser empleados para privar de su empleo a un trabajador: la existen-
cia de una condena penal (prevista en el artículo 27° del DS 003-97-TR) y 
la inhabilitación (contemplada en el artículo 28°). 

Se puede despedir con total libertad al personal de Dirección y al de 
confianza (art. 43), sin necesidad de expresar la causa o motivo que jus-
tifique esa decisión. Y existen, asimismo, diez (10) supuestos más que 
justifican un cese colectivo. Despidos masivos que procederán cuando 
los empleadores invoquen encontrarse ante un caso fortuito, o de fuerza 
mayor; o afectadas por motivos económicos, tecnológicos, estructurales 
o análogos; o cuando crean conveniente producir la disolución, liquida-
ción, quiebra o restructuración patrimonial de sus empresas. Supuestos 
todos en lo que estaremos hablando siempre de cero costo de despi-
do. Los empresarios disponen de medio centenar de recursos “legales” 
para dejar sin empleo a su personal sin pago alguno. A eso, empero, le 
llaman “rigidez laboral”.

Siete de cada diez trabajadores peruanos son trabajadores “fusibles” y, 
además, “pulpines”: La Ley contempla dieciocho (18) supuestos diferen-
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tes que permiten a los empleadores contratar temporalmente trabaja-
dores, gracias a los supuestos típicos y sub-supuestos típicos contenidos 
en los artículos 53° a 71° del mismo Decreto Supremo 003-97-TR. 

Aunque la legislación vigente impone límites al uso de estos contratos 
temporales - que pueden llegar a los cinco años como máximo - si los 
empleadores justifican que el 40% de su producción se va a la expor-
tación no tradicional, puede usar estos contratos temporales sin límite 
alguno, cada vez que les provoque, siempre. 

Los trabajadores sujetos a contratos bajo modalidad, o a plazo fijo que 
es lo mismo, suponen un costo cero por desvinculación, y cero costos 
de transacción en general: Basta esperar que finalicen sus contratos - 
que suelen ser de corta duración – para desvincularlos de sus empleos. 
En otras palabras, estos trabajadores – que son dos tercios del total de 
los trabajadores contratados en el sector formal de la economía – están 
ligados a contratos con fecha de despido anticipada. 

En el mundo laboral que rodea la existencia de las y los trabajadores 
ligados a este tipo de contratos temporales la lucha por la sobrevivencia 
prima. Y, aunque no haga falta decirlo explícitamente, todos saben que 
si alguno de ellos o ellas forma un sindicato, o hace parte de él, o formu-
la un pedido de aumento salarial, o plantea un reclamo por un maltrato 
sufrido, o se niega a someterse al abuso de un superior jerárquico, se 
hará inexorablemente merecedor de un expedito pasaje al desempleo. 

Por eso los sindicatos se han reducido a su mínima expresión y casi no 
existe negociación colectiva en el Perú. Esto es particularmente grave 
porque, como se sabe, los ingresos de las y los trabajadores no cre-
cen (mejoran) por generación espontánea. En efecto, éstos se reajustan 
como reacción a la movilidad del salario mínimo legal (decidido vía diá-
logo social o por decisión del gobierno), o lo hacen vía el ejercicio del 
ejercicio de la negociación colectiva entre empleadores y trabajadores. 
Pero en el Perú el salario mínimo se reajusta en promedio cada dos o tres 
años (mientras en la región, en promedio esto ocurre cada año o máximo 
cada dos); y la negociación colectiva se ha convertido en un ejercicio 
exótico. Así pues, los salarios casi no se mueven. Salvo en los estratos 
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superiores de las escalas salariales (gratificados por las empresas), lo que 
ha inducido – en no pocos casos – a la conformación de verdaderas “bo-
cas de cocodrilo” salarial. Ello explica porque el salario promedio per 
cápita real bordee en promedio los S/. 1,532. Una suma con la que una 
familia la tiene difícil para vivir.

Lo mismo puede decirse respecto de los ingresos de los trabajadores 
cuando cesan sus labores y se jubilan. A los promotores de estas políti-
cas los jubilados y cesantes les importan un pepino. Por eso las pensio-
nes de las y los pensionistas del  Sistema Nacional de Pensiones (SNP), 
reguladas por el Decreto Ley N° 19990, no han tenido un reajuste desde 
hace trece (13) años. Y las pensiones de las personas mayores de 65 años 
sujetas al régimen de pensiones regulado por el Decreto Ley N° 20530 
vienen sufriendo una perdida constante desde el año 2004, mientras que 
las de los menores de 65 del mismo régimen no han tenido reajuste al-
guno desde entonces. 

Y, como se sabe, estas remuneraciones y pensiones de los trabajadores 
públicos y privados del sector formal de la economía constituyen uno de 
los estímulos esenciales que componen la demanda en nuestro merca-
do interno. Por ello, un efecto sustancial y no colateral de este modelo 
económico y laboral es la escualidez de nuestros mercados de consumo 
doméstico. Mercados ligados a extendidos sistemas de producción y co-
mercialización de bienes y servicios dominados por estrechos márgenes 
de ganancia, mayormente ligados a expectativas de sobrevivencia antes 
que a lógicas de acumulación y desarrollo económico. Y, como se sabe, a 
menos consumo, menos demanda; y a menos demanda, menos empleo 
y menos actividad económica y menos bienestar.

Esta situación no le era ajena a Javier Diez Canseco. Durante su extensa 
vida como legislador, sometió siempre a la prueba de las cifras sus im-
presiones sobre aquello que creía importante legislar. Porque si hay algo 
que él no era, es un improvisado. Todo aquello que fuera objeto de un 
propuesta legislativa para mejorar la condición de la vida de la gente de-
bía ser expuesta antes a un riguroso proceso de análisis y deliberación. 
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Analizar la realidad y confrontar los fenómenos con sus causas. Lo que 
implicaba, usualmente, confrontar la opinión de los especialistas, inclu-
yendo aquellos que no pensaban como él. Revisar la data disponible, la 
legislación comparada, lo que había funcionado en el pasado y lo que 
no. Confrontar, en materia laboral, esta idea que el Fujimorismo instaló 
en los 90 para justificar sus reformas antilaborales y luego, en democra-
cia, ha insistido en vender como si fuera la única mercancía válida en 
el mercado. ¿Es verdad que reducir derechos y generalizar regímenes 
especiales con menos derechos incrementa la competitividad?

El Perú está plagado de ellos (de hecho es uno de los cuatro países de 
América que no tiene un Código del Trabajo). Y si hay algo que ha hecho 
en los últimos treinta años es legislar casi siempre para institucionalizar 
cada vez menores derechos. Los regímenes especiales han sido ofreci-
dos como una panacea para generar empleo y reducir la informalidad. 
Pero la mayor parte de estos regímenes – de cara a este objetivo – han 
resultado un rotundo fracaso: a pesar de una década de constante cre-
cimiento, la informalidad en el Perú apenas se redujo en 3.2% y las uni-
dades productivas del sector informal ascienden a mucho más del 70% 
del total.

Todavía se sigue discutiendo si incrementar el salario mínimo genera más 
informalidad; y, tanto los promotores de este enfoque como los medios 
de comunicación a su servicio siguen predicando que incrementar la Re-
muneración Mínima Legal conduce a un incremento de la informalidad 
laboral. Aunque la evidencia estadística muestra hasta el cansancio que 
eso es rotundamente falso: del 2004 al 2014 la RMV creció de S/ 460 a S/ 
750 (63% en términos nominales), pero la tasa de informalidad laboral en 
el sector empresarial privado (% de asalariados privados no registrados 
en planilla y sin acceso a beneficios laborales) se redujo en 13 puntos 
porcentuales entre los años 2005 y 2014 (de 68% a 55%). El crecimiento 
del salario mínimo no ha impedido que, al ocuparse de la eficiencia en 
los mercados laborales, los informes del Foro Económico Mundial, sobre 
un total de 144 países consigne al Perú a muy poca distancia de Chile, 
considerado el más “eficiente” de la Alianza del Pacífico. 
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II

Cambio de legislación, cambio de Constitución

La protección laboral no hace al Perú menos competitivo. Y así lo enten-
día Javier Diez Canseco. Por eso sus propuestas legislativas – algunas de 
las cuales son recordadas en este libro – estaban dirigidas a dar una res-
puesta integral a esta problemática. Algunos de estos proyectos, que re-
señaremos a continuación, estaban ligados a sus propuestas de reforma 
constitucional. Porque Javier Diez Canseco creía, como creo yo, que una 
genuina reforma laboral democrática en el Perú no puede estar desliga-
da de un cambio de Constitución. Para dar vida efectiva a esos derechos 
humanos laborales que están contenidos en los tratados internacionales 
que el propio país ha ratificado y que, en no pocas ocasiones, son des-
merecidos cuando no violados por las leyes que se siguen aprobando en 
el país. Tal cómo se han encargado de resaltarlo – una y otra vez - los ór-
ganos que supervisan el cumplimiento de dichos tratados. La Comisión 
de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones (CEARC) de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), especialmente. 

Así, la propuesta de reforma constitucional de Diez Canseco proponía, 
entre otras cosas, el reconocimiento del trabajo como un derecho y un 
deber social de toda persona, que le permita desplegar su capacidad 
para desarrollarse plenamente en una actividad de su elección y que le 
garantice una vida digna. Un trabajo que, en todas sus modalidades, sea 
objeto de la protección especial del Estado, dentro de un régimen de no 
discriminación, de igualdad de oportunidades y de trato. Un trabajo en 
cuyo desenvolvimiento no solo este prohibida cualquier condición que 
impida el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, o 
que desconozca o rebaje su dignidad, sino que libere al trabajador de la 
obligación de cumplir órdenes contrarias a los derechos fundamentales 
y los principios democráticos. A diferencia de hoy, en que priman los cri-
terios dirigidos a una prescripción temprana de los derechos laborales, 
el proyecto constitucional de Diez Canseco proponía que el plazo de 
prescripción de las acciones de cobro de los beneficios sociales de los 
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trabajadores fuera el mayor previsto por la ley para las acciones persona-
les, es decir 10 años. El proyecto restituía el carácter de derecho consti-
tucional de la compensación por su tiempo de servicios, las gratificacio-
nes, bonificaciones y demás beneficios sociales que fueron privados de 
dicha condición por la Constitución que Fujimori impuso después  del 
golpe de Estado de abril de 1992.

Además de brindar rango constitucional al principio de primacía de la 
realidad (tan caro para desbaratar los fraudes a la ley laboral), recogien-
do los enunciados del Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales 
y culturales (el “Protocolo de San Salvador”), ratificado por el Perú, el 
proyecto de Constitución elaborado por Diez Canseco demandaba el 
reconocimiento de la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de 
acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las 
causas de justa  separación. En caso de despido injustificado, decía el 
proyecto, el trabajador debería contar con el derecho de ser readmitido 
en su empleo o a percibir una indemnización o cualquier otra prestación 
prevista en la ley, a su elección, siendo nulo todo despido que se pro-
dujera con agravio de sus derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución.

El proyecto de reforma constitucional de Diez Canseco – validado social-
mente durante la Conferencia Nacional de los Trabajadores (CONADET) 
organizada a principios de la década pasada - defendía el derecho de 
los trabajadores a organizarse libremente y sin autorización previa, y a 
emprender acciones colectivas para proteger y promover sus intereses 
profesionales y sociales, dentro y fuera del centro de trabajo. Imponía al 
Estado el deber de proteger la libertad de asociación, la libertad sindi-
cal, el derecho a negociación colectiva y el derecho de huelga; y reco-
nocía el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva por rama 
de producción. Otra de las conquistas sociales que liquido la reforma 
antisocial del régimen fujimorista.
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III

Cuatro proyectos, cuatro caminos concurrentes 
para cambiar la situación

Fue sobre las premisas de alcance constitucional antes enunciadas, entre 
otras, que Diez Canseco organizó su propia visión acerca de los pilares 
de un nuevo marco de relaciones laborales para el Perú. Y por eso, no 
resultan casuales los ejes temáticos alrededor de los cuales concentró su 
atención y se recuerdan en este libro: mediante un proyecto de Ley (el 
proyecto N° 1436/2012-CR) se propuso reordenar y modificar el régimen 
laboral especial de las MYPEs y el régimen laboral de promoción del sec-
tor agrario (verdaderas cuñas que grafican la filosofía de los regímenes 
especiales con los que los defensores de este modelo pretendía abrir 
trocha para generalizarlos luego como nuevo régimen laboral general). 
Otro proyecto (el N° 1898/2012-CR) estaba dirigido a regular la Remu-
neración Mínima Vital, a la par que mediante uno más (el N° 524/2012-
CR) se acometía la modificación de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo para establecer un genuino sistema de protección del derecho 
de libertad sindical y de fomento de la negociación colectiva. En concu-
rrencia con estos tres proyectos (que constituyen solo una parte de las 
iniciativas que presentó en este campo en los años previos a su muerte), 
Diez Canseco promovió también un proyecto (el N° 1938/2012-CR) diri-
gido a fortalecer la gestión de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) para garantizar un acceso justo y oportuno de los trabajadores a 
una pensión de jubilación. 

En el primero de los proyectos mencionados se recuerda que las diferen-
cias de trato legislativo con supuestos objetivos promocionales no cons-
tituyen un dato reciente. Tan lejos como durante la dictadura del general 
Morales Bermúdez en 1978 ya se había expedido el Decreto Legislativo 
N° 22342 creando el llamado “contrato de exportación no tradicional”, 
cuyo objeto – se dijo - era promover las exportaciones no tradicionales 
permitiendo la contratación temporal, sin límite alguno, de trabajadores 
de las empresas relacionadas a la actividad exportadora. De eso hace 
40 años y el valor de las exportaciones se ha multiplicado exponencial-
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mente, principalmente gracias al envión de la demanda china, sin que se 
haya creído necesario eliminar un régimen que ha generado múltiples 
destrozos laborales, principalmente entre los derechos de los trabajado-
res de la industria textil y de confecciones, aunque no solo allí. 

Fue mucho después, con los regímenes laborales especiales aprobados 
para el sector agrario y para las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) en 
los años 90 y adelante que se plantearía – ya sin tapujos - que la rebaja 
de derechos laborales era un requisito indispensable para fomentar la 
formalización. 

Aunque la doctrina es unánime en señalar que es legítimo implementar 
medidas de corte legislativo que pueden significar un menoscabo en 
el ejercicio de algunos derechos en orden a procurar el goce pleno de 
condiciones de empleo dignas para todos los trabajadores, estas medi-
das deben ser idóneas y proporcionales para lograr el objetivo trazado y, 
sobre todo, absolutamente temporales. No obstante, ninguna de estas 
características se observa en el caso de los regímenes especiales de tra-
bajo que paulatinamente han venido instalándose en el Perú durante los 
últimos años; en los que, por el contrario, su vigencia, lejos de lograr los 
objetivos planteados, agudiza la precariedad laboral y – como indica la 
exposición de motivos del Proyecto N° 1436-2012-CR - plantea la urgen-
cia de su modificatoria. 

Para revertir esta lógica perversa, Diez Canseco planteó la necesaria ra-
cionalización de los regímenes laborales especiales Mype y Agrario con 
el objeto de garantizar que el propósito de lucha contra el empleo infor-
mal no incida en la efectividad de los derechos en el trabajo. En el primer 
caso, precisando que todos los trabajadores - incluidos los trabajadores 
de la microempresa - son titulares de los derechos de sindicación, ne-
gociación colectiva y huelga; y que el Ministerio de Trabajo debía adop-
tar medidas activas, incluido el fomento de la negociación colectiva de 
rama o a nivel superior a la empresa, a fin de que los trabajadores de 
dichas empresas pudieran gozar de manera efectiva del derecho de este 
derecho y, por esta vía, negociar colectivamente mejores condiciones en 
sus empleos. 
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El proyecto limitaba el ámbito de aplicación del régimen laboral espe-
cial, limitándolo sustancialmente para enfocarlo solo en aquellas empre-
sas que presentan realmente graves problemas de empleo informal. Y 
contenía previsiones para evitar la recontratación fraudulenta del traba-
jador bajo el régimen especial, con el solo objeto de rebajar sus dere-
chos. El proyecto propuso, asimismo, establecer un régimen especial 
laboral para la microempresa de carácter transitorio (cinco años impro-
rrogables, y además de carácter progresivo), que al cabo de un plazo 
y goce paulatino de cada vez más derechos, permitiera que cumplido 
dicho plazo el trabajador accediera a la misma dotación de beneficios 
que cualquier otro trabajador.

En cuanto al régimen de promoción del sector agrario, regulado hoy por 
la Ley N° 27360, el proyecto de Diez Canseco derogaba el tratamiento 
“especial” impuesto por dicha ley para degradar el acceso a derechos 
al trabajador agrario, disponiendo que a partir de su vigencia éstos se 
regirían por las reglas generales que regulan el régimen común de los 
demás trabajadores del país. 

En relación con el segundo eje acotado (establecer un mecanismo re-
gulado de reajuste periódico de las remuneraciones mínimas de los 
trabajadores), el proyecto de Diez Canseco se enfocó en los siguientes 
aspectos: la definición de la remuneración mínima (que debe cubrir las 
necesidades básicas del trabajador y de su familia, y constituir “la canti-
dad menor a la que tiene derecho un trabajador”); los rubros compren-
didos en la remuneración mínima (“los alimentos y entregas en especie 
no pueden representar en conjunto más de veinte por ciento del total 
de la remuneración mínima”); las características de ésta (“se utiliza como 
referente de pago el cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo”); 
el establecimiento de plazos (debiendo ser fijada y reajustada anualmen-
te el 1 de julio de cada año, no pudiendo ser inferior a la inflación anual 
acumulada fijada en función al Índice de Precios al Consumidor de Lima 
Metropolitana, y protegiendo siempre el poder adquisitivo de los traba-
jadores a través de reajustes cuyo objetivo prioritario debe ser asegurar 
que éstos puedan cubrir la canasta básica de consumo familiar fijada por 
el INEI); sus mecanismos de fijación (con la participación del Consejo 
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Nacional del Trabajo); y la posibilidad de establecer una remuneración 
mínima diferenciada. 

Siguiendo a autores como Villavicencio y Balbín, a los que cita en su 
proyecto, Diez Canseco consideraba la libertad sindical, como no podía 
ser de otro modo, como un derecho humano dirigido a cumplir un rol 
esencial en una sociedad moderna y democrática. No solo a partir del 
rol de equilibrio que desempeña en las relaciones laborales, si no por 
su poder de compensar, mediante la organización y acción colectiva, el 
desequilibro que a nivel individual se aprecia entre un trabajador y su 
empleador. Diez Canseco visualizaba la libertad sindical, además, como 
un instrumento de cohesión social y democratización al propender a la 
integración de las expectativas de los trabajadores con las expectativas 
del resto de los ciudadanos y al promover –a través de la negociación 
colectiva– la justa distribución de las oportunidades y de la riqueza. 

Sobre la base de estos fundamentos, el proyecto desplegó sus propues-
tas a través de cuatro títulos que se refuerzan mutuamente: El primero, 
estableciendo un doble sistema de protección de la libertad sindical y la 
regulación de un régimen de facilidades al ejercicio del derecho; el se-
gundo, favoreciendo el fomento de la negociación colectiva; el tercero, 
regulando lo relativo al control de legalidad del ejercicio del derecho de 
huelga; y, finalmente, un cuarto título enfocado en las medidas necesa-
rias para garantizar el ejercicio de todos estos derechos.

El proyecto proponía un régimen de protección de la libertad sindical 
de carácter “reparador” dirigido a proteger a los trabajadores y sus or-
ganizaciones de todo acto antisindical directo o indirecto, incluidos en 
este último grupo a los actos de discriminación y de injerencia, tal como 
lo contemplan los artículos 1°, 2° y 3° del Convenio 98 de la OIT. Un 
régimen de protección de la libertad sindical conformado por dos me-
canismos complementarios: un mecanismo de protección “genérica” y 
un mecanismo de protección “reforzada”, dirigido a tutelar a la totalidad 
de los miembros de los sindicatos en formación, a los miembros de las 
Juntas Directivas y delegados cuando correspondiera, a los candidatos a 
cargos sindicales, a los miembros de la Comisión Negociadora y a los re-
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presentantes en las instancias de diálogo social o regional frente a actos 
especialmente agraviantes (despidos, traslados o desplazamientos). Un 
régimen de protección complementado, además, por una medida que 
fija la prioridad en la permanencia de los representantes de los trabaja-
dores en supuestos de ceses colectivos por causas objetivas.

El proyecto incluía una propuesta de régimen de apoyo o facilidades a la 
libertad sindical, incluyendo tres tipos de medidas: las licencias sindica-
les remuneradas, las facilidades para ejercer la actividad sindical y el de-
recho de información. Y, para garantizar que el ejercicio del derecho de 
negociación colectiva fuera efectivo y no se obstaculice en la definición 
del nivel de negociación, proponía que, a falta de acuerdo de partes, el 
nivel de la negociación colectiva sería resuelto por un arbitraje cuando 
lo pidiera cualquiera de las partes. Entre otras novedades, el proyecto 
contemplaba, además, un sistema de arbitraje gratuito a disposición de 
las partes; lo que constituye una medida claramente dirigida a aliviar 
los costos en los que pueden incurrir las partes al intentar culminar la 
negociación colectiva, facilitando su acceso a un mecanismo de solución 
pacífico de controversias garantizado por la propia Constitución. 

En cuanto al control de legalidad de la huelga, para evitar el abuso de las 
recurrentes declaraciones de ilegalidad que caracteriza hoy la interven-
ción del Poder Ejecutivo en esta materia, el proyecto proponía que fuera 
el Poder Judicial quien efectúe la valoración para declarar la ilegalidad 
de la huelga a través de un proceso abreviado. De esta forma, tal como 
lo exigen los órganos de control de la OIT, el examen de legalidad sería 
efectuado por un órgano imparcial, independiente y predeterminado 
por ley, que garantice una evaluación objetiva desprovista de matices 
políticos, tal como lo recomienda el Comité de Libertad Sindical.

El último proyecto que ha sido incluido en este libro es el que Diez Can-
seco propuso para introducir medidas esenciales para la gestión de la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP) en aspectos de la operación, 
administración y supervisión de sus procesos, para beneficio de los ase-
gurados cuyos regímenes de prestación se encuentra a cargo de la ONP, 
una de las instituciones más quejadas en el Perú.
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El proyecto, basado en un informe de la Defensoría de Pueblo, identificó  
cinco cuestiones críticas a resolver: la parcial implementación del regis-
tro actualizado e individualizado de aportes pensionarios; el traslado de 
la carga de la prueba de los años de aportación a los afiliados; la escasa 
motivación de las resoluciones administrativas; la utilización de procesos 
complejos para el otorgamiento de pensiones; y la ausencia de una su-
pervisión eficiente que garantice una gestión adecuada en las etapas del 
proceso de otorgamiento de pensiones que se encuentran tercerizadas.

El proyecto proponía culminar el proceso de implementación del Re-
gistro de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de 
Pensiones con una fecha límite al 31 de diciembre del 2017; fecha en 
la que debía quedar definitivamente actualizada la información laboral 
de todos los afiliados al SNP desde el inicio de sus aportes. Asimismo, 
requería a todos los empleadores del Sector Público y Privado, empresas 
unipersonales, empresas y comisiones liquidadoras de todo el país que, 
en un plazo de sesenta días, entregaran a la ONP los libros de planillas 
y aportes laborales que mantuvieran en custodia a fin de facilitar la cul-
minación del proceso de implementación del Registro de la Cuenta In-
dividual de Asegurados al SNP a cargo de la ONP. Para ello, se requería 
igualmente a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
(SUNAT) entregar la información de la planilla electrónica desde el ejer-
cicio 2008 hasta la actualidad, así como a entregar reportes mensuales 
de la planilla electrónica a la ONP.

En relación al acceso a la información actualizada de parte de los asegu-
rados, el proyecto establecía que toda persona tendría acceso a la infor-
mación actualizada de sus aportes en cualquier momento del Registro 
de la Cuenta Individual de Asegurados al SNP, a través de la página web 
de la ONP. Indicando además que, en el SNP, para el otorgamiento de 
las pensiones de jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia a 
los asegurados y beneficiarios la carga de la prueba será de la ONP, en 
tanto ente receptor final de las declaraciones, retenciones y pago de los 
aportes pensionarios. 

En aplicación de dicha medida, el proyecto establecía que a partir del 
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1° de enero del 2018 sería considerada como medio probatorio idóneo 
la presentación del reporte de información actualizada del Registro de 
la Cuenta Individual de Asegurados al SNP, expedida por la página web 
de la ONP, para efecto del otorgamiento de las pensiones de jubilación, 
invalidez, viudez, orfandad y ascendencia. Del mismo modo, establecía 
como facultativo a partir del 1° de enero del 2018 la presentación de 
parte de los asegurados de documentos idóneos como los certificados 
de trabajo, boletas de pago, liquidación de tiempo de servicios o las 
constancias de aportaciones a ORCINEA, IPSS o ESSALUD y cualquier 
otro documentos público, para que la ONP reconozca el mismo periodo 
como de aportaciones al SNP, incluso aunque el empleador no hubiera 
cancelado las aportaciones retenidas al trabajador.

Dicha iniciativa legislativa establecía, asimismo, que a partir de su en-
traba en vigencia y hasta el 31 de diciembre del 2017, todas las activi-
dades principales de atención al público y recepción de expedientes, 
de verificación de plantillas de aportes pensionarios y de calificación de 
los expedientes de solicitudes de otorgamiento seguidos ante la ONP 
serían reasumidas por personal propio de la ONP, de alto nivel técnico 
y sin tercerización alguna, con la finalidad de que a partir de enero del 
2018 todas estas actividades fueran ejecutadas por personal propio de 
la ONP.

IV

Colofón

Al recordar los “desflemes” de la Asamblea Constituyente de 1979, para 
la cual JDC fue elegido un año antes dando inicio a su dilatada vida 
parlamentaria, Luis Jochamovitz decía que “lo mejor de la noche eran 
los duelos verbales entre Javier Valle Riestra y Javier Diez Canseco. Se 
podrían producir en cualquier momento, intempestivamente, eran como 
la electricidad  estática que despertaba el somnoliento hemiciclo. Valle 
Riestra era ágil, tendía a la elegancia aunque a veces caía en lo versalles-
co, pero tenía algo escasísimo en esa Asamblea, sentido del humor. Diez 
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Canseco era punzante, a veces grave hasta lo amargo, pero era el único 
que tenía el poder de recordarnos en qué país vivíamos”1. 

Efectivamente, Javier tenía la enorme virtud de recordarnos siempre el 
país en el que vivíamos; y si lo hacía era para que diéramos lo que es-
tuviera a nuestro alcance para cambiar todo el atraso y la injusticia que 
mancha su dignidad. De él, César Hildebrant también dijo que podía 
haber sido rico, un “abogadazo”, jurisperito de multinacionales, pero 
eligió ser modesto y alegre. “Un hombre ejemplar, coherente, indoble-
gable. Un hombre, en suma.  Una lección viviente de armonía entre la 
palabra y acto. Un extraño ejemplar en un país plagado de impostores”. 

Cuando se fue, hace ya cuatro años, una multitud enorme – como no se 
veía desde hace mucho en Lima - lo despidió durante tres días. Y tengo 
fresco aún el recuerdo de su cuerpo quieto, postrado al pie del edificio 
en la Plaza Dos de Mayo donde está situada la sede de la central sindi-
cal que fundó el Amauta José Carlos Mariátegui. Siento todavía en mis 
oídos, repicando como un viento que sigue hablando a la distancia, la 
voz unánime de decenas de miles de personas clamando, a una sola voz, 
que continuarían su lucha, porque ésta era también su misma lucha, que 
es la lucha de todos  por un Perú mejor y más justo. 

Y esa voz sigue allí. Nos está llamando. 

1 CARETAS, enero 19, 2017, pág.49. 
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Proyecto de Ley 
N° 1898/2012-CR

Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congre-
sista de la Bancada Acción Popular – Frente Amplio, Javier Diez Can-
seco Cisneros, en ejercicio del derecho a la iniciativa en la formulación 
de leyes que le confiere el artículo 107º de la Constitución Política del 
Perú y los artículos 74º y 75º del Reglamento del Congreso de la Repú-
blica pone a consideración del Congreso de la República el siguiente 
proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL 

Artículo 1°.- Definición.

La remuneración mínima es el ingreso mínimo mensual que debe per-
cibir un trabajador por una jornada ordinaria de trabajo completa, que 
le permita cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. La jornada 
ordinaria completa es aquella que rige en el centro de trabajo, aunque 
esta fuera menos a las ocho horas diarias. 

Artículo 2°.- Características.

La remuneración mínima tiene las siguientes características:
a) Es la menor cantidad que por contraprestación percibe un trabajador 

por sus servicios prestados.
b) Se le reconoce a todo trabajador que labora una jornada ordinaria de 

trabajo.
c) En caso de jornada inferior o de trabajo por horas, la remuneración 

mínima se paga en forma directamente proporcional al tiempo traba-
jado.
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d) Cuando la remuneración es variable, debe garantizarse una cuantía 
no inferior a la remuneración mínima, en una jornada ordinaria de 
trabajo.  

Artículo 3°.- Rubros comprendidos.

Forma parte de la remuneración mínima todos los pagos o entregas que, 
conforme a la presente ley, tienen naturaleza de remuneraciones. Los 
alimentos y entregas en especie no pueden representar en conjunto más 
del veinte por ciento (20%) del total. 

El pago en especie debe ser valorado según los costos de producción 
de la empresa que otorgue el pago. En caso de controversia en la valo-
ración por dicho pago, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
debe definir el valor del mismo. 

Artículo 4°.- De la Determinación de la Remuneración Mínima Vital. 

La remuneración mínima se determina a propuesta del Consejo Nacio-
nal de Trabajo y Promoción del Empleo. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por Decreto Supremo, 
aprueba, a más tardar el 1 de julio de cada año, la remuneración mínima 
vital determinada, por acuerdo unánime o por consenso, por el Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

En caso que el acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción 
del Empleo no fuese unánime o por consenso, o no sesionase por falta 
de quórum o no adoptase acuerdo sobre la materia, el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo aprueba  la remuneración mínima vital, 
a más tardar el 31 de julio de cada año, teniendo en cuenta lo dispuesto 
en los artículos 5°,  6° y 7o de la presente Ley. 

Artículo 5°.- Mecanismos para la fijación de la remuneración mínima.

Los reajustes de las remuneraciones mínimas no serán inferiores a los 
índices de inflación acumuladas desde la fecha de vigencia de la últi-
ma remuneración mínima hasta la fecha de variación de esta, teniendo 
como objetivo prioritario cubrir la canasta básica de consumo familiar, 
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fijada por el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI). Para 
dicho fin, se debe tener en cuenta como mínimo los siguientes criterios:
a) Los índices de variación de precios al consumidor fijada por el Insti-

tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
b) La canasta básica de consumo familiar fijada por el INEI. 
c) Productividad del trabajo. 
d) El crecimiento económico en el país.
e) Capacidad de pago de los empleadores. 

Artículo 6°.- De la Vigencia de la Remuneración Mínima Vital.

La remuneración mínima vital tendrá vigencia de un año, desde la fecha 
del Decreto Supremo que la apruebe. Sin embargo, cuando excepcio-
nalmente se produzcan dentro de este plazo, cambios sustanciales de 
los factores que sirvieron para su determinación, a juicio del Consejo 
Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo o del Ministerio de Trabajo 
y Promoción del Empleo, el Consejo Nacional por propia iniciativa y a 
solicitud del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo procederá 
a una nueva fijación o modificación transitoria, que se hará en la misma 
forma prevista en el artículo anterior.

Artículo 7°.- Evaluación de la remuneración mínima. 

Para los fines de lo dispuesto en el artículo 6º, el Consejo Nacional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, evalúa por lo menos una vez al año el 
comportamiento de la remuneración mínima en relación a los indicado-
res señalados en el artículo anterior.  El Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo realiza dicha evaluación en caso de inacción del Conse-
jo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo. 

Artículo 8°.- Reajuste progresivo de la remuneración mínima vital. 

Los reajustes de la remuneración mínima vital deberán efectuarse de 
forma progresiva, a más tardar el 31 de julio de cada año, de acuerdo 
a la variación de los criterios señalados en los artículos 5°, 6° y 7º de la 
presente ley, hasta lograr en el menor plazo posible que la remuneración 
mínima se equipare al monto de la canasta básica de consumo vigente. 
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Artículo 9°.- Salarios mínimos diferenciados.

Por norma reglamentaria se pueden determinar las regiones o aéreas 
del territorio nacional, las actividades económicas, la naturaleza de la 
actividad laboral y la dimensión de las empresas cuyas características 
permiten considerarlas separadamente para la fijación de la respectiva 
remuneración mínima. 

El Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, para los fines 
del presente artículo, puede establecer consejos regionales o por activi-
dades productivas. 

Artículo 10°.- Informes técnicos.  

La dirección técnica del Consejo Nacional de Trabajo debe realizar 
anualmente las investigaciones y los estudios técnicos necesarios para 
que el Consejo Nacional de Trabajo pueda evaluar los incrementos del 
salario mínimo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.

PRIMERA.- Reglamentación.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de sesenta 
(60) días contados a partir de la publicación de la misma.

SEGUNDA.- Derogatoria.

Deróguese y déjese sin efecto todas las disposiciones que se opongan 
a la presente ley.

TERCERA.- Vigencia

La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación 
oficial.

Lima 15 de enero de 2013.  

Javier Diez Canseco
Congresista de la República
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La remuneración mínima es un derecho universal, reconocida expresa-
mente en el artículo 23º de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos y en diversos instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos. En efecto, el artículo 23 de la referida Declaración 
establece que:

“Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equi-
tativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una exis-
tencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en 
caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”. 

En el mismo sentido, el artículo 7º del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, del cual el Perú es firmante1, estable-
ce el derecho a “una remuneración que proporcione como mínimo a to-
dos los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual 
valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse 
a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, 
con salario igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas 
para ellos y para sus familias “.

En el ámbito nacional, la remuneración mínima es un derecho reconoci-
do por la  Constitución Política del Perú, que en su artículo 24o señala: 

“El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y sufi-
ciente, que procure para él y su familia, el bienestar material y es-
piritual. El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del 
trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del em-
pleador. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con 
participación de las organizaciones representativas de los trabajado-
res y de los empleadores”.

Los procedimientos y mecanismo para determinar la RMV también han 
sido regulados por el derecho internacional. La Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT) ha establecido una serie de mecanismos y criterios, 

1 El Perú se adhirió a dicho Pacto, mediante Decreto Ley No 22129, el 28 de marzo de 1978. Véase http://www.tc.gob.pe/tratados/
uni_ddhh/instru_alca_gene2/pidesc.pdf



POR AMOR AL TRABAJO 

- 60 -

en convenios y recomendaciones, para la determinación del salario mí-
nimo2. El Estado peruano ha ratificado un número importante de éstos, 
entre ellos, los Convenios sobre los métodos para la fijación del salario 
mínimo No 26 y 99. De acuerdo al Convenio No 26, los Estados firman-
tes tienen la obligación de establecer métodos de fijación de salarios 
mínimos, en las que no exista un régimen eficaz para la fijación de sa-
larios, mientras que el Convenio No 99 extiende estas obligaciones a 
la actividad agrícola. Conforme a estos convenios, los Estados que lo 
ratifiquen deben realizar consultas a las organizaciones de trabajadores 
y empleadores para determinar el ámbito de alcance sobre el cual se-
rán aplicables los métodos de fijación de salario. Además, en la medida 
que la legislación nacional lo permita, empleadores y trabajadores de-
ben participar en el procedimiento de determinación y ajuste de salarios 
mínimos3. 

I. CONTENIDO DE LA PROPUESTA LEGISLATIVA.

El presente proyecto establece un conjunto de disposiciones destinadas 
a asegurar una remuneración mínima de calidad, conforme lo establece 
la Constitución Política del Perú y los convenios internacionales firmados 
por el Estado Peruano. Con este fin, el proyecto ley recoge criterios esta-
blecidos por la OIT4 y rescata algunos aspectos planteados en iniciativas 
legislativas presentadas en el pasado, tales como los Proyectos de Ley 
No 10277/2003-CR, 13596/2005-CR y 13697/2005-CR, y el Anteproyecto 
de la Ley General de Trabajo. 

La necesidad de establecer mecanismos para la determinación y ajustes 
de la remuneración mínima, como ha señalado la Secretaria Técnica del 
Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo5, es una exigencia 

2 Los Convenios y recomendaciones que la OIT ha adoptado acerca del salario mínimo son: (1928) Convenio sobre los métodos 
para la fijación del salario mínimo No 26; (1928) Recomendación sobre los métodos para la  fijación del salario mínimo No 30; 
(1951) Convenio sobre los métodos para la fijación del salario mínimo (agricultura) No 99; Recomendación sobre los métodos 
para la  fijación del salario mínimo (agricultura) No 89;(1970) Convenio sobre los métodos para la fijación del salario mínimo, con 
especial referencia a los países en vías de desarrollo No 131; y Recomendación sobre los métodos para la  fijación del salario 
mínimo No 135. 

3 Véase, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (2006), “Revisión de la remuneración mínima 
en el Perú”

4 Convenio 26 de la Organización Internacional del Trabajo. 
5 Véase, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (2006), “Revisión de la remuneración mínima 

en el Perú”
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nacional que está enmarcada en un proceso institucional que sentó sus 
primeras bases en la década pasada. 

En el marco de este esfuerzo, el presente proyecto regula 5 aspectos 
sustanciales para la determinación de la remuneración mínima. Estos as-
pectos son: a) definición de la remuneración mínima, b) rubros compren-
didos en la remuneración mínima, c) características de la remuneración 
mínima, d) establecimiento de plazos, d) mecanismos de fijación de la 
remuneración mínima, y e) la posibilidad de establecer una remunera-
ción mínima diferenciada. 

a)  Definición y características de la Remuneración Mínima. 

 La definición utilizada señala que la remuneración mínima deberá 
cubrir las necesidades básicas del trabajador y de su familia. Así, se 
establece como objetivo principal de la norma el aseguramiento de 
un salario que permita cubrir las necesidades familiares. Del mismo 
modo, al ser esta la cantidad menor a la que tiene derecho un tra-
bajador, no puede ser menor por acto unilateral del empleador, por 
convenio individual o convención colectiva de trabajo. No obstante, 
si puede admitir mejoras por las vías antes señaladas6. Finalmente, 
se utiliza como referente de pago el cumplimiento de la jornada or-
dinaria de trabajo, sea esta calculada por hora o por rendimiento. Se 
entiende por jornada ordinaria completa a la que rija en la empresa 
o centro de trabajo, aún si es menor a las ocho horas máximas esta-
blecidas en la constitución. Así, la remuneración mínima sólo podrá 
abonarse parcialmente si un trabajador labora en jomada menor a 
la que rige en su centro de trabajo, en cuyo caso el cómputo de su 
remuneración mínima se efectuará en forma directamente proporcio-
nal al tiempo trabajado. Finalmente, si por naturaleza del trabajo, el 
salario no es fijo respecto a un periodo de tiempo, debe garantizarse 
una cuantía no menor a la remuneración mínima. 

b)  Rubros comprendidos. 

 El artículo 3 del proyecto de ley regula la conformación de la remune-

6 Véase Proyecto de Ley No 13596/2005-CR.  Exposición de motivos. 
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ración mínima, señalando los pagos o entregas que tienen naturaleza 
remunerativa. Se especifica que los alimentos y entregas en especie 
no pueden representar en conjunto más de veinte por ciento del to-
tal de la remuneración mínima7. En aras de salvaguardar la capacidad 
adquisitiva del trabajador y evitar posibles abusos por parte del em-
pleador, se especifica que la valoración de entregas en especie se 
realice a precios de producción y, en caso de controversia, que sea 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo quien determine el 
precio. 

c)  Determinación de la Remuneración Mínima Vital.

 Se establece que la remuneración mínima debe ser fijada y reajusta-
da anualmente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
vía decreto supremo, con la participación del Consejo Nacional del 
Trabajo, especificando que los acuerdos unánimes o por consenso 
no pueden ser modificados. Se establece el 1 de julio de cada año 
como fecha máxima para establecer la remuneración mínima.

 Pasada esta fecha, si el acuerdo del Consejo Nacional de Trabajo y 
Promoción del Empleo no fuese unánime o por consenso, o no se-
sionase por falta de quórum o no adoptase acuerdo sobre la materia, 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo determinará, a más 
tardar el 31 de julio de cada año,  la remuneración mínima vital, te-
niendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 5°, 6° y 7º del presente 
proyecto de ley. 

 El ajuste anual de la remuneración mínima así como la participación 
de los actores sociales a través del Consejo Nacional de Trabajo, 
concuerdan con lo señalado por la OIT. En efecto, la recomendación 
número 89 de la OIT señala que “se debería prever un procedimiento 
para revisar las tasas de salarios a intervalos apropiados” (parte III, 
párrafo 7). Es así que esta disposición deja un amplio espacio a cada 
Estado para determinar el momento del ajuste de las tasas8. 

7 Véase, el Título III, Capitulo I, Subcapítulo II del Anteproyecto de Ley General de Trabajo. 
8 Véase, Proyecto de Ley No 13596/2005-CR. Exposición de Motivos. 
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 En el ámbito internacional9 10 países como Brasil, Colombia, Ecuador, 
España, México, Uruguay y Venezuela especifican un ajuste anual en 
la remuneración mínima, mientras que en Chile y Paraguay el ajus-
te se realiza cada dos años. En países como Argentina o Panamá, 
no existe un periodo establecido para la revisión del salario mínimo, 
siendo su decisión completamente discrecional. 

 El encargado del incremento es en algunos casos el Gobierno y en 
otros previa propuesta determinada por una comisión especializada 
tripartita, conformada sobre la base de los actores sociales11.   

 El problema con los esquemas discrecionales ha sido señalado por 
Chacaltana (2006)12“según la literatura especializada, los cambios in-
esperados o sorpresivos en el nivel del salario mínimo tienen efectos 
incluso más negativos que los cambios que son anticipados, ya que 
las empresas pueden ir estableciendo mecanismos o ajustes que le 
permitan acomodar los cambios en su estructura de costos. Por esta 
razón, los esquemas discrecionales son menos deseables, desde el 
punto de vista social, que los esquemas donde el período de revisión 
está preestablecido”. (Chacaltana 2006: pág. 12)

d)  Mecanismos para la fijación de la remuneración mínima.

 El proyecto de ley establece que los reajustes anuales no pueden ser 
inferiores a la inflación anual acumulada fijada en función al Índice 
de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, protegiendo de 
esta forma el poder adquisitivo de los trabajadores que perciben una 
remuneración mínima; y dispone que dicho reajustes tienen como 
objetivo prioritario cubrir la canasta básica de consumo familiar fijada 
por el INEI. 

9 Véase, Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (2006), “Revisión de la remuneración mínima 
en el Perú”, Chacaltana (2006) y http://salariominimo2012.com. 

10 Para un análisis más exhaustivo véase Saget (2008) “Fijación del Salario Mínimo en Países en Desarrollo”. Revista Internacional del 
Trabajo, vol. 127 -2008-vol 1. 

11 El órgano encargado de revisar los salarios mínimos en los distintos países de la región son: El Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo Móvil (Argentina, el salario mínimo es variable); Comisiones de Salarios Mínimos (Brasil); 
Presidente de la Republica cada dos años (Chile); Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (Co-
lombia); Comisiones Tripartitas o el Consejo Nacional de Salarios (Ecuador); El Gobierno (España); Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (México); Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Paraguay); Consejo de Salarios (Uruguay); y la Comisión Tripartita 
Nacional (Venezuela). 

12 Juan Chacaltana (2006). “¿Qué hacemos con el salario mínimo?” CEDEP. 
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 El proyecto de ley también propone el crecimiento económico del 
país como criterio adicional al momento de establecer los mecanis-
mos para incrementos del sueldo mínimo. Este hecho obedece a 
dos factores que han caracterizado a la economía peruana: el alto 
desempeño en manejo económico y al rezago en sueldos y salarios 
respecto a este crecimiento. 

 Durante más de una década el PBI ha crecido de forma sostenida, li-
derando el crecimiento económico y con la tasa de inflación más baja 
de la región. Mientras que en 1980 la inflación era de 60% y en 1990 
era de 7,649.6%, en el 2011 fue de 4.7%. El PBI del 2011 ascendió a 
S/. 486,545 millones, que en términos reales significa 2.05 veces el de 
2000, 2.32 veces el de 1995 y 2.75 veces el registrado en 1980. A pesar 
de la bonanza observada, mientras el PBI per cápita ha crecido soste-
nidamente, esto no sucede con los salarios reales. El PBI per cápita, a 
precios de 1994, registrado en el 2011 fue de S/. 7539, representando 
un crecimiento del 62.8%, 68.5% y 44.6% en relación a los años 2000, 
1995 y 1980, respectivamente. 

 En el caso de la remuneración mínima vital, si bien el incremento a 
750 soles realizado en el 2012 ha permitido, en términos reales, un 
crecimiento del 20.7% y 160.4% en relación a los años 2000 y 1995, 
respectivamente, sigue siendo notablemente inferior al salario míni-
mo real de los años ochenta (actualmente, el salario mínimo real es 
54.7% inferior al registrado en 1980) y no ha logrado cerrar la brecha 
respecto a la canasta básica familiar13, calculada por el INEI en S/. 
1,300 nuevos soles mensuales. 

13 La Canasta Básica Familiar es calculada por el INEI y está conformada por 532 productos, agrupados en 48 grupos de alimentos 
consumidos dentro del hogar y 4 grupos de alimentos consumidos fuera del hogar. Por su parte, la Canasta Básica per cápita a 
nivel nacional para el año 2010 fue de S/. 260 nuevos soles, mientras que para el área urbana fue S/. 284 nuevos soles y para el 
área rural fue de S/. 193 nuevos soles. Véase, www.inei.gob.pe 
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 Del mismo modo, se incluyen como criterios a tomar en cuenta para 
los reajustes anuales de la remuneración mínima a la productividad 
del trabajo14 y a la capacidad de pago de los empleadores. La pro-
ductividad del trabajo busca trasladar los beneficios empresariales 
generados por una mayor eficiencia del factor de producción a los tra-
bajadores que participaron en dicho proceso. En el mismo sentido, es 
necesario considerar la capacidad de pago de los empleadores, con la 
finalidad de mitigar efectos negativos en el mercado de trabajo. 

 ¿Cuáles son los criterios utilizados en otros países para incrementar 
el salario mínimo? En América Latina, los criterios más utilizados por 
los países son “la situación socioeconómica de los trabajadores y sus 
familias, el costo de vida, la inflación y también el nivel de desarrollo 
económico del país (especialmente la productividad), los niveles de 
empleo y los efectos de los incrementos en el empleo. En este punto, 
la forma específica en que interactúan estos elementos es un tema 
sobre el cual no existe información comparable”. (Chacaltana 200615: 
pág. 11)

Gráfico 1

Fuente: INEI y BCRP. Elaboración Propia.
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14 Véase García (2007), “Crecimiento de la productividad y reajuste del salario mínimo”
15 Véase Chacaltana (2006), “¿Qué hacemos con el salario mínimo?”
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 El siguiente cuadro16 resume los criterios utilizados por los países de 
América Latina, para la actualización del salario mínimo. 

Cuadro No 1

16 Véase Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (2006)

Canasta 
Básica

Poder 
adquisitivo
(inflación)

Datos de la
situación
socioeconómica

Incremento
de PBI

Productividad

Extensión y
Complejidad 
del Trabajo

Componente
de equidad

Índice medio
de salarios

Capacidad de
pago de los
empleadores

Rendimiento de la 
empresa o grupo 
de empresas

Edad del
trabajador

Argentina Brasil Bolivia Colombia Chile Ecuador Uruguay Paraguay Venezuela México España

X

X

1/X

X

X

 

2/X

 

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X 

X

X

3/X

 

X

X

X

4/X

5/X

X

6/ X

7/X

X

X

X

10/ X X

X

8/X

X

X

 

X

9/X

X

1/ Necesidades básicas de los trabajadores; 2/ Proporcional al trabajo; 3/ Relación con el desgaste de energía biosíquica y de la natura-
leza del trabajo; 4/ Peligrosidad para su salud; 5/ Variación; 6/ Costo de vida de la familia obrera; 7/ Condiciones económicas de las ra-
mas de actividades productivas; 8/ Desarrollo económico y nivel de empleo; 9/ Coyuntura económica general; 10/ Canasta alimentaria.
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e)  Salarios Mínimos Diferenciados. 

 El proyecto de ley deja abierta la posibilidad de que se establezcan 
salarios mínimos diferenciados, en la medida que los actores sociales 
así lo determinen17. Esta diferenciación en los salarios mínimos pue-
de ser por área geográfica, por actividad económica, por naturaleza 
de la actividad laboral o por características propias de la empresa 
sector de actividad. 

 Estas características no son ajenas en el ámbito internacional. Si bien 
en muchos países la norma existente indica un único salario mínimo 
nacional. Existen países con más de un salario mínimo. Como señala 
Chacaltana (2006): 

 “Estos pueden ser dos -como en Chile - o hasta 88 -como en México- 
y se pueden establecer a partir de la geografía, ramas de actividad, 
ocupaciones o hasta edad del trabajador. ¿Cuál esquema es el me-
jor? Es difícil de saber a priori. Argumentos a favor de salarios míni-
mos múltiples, apuntan a la idea de que los mercados laborales no 
son únicos y que un solo salario mínimo podría ser demasiado rígido 
para una parte o segmento del mercado de trabajo. Argumentos a 
favor de un salario mínimo único, sugieren la necesidad de esquemas 
simples de ser cumplidos.” (Chacaltana 200618: pág. 12). 

II. EFECTO DE LA VIGENCIA DEL PRESENTE PROYECTO SOBRE 
LA LEGISLACIÓN NACIONAL.

La aprobación de la propuesta no afecta a ninguna otra norma del orde-
namiento jurídico nacional. 

III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.

Esta norma no irrogará gasto alguno al erario nacional. 

17 Véase el Texto Sustitutorio de los Proyectos de Ley No 10277/2003-CR, 13596/2005-CR y 13697/2005-CR, y el Anteproyecto de la 
Ley General de Trabajo.

18 Véase, Chacaltana (2006). “¿Qué hacemos con el salario mínimo?”
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Los Congresistas de la República que suscriben, a inciativa del congre-
sista JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS, miembro de la Bancada Ac-
ción Popular – Frente Amplio, en ejercicio del derecho a iniciativa en la 
formulación de leyes que les confiere el artículo 107° de la Constitución 
Política del Perú y los artículos 74° y 75° del Reglamento del Congreso 
de la República, pone a consideración del Congreso de la República el 
siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY QUE FORTALECE LA GESTIÓN DE LA OFI-
CINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL PARA UN ACCESO 

JUSTO Y OPORTUNO DE LA PENSIÓN

Articulo 1. Fija plazo para implementación del Registro de la Cuenta 
Individual de Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones 

Fíjese hasta el 31 de diciembre del 2017 el plazo para que la Oficina de 
Normalización Previsional (ONP) culmine la implementación del Registro 
de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de Pensio-
nes, creado por la Quinta Disposición Transitoria de la Ley N° 28532 y 
actualice la información laboral de todos los afiliados al Sistema Nacio-
nal de Pensiones desde el inicio de sus aportes. La actualización incluye 
además la sistematización y digitalización de la información laboral an-
terior al año 1999.

En virtud de ello, requiérase a todos los empleadores del Sector Público 
y Privado, empresas unipersonales, empresas y comisiones liquidadoras 
de todo el país, en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de 
la publicación de la presente Ley, a que entreguen a la Oficina de Nor-

PROYECTO DE LEY 
N° 1938/2012-CR, 25-02-13
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malización Previsional de su circunscripción departamental, los libros de 
planillas y aportes laborales que mantengan en custodia desde el más 
antiguo hasta los utilizados en el ejercicio del año 2007. Está obligación 
se extiende a la información en soporte magnético del Instituto Peruano 
de Seguridad Social con la que cuenta el Seguro Social de Salud. 

La presente disposición se aplica sin perjuicio de la obligación de los 
empleadores de conservar las copias de sus planillas, el duplicado de las 
boletas y las constancias correspondientes, independientes de su anti-
güedad. 

Artículo 2. Autorización a la SUNAT para la entrega de información

Para efectos de la actualización de la información del Registro de la 
Cuenta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones au-
torícese a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria a 
entregar la información de la planilla electrónica desde el ejercicio 2008 
hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, así como a 
entregar reportes mensuales de la planilla electrónica a partir de dicha 
fecha a la Oficina de Normalización Previsional.

Articulo 3. Acceso de los aportantes y pensionistas a información 
actualizada 

Toda persona con su respectiva clave de acceso y contraseña otorgada 
por la Oficina de Normalización Previsional tiene acceso a la informa-
ción actualizada de sus aportes en cualquier momento del Registro de 
la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones, 
a través de la página web de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP).

Sin perjuicio de ello, la ONP está en la obligación de remitir semestral-
mente el record de aportes a todos sus afiliados, en el cual debe haber 
una cartilla informativa que contenga un manual de procedimientos que 
explique los trámites necesarios para acceder a la pensión de jubilación, 
la atención de reclamos y quejas, los canales de recepción y los tiempos 
de respuesta máximos con los que cuenta la entidad para absolverlos. 
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Artículo 4. Modificación y/o actualización de datos de la información 
registrada en el Registro de la Cuenta Individual de Asegurados

Toda persona tiene derecho a la modificación y/o actualización de datos 
de la información registrada en el Registro de la Cuenta Individual de 
Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones. Para tal efecto, la Oficina 
de Normalización Previsional establece los procedimientos administrati-
vos que deberán seguir los asegurados y los plazos para su resolución.

Articulo 5. Traslado de la carga de la prueba en materia pensionaria

En los procedimientos para el otorgamiento de las pensiones de ju-
bilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia a los asegurados y 
beneficiarios; la carga de la prueba es de la Oficina de Normalización 
Previsional, en tanto que dicha institución es receptora final de las decla-
raciones, retenciones y pago de los aportes pensionarios. 

En aplicación de ello, desde del 1° de enero del 2018 se considera como 
medio probatorio idóneo la presentación del reporte de información ac-
tualizada del Registro de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema 
Nacional de Pensiones, expedida por la página web de la Oficina de 
Normalización Previsional, para efecto del otorgamiento de las pensio-
nes de jubilación, invalidez, viudez, orfandad y ascendencia.

Lo dispuesto también será de aplicación para acreditar los períodos de 
aportación a efectos de la emisión de los Bonos de reconocimiento, Bo-
nos Complementarios y los beneficios creados mediante la Ley N° 28991.

Del mismo modo, considérese como facultativo, a partir del 1° de enero 
del 2018, la presentación de parte de los asegurados de documentos 
idóneos como los certificados de trabajo, boletas de pago, liquidación 
de tiempo de servicios o las constancias de aportaciones a ORCINEA, 
IPSS o EsSalud y cualquier otro documento público a que se refiere el 
artículo 1° de la Ley N° 29711, para que la Oficina de Normalización Pre-
visional reconozca el mismo periodo como de aportaciones al Sistema 
Nacional de Pensiones, incluso aunque el empleador no haya pagado 
las aportaciones retenidas.
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Articulo 6. Plazo de calificación de las solicitudes en materia previ-
sional

A partir del 1° de Enero del 2018, el plazo para la calificación y resolu-
ción en primera instancia de las solicitudes de pensión de jubilación, 
invalidez, viudez, orfandad y ascendencia en el Sistema Nacional de 
Pensiones que se tramiten ante la Oficina de Normalización Previsional, 
en cualquiera de sus oficinas departamentales, será de treinta (30) días 
hábiles, bajo responsabilidad administrativa, sin perjuicio del número de 
etapas en que conste el proceso de calificación.

El plazo para la resolución en segunda instancia por parte de la Jefatura 
de la Oficina de Normalización Previsional será de quince (15) días hábi-
les, bajo responsabilidad.

Articulo 7. Reasunción de funciones por personal propio

Desde la entrada en vigencia de la presente norma y hasta el 31 de di-
ciembre del 2017, todas las actividades principales de atención al públi-
co y recepción de expedientes, de verificación de plantillas de aportes 
pensionarios y de calificación de los expedientes de solicitudes de otor-
gamiento seguidos ante la Oficina de Normalización Previsional, en cual-
quiera de sus oficinas departamentales, serán reasumidas gradualmente 
por personal propio de la Oficina de Normalización Previsional, de alto 
nivel técnico, sin delegación ni tercerización alguna.

Desde el 1° de enero del 2018, todas las actividades señaladas serán eje-
cutadas por personal propio de la Oficina de Normalización Previsional.

En aplicación de esta disposición y en virtud de la autonomía funcional, 
administrativa, técnica, económica y financiera prevista en el artículo 1° 
de la Ley N° 28532, la Oficina de Normalización Previsional dispone de 
todas las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para 
la aplicación de lo dispuesto en el presente artículo.

Articulo 8. Balance de gestión del Sistema Público de Pensiones

El Jefe y el Gerente General de la Oficina de Normalización Previsional, 
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serán convocados semestralmente a la Comisión de Trabajo y Seguridad 
Social del Congreso de la República, para rendir un balance del Sistema 
Público de Pensiones a cargo de la Oficina de Normalización Previsional. 

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

Primera.- Modificación de la Ley N° 28532

Modifíquese el articulo 5° inciso 4 y el segundo párrafo del artículo 10° 
de la Ley N° 28532, Ley que establece la restructuración integral de la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP), conforme al texto siguiente:

“Artículo 5°.- Competencia de la Jefatura

(…)

4. Emitir Resoluciones Jefaturales, debidamente motivadas.

(…)”

“Articulo 10°.- Oficinas Departamentales

(…)

Corresponde al Jefe de la Oficina Departamental expedir en primera 
instancia la respectiva resolución, debidamente motivada, debiendo 
tenerse en cuenta la uniformidad de criterios que se establezcan para 
tal fin, bajo responsabilidad.

(…)”

DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES

Primera. Deróguese el artículo 3° del Decreto Supremo N° 063-2007-EF, 
que modifico el artículo 54° del Decreto Supremo N° 011-74-EF, Regla-
mento del Decreto Ley N° 19990.

Segundo. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley en el plazo 
no mayor de sesenta (60) días contados a partir de su vigencia.
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Tercero. Deróguense o déjense sin efecto todas las disposiciones que 
se opongan a la presente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente proyecto de ley introduce medidas esenciales para la ges-
tión de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) en aspectos de la 
operación, administración y supervisión de sus procesos, para beneficio 
de los asegurados cuyos regímenes de prestación se encuentra a cargo 
de la ONP.

I. LA SITUACIÓN DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIO-
NAL

En el Perú el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) es administrado por 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP), quien tiene a su cargo 
la administración de los fondos del régimen del Decreto Ley N° 19990 
creado en 1973 y el cual beneficia a los trabajadores sujetos al régimen 
de la actividad privada (Ley Nº 4916 – Decreto Legislativo Nº 728), a los 
obreros (Ley Nº 8433) y a los funcionarios y servidores públicos bajo el 
régimen de la actividad pública (Decreto Legislativo Nº 276) no incor-
porados al Régimen del Decreto Ley N° 20530. También administra los 
fondos del Decreto Ley N° 18846 y por disposición del Decreto Supremo 
N° 149-2007-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 207.2007-EF,  la 
ONP administra las pensiones que se otorguen a partir del 1° de julio del 
2008 en el régimen del Decreto Ley N° 20530.

Inicialmente el sistema se encontraba administrado por el Instituto Pe-
ruano de Seguridad Social (IPSS), el cual estaba también a cargo de la 
seguridad social en salud, hoy ESSALUD.

El Sistema Nacional de Pensiones constituye actualmente un sistema de 
reparto, el cual tiene como característica principal el otorgamiento de 
prestaciones fijas en valor suficiente para que la aportación colectiva de 
los trabajadores financie las pensiones. Las prestaciones que otorga el 
SNP son cinco: (1) jubilación; (2) invalidez; (3) viudez; (4) orfandad; y (5) as-
cendencia. El sistema se financia por solidaridad intrageneracional, en el 
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cual los que ganan más benefician a los que ganan menos e intergenera-
cional, donde los trabajadores activos benefician a los que se jubilaron.

Según las mismas fuentes de la ONP, los aportantes obligatorios y facul-
tativos de la Oficina de Normalización Previsional han venido creciendo 
moderadamente en los últimos años.          

De 697,677 aportantes en el 2008, paso a 1.018,057 en el 2009, luego a 
1.175,768 en el 2010 y a 1.301,669 en el 2011. Para septiembre del 2012 
se estimó una población de 1,379,586  aportantes1.

1 Fuente: Dirección de Producción (ONP) / Evolución Promedio de Aportantes (obligatorios y facultativos) al SNP 19990, Enero 
1995 - Setiembre 2012.

AÑOS
2008
2009
2010
2011
2012

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Prom. Anual
666,815
943,780
1,050,596
1,228,736
1,290,964

546,771
955,316
1,072,811
1,241,879
1,286,830

649,483
960,863
1,080,461
1,253,464
1,349,022

688,450
981,863
1,108,598
1,280,808
1,367,681

676,665
1,000,503
1,137,223
1,304,507
1,416,539

701,413
1,012,329
1,165,740
1,316,131
1,442,437

696,405
1,019,642
1,185,971
1,324,513
1,456,327

709,373
1,039,259
1,206,166
1,291,928
1,466,500

739,837
1,060,001
1,261,902
1,318,528
1,339,976

763,858
1,073,012
1,260,288
1,358,585

755,861
1,088,964
1,293,047
1,365,553

777,197
1,081,766
1,286,408
1,335,395

697,677
1,018,057
1,175,768
1,301,669
1,379,586 

Evolución promedio aportantes 1995-2012
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1,301,869

1,175,768

1,379,586

N
úm

er
o 

de
 p

er
so

na
s

EVOLUCIÓN PROMEDIO APORTANTES (OBLIGATORIOS Y FACULTATIVOS) 
AL SNP 19990, Enero 1995 - Setiembre 2012 (En personas)

Nota: Cantidad de personas que aportaron mensualmente. La información de aportantes proviene de las fuentes de declaración en 
SUNAT que son procesadas en el sistema CIASUNAT al mes de setiembre del 2012. Las cifras mes a mes se reajustan debido a los 
procesos de rectificación y regularización de declaraciones y aportantes que se realizan ante SUNAT, afectándose la serie histórica.
Fuente: ONP - Dirección de Producción
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Los cuales han venido generando una recaudación bruta de S/.1, 
294,569.6 nuevos soles en el 2008, de S/.1,496,746.5 nuevos soles en el 
2009, de S/. 1,728,794.1 nuevos soles en el 2010, de S/. 2,083,771.7 nue-
vos soles en el 2011 y de S/. 2,493,573.8 nuevos soles en el 20122.

2 Fuente: Dirección de Producción (ONP) / Evolución de la Recaudación Bruta al SNP, a Diciembre de 2012.
3 Fuente: ONP - Unidad de Presupuesto / Ejecución de Pensiones - Por Fondos Pensionarios - Fuente de Financiamiento.  

AÑOS
2008
2009
2010
2011
2012

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Prom. Anual
129,060.9
166,881.2
140,192.0
160,461.1
204,046.2

86,456.7
109,030.4
123,681.1
153,392.7
190,835.2

90,446.5
112,642.7
132,427.3
161,374.7
188,816.3

96,212.1
112,027.4
130,912.0
159,068.5
189,841.5

95,331.9
117,316.6
135,516.5
169,735.3
201,691.8

101,132.3
122,770.3
141,176.2
172,216.0
199,560.0

103,820.3
120,043.1
143,560.9
170,339.9
213,364.7

148,510.7
124,324.4
149,259.1
180,204.4
216,005.5

109,012.5
123,649.3
152,530.8
183,852.4
215,492.8

109,282.8
125,707.8
156,135.1
187,026.6
221,821.0

110,283.7
129,972.7
160,932.1
191,991.9
225,514.9

115,019.3
132,380.7
162,470.9
194,108.3
226,583.9

1,294,569.6
1,496,746.5
1,728,794.1
2,083,771.7
2,493,573.8
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TOTAL
107,880.80
124,728.88
144,066.17
173,647.65
207,797.82

1,294,570

1,728,794

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN BRUTA AL SNP
a Diciembre de 2012 (En Miles de Nuevos Soles)

Incluye aportaciones, moras y multas.
(*) Incluye Recaudación de Enero a Diciembre - 2012
Fuente: ONP - Dirección de Producción

De otro lado, la planilla anual de la ONP, sumado al Bono de Reconoci-
miento y las subvenciones sociales (bonos complementarios) han venido 
creciendo también en los últimos años. De S/. 3.907,170 en el 2008 paso 
a S/. 4.187,775 en el 2009, luego a S/. 4.826,599 en el 2010 a S/. 5.446,764 
en el 2011, y a   4.928,625 en el 2012 (cifras preliminares)3. 
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EJECUCIÓN DE PENSIONES - POR FONDOS PENSIONARIOS
(En Nuevos Soles)

Fondos 2008 2009 2010 1/2011 2/2012 
SNP
EMSAL
ELECTROLIMA
FODASA

 3/BANCO DE LA NACIÓN
 4/INAP

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ENTEL
RTP
ENATA
CACHIMAYO

3/ONPE 
PARAMONGA

3/INGEMMET 
ENCI

3/JNE 
DL 18846

 3/ESSALUD
ENAFER
ENAPU

 3/EDUCACIÓN
 3/RENIEC

PESCA PERÚ S.A.
4/SIN 

LUSA
COBERTURA SUPLETORIA SCTR-LEY 26790

4/CAJA DE AHORROS DE LIMA 
 4/COMPAÑÍA PERUANA DE VAPORES

4/INST. NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 
SENAPA

 5/ENACE EN LIQUIDACIÓN
AEROPERU 5/

5/FONDO NACIONAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
5/UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENLACE TEMPORAL 

6/BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACIÓN 
6/BANCO AGRARIO DEL PERU EN LIQUIDACIÓN 

CONADE
CENTROMIN
CEMENTOS YURA
FONAHPU
ELECTRONOROESTE
TOTAL PLANILLAS SOLES

BONOS DE RECONOCIMIENTO
SUBVENCIONES SOCIALES-BONOS COMPLEMENTARIOS

TOTAL OBLIGACIONES
 7/TIPO DE CAMBIO

TOTAL DOLARES

3,306,981,420
1,470,828

22,462,929
2,746,103

0
1,712,423

0
12,002,281

550,079
814,342
112,651

0
145,264

0
9,637

0
136,097,851

0
572,085

12,815,901
0
0

211,072
660,425

26,244
133,716

3,409,765
6,244,383
2,065,892

289,054
6,782,231

13,256
744,135

2,544,133
4,339
4,346

111,136,525

3,632,763,311

266,934,383
7,472,026

3,907,170,833
3,114

1,254,801,915

3,582,433,872
1,484,195

10,373,920
2,652,179

0
1,785,818

0
10,908,649

573,130
853,721
118,773

0
133,363

0
9,845

0
131,973,366

0
545,245

12,266,896
0
0

211,948
694,715

26,244
155,504

3,558,342
6,414,145
2,125,135

296,462
4,922,689

13,933
767,978

2,604,205
17,395
14,538

1,154,595

105,636,246

3,884,727,045

289,822,604
13,226,205

4,187,775,854
2,87747368

1,455,365,475

3,729,482,185
1,489,247

19,456,344
2,462,230

0
1,782,490

0
10,976,448

560,725
809,752
115,571

0
209,013

0
10,125

0
122,629,429

0
524,464

15,810,372
0
0

216,252
688,111

26,244
178,605

3,513,610
59,645,465

2,092,204
289,202

5,516,053
13,974

697,108
2,614,145

14,437
12,250

460,077

102,098,186
235,023

4,084,632,342

723,263,591
18,703,176

4,826,599,109
2.81567500

1,714,188,999

4,579,075,514
1,499,138

10,974,094
2,302,133

0
1,753,311

0
13,824,467

584,351
792,030
118,238

0
106,212

0
10,477

0
125,375,339

0
519,861

32,145,427
0
0

202,439
702,317

26,246
497,782

3,501,463
33,421,573

2,144,218
285,486

5,371,774
124,951
721,813

2,757,293
17,738
12,849
18,340

1,970,371
139,328

95,391,480
15,661

4,916,703,715

507,178,526
22,881,796

5,446,764,037
2.696

2,020,115,885

4,062,061,574
1,457,172

16,578,425
2,190,227

0
1,727,876

0
13,319,670

575,072
826,310
120,942

0
84,397

0
10,829

0
144,177,134

0
484,939

53,815,465
0
0

207,011
763,740

26,251
1,446,592
3,519,742

19,591,535
2,131,385

291,015
6,292,170

14,613
690,630

2,838,391
18,039
13,451
40,922

2,181,691
3,545

82,518,275
8,093

4,420,027,122

481,056,604
27,541,904

4,928,625,630
2.567

1,920,077,512

Fuente: ONP - Dirección de Producción
1/ Considera para el SNP S/. 422.2 Millones de Nuevos Soles que fueron transferidos al FCR para la ejecución de pago de BdR, Bonos 

Complementarios, Electrolima y Centromín, conforme a Ley de Presupuesto 2011.
2/ Ejecución de devengados de Enero - Diciembre. Cifras preliminares.
3/ Año 2002: B. Nación y EsSalud, considera ejecución neta hasta el mes de Mayo 2002 (aplicación Ley Nº 27719) JNE, Ingemmet, Onpe, 

Tribunal, Reniec, Educación, ejecución hasta diciembre-2002, en el 2003 está a cargo de su entidad de origen. (Ley Nº 27719).
4/ Inap, Sin, Caja de Ahorros de Lima, Cia. Peruana de Vapores, Inst. Nacional de Planificación y Senapa,a cargo de la ONP desde 

junio-2004 en virtud a la RM Nº 016-2004-EF/10.
5/ Enace en Liquidación, Aeroperú, Fondo Nacional de Salud y Bienestar Social, Unidades Administrativas de Enlace Temporal; a cargo 

de la ONP desde enero-2007en virtud a la RM Nº 005-2007-EF/43.
6/ Banco Agrario y Banco Minero del Perú en Liquidación a cargo de la ONP desde diciembre-08 en virtud a la R. Suprema Nº 076 y 

077-2008-EF.
7/ Tipo de cambio Sistema Bancario promedio del periodo compra-venta. Fuente BCRP.
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La población de pensionistas ha venido creciendo muy lentamente. De 
465,753 en el 2008, a 473,923 en el 2009, luego a 481,319 en el 2010, a 
490,954 en el 2011 y a 501,791 en el 20124.

4 Fuente: ONP - Dirección de Servicios Operativos / Población de Pensionistas Administrados por la ONP. 

Fuente: ONP - Dirección de Servicios Operativos
Notas:
(*) Nº de cuentas de pensionistas informado al mes de diciembre de 2012.
1/ del ex-Sistema Asistencial de Estibadores matriculados del puerto del Callao, Pensionistas Complementarios y Pensionistas exclusi-

vos del Marítimos a que se refiere el Decreto Supremo Nº 013-92-TCC.
2/ Desde junio 2002, en aplicación de la Ley Nº27719, el pago de las planillas de pensiones del Banco de la Nación (6,775 pensionistas), 

y del D.L. Nº 20530lo asumen sus propias entidades, es decir que ONP sólo pago hasta JUNIO 2002.
3/ Hasta el mes de diciembre de 2002, la ONP efectuó el pago de las pensiones de sus pensionistas en virtud a la Ley Nº 27719. (Artículo
4/ Planillas del D.L. Nº 20530, a cargo de la ONP en virtud al D.S. Nº 132-2005-EF.

POBLACIÓN DE PENSIONISTAS ADMINISTRADOS POR LA ONP
(al 31 de Diciembre de cada año)

Fondos 2008 2009 2010 2011 2012(*)
SNP (DL-19990)
EMSAL
ELECTROLIMA
FODASA (2)
BANCO DE LA NACIÓN
INAP
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
ENTEL
RTP
ENATA
CACHIMAYO
ONPE
PARAMONGA
INGEMMET 
ENCI
JNE
DL 18846
ESSALUD / D.L. 20530
ENAFER
ENAPU
EDUCACIÓN
RENIEC
PESCA PERÚ S.A.
SIN
LUSA
INP
CPV
CAL
SENAPA
ENAFER
ENAPU PUERTOS D.S. 129-2006-EF
ENACE EN LIQUIDACIÓN
FONDO NAC. DE SALUD Y B. SOCIAL
UNIDADES ADMINISTRATIVAS TEMPORAL
AEROPERU
BANCO MINERO
BANCO AGRARIO
CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO
ENAPU PUERTOS D.S. 101-2010-EF
ELECTRONOROESTE
CENTROMIN S.A.
CENTROMIN S.A.

440,459
170
933

2,095
0

171
0

419
68
75
10

0
19

0
1
0

18,903
0

73
219

0
0
8

60
9

198
739
299

20
1

243
163

95
298

1
1
3

465,753

 

4/
1/
2/

3/ 4/
3/

4/
4/
4/
3/
4/
3/
4/
3/

2/

4/
3/
3/

3/ 4/

4/
4/
4/
4/

5/
6/
6/
6/
6/
7/
7/
8/
9/

10/
11/
11/

D.L. Nº 19990
D.L. Nº 20530
D.L. Nºs 10624, 10772, 17262, 20530 y otras c.
D.L. Nºs  21993, 23370 ó 21952 y 15420
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nºs 10624, 17262 y 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 18846
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 10624
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530 y D.S. 051-88-PCM
D.L. Nºs 17262 y 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nºs 17262 y 728
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
LEY Nº 1378
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530
D.L. Nº 20530

448,435
175
911

2,023
0

171
0

415
67
74
10

0
17

0
1
0

19,255
0

69
218

0
0
8

59
9

193
711
300

20
1

233
161

91
291

1
1
2
1

473,923

455,476
159
883

1,923
0

171
0

409
66
68

9
0

15
0
1
0

19,616
0

62
280

0
0
8

60
9

194
687
300

19
1

229
154

89
311

1
1
2
1

115
0
0

481,319

464,860
153
862

1,835
0

166
0

406
63
64

9
0

11
0
1
0

19,970
0

56
329

0
0
8

60
9

192
675
297

19
1

232
152

86
300

1
1
2
1
1

113
1

19
490,954

475,797
143
834

1,740
0

160
0

400
57
62

9
0
8
0
1
0

20,288
0

43
198

0
0
8

60
9

185
616
293

18
1

211
148

78
289

1
1
2
1

108
1

20
1

501,791TOTAL



 La labor Legislativa de Javier Diez Canseco en favor de los trabajadores

- 79 -

Esto significa que más del 80 % de la planilla al 2012 fue financiado por 
las transferencias del Tesoro Público, poniendo en evidencia la situación 
de desequilibrio financiero del sistema. En este sentido, mientras la pla-
nilla se ha incrementado muy rápidamente, la recaudación por aportes y 
el número de aportantes promedio crece muy lentamente.

La situación detallada se da en un escenario donde el promedio de las 
pensiones del régimen de jubilación es de apenas S/. 569.09 nuevos so-
les (a diciembre del 2012), de las pensiones de invalidez es S/.463.88 
nuevos soles, de la pensión de viudez es de S/. 298.62 nuevos soles, de 
las pensiones de orfandad es S/. 247.91 nuevos soles y de las pensiones 
de ascendencia es de S/. 252.14 nuevos soles5. Los cuales -en algunos 
casos- se encuentran por debajo de la pensión mínima. En efecto, la 
pensión mínima del régimen de jubilación y de invalidez (Leyes N° 27617 
y 27655) es de S/. 415, 00 nuevos soles y la pensión mínima de sobrevi-
vencia (viudez, orfandad y de ascendencia) es de S/. 270. 

Ello ha traído como consecuencia numerosas reclamaciones por parte 
de los asegurados. Según el último informe de la Defensoría del Pue-
blo6, se ha reportado a la ONP como una de las instituciones más que-
jadas en el Perú, habiéndose presentado contra dicha institución 31,289 
quejas desde 1999 y, sólo en el 2007, un total de 5,262 quejas. Señala 
que el mayor número de las quejas presentadas contra la ONP esta-
ba vinculado a la demora en el trámite de los expedientes pensionarios 
(46% del total de las quejas analizadas), así como al desconocimiento de 
los aportes pensionarios (24% del total de las quejas analizadas).

5 Fuente: ONP - Dirección de Servicios Operativos / Incremento de la Pensión Promedio
6 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Por un Acceso Justo a la Pensión: Aportes para una mejor gestión de la ONP;  Defensoría del Pueblo, 

2008.

5/ Desde Octubre 2006, la ONP asume el pago según el D.S. Nº 129-2006-EF.
6/ Desde Enero 2007, la ONP asume el pago según la Ley Nº 28927 y la Resolución Ministerial Nº 005-2007-EF/43.
7/ Desde Diciembre de 2008, la ONP asume el pago del Banco Mineroen virtud al Art. 5º de la Resolución Suprema Nº 077-2008-EF; el 

Banco Agrario; en virtud al Art. 6º de la resolución Suprema Nº 076-2008.
8/ Desde Abril de 2009, la ONP paga las pensiones según la Resolución Nº 19 de fecha 13 de abril de 2009.
9/ Desde Junio 2010, la ONP pagas las pensiones según D.S.Nº101-2010-EF.
10/ Desde Mayo 2011, la ONP paga la pensión de viudez del D.L.Nº 20530 en cumplimiento Resolución Nº 97 del 13.05.2009.
11/ Desde Enero 2011, la ONP paga las pensiones según el inciso c) de la Décima Tercera, Disposiciones Complementarias Finales de 

la Ley Nº 29626.
12/ Desde Diciembre de 2012, la ONP paga la pensión de cesantía del D.L.Nº 20530.
A partir del mes de mayo de 2012 la población de pensionistas no incluye pagos por única vez ni alimenticias.
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El informe también señala que a febrero del 2008 contaban con 96,297 
expedientes pensionarios en espera de calificación, es decir, en es-
pera de que se evalúe para el otorgamiento del derecho pensionario 
solicitado. Más aún precisa que a mayo del 2008, de los 45,198 expe-
dientes para otorgamiento de pensión y recursos impugnatorios que se 
encontraban en trámite, 15,513 (34% del total) tenían más de 360 días de 
antigüedad.

Más grave aún, señala que a marzo del 2008, había 104,088 demandas 
judiciales en trámite contra la ONP. Esto explicaría los elevados costos 
en los que incurre la ONP por la contratación de estudios de abogados 
para su defensa judicial, que desde el 1995 hasta el 2008, ascendió a S/. 
131,613,536.

Por otro lado, según el sistema informático de la ONP, entre el 1º de ene-
ro del 2007 y el 25 de febrero del 2008, del total de las 77,055 solicitudes 
presentadas, el 27.7% corresponde a recursos de apelación, de recon-
sideración o nulidades. Es decir, de personas que no están de acuerdo 
con las resoluciones de primera instancia emitidas por la ONP.

Las cifras expuestas son más relevantes si se tiene en consideración que, 
a febrero del 2008, la ONP contaba con 466,942 pensionistas y 546,771 
trabajadores aportantes regulares, es decir, un universo relativamente 
pequeño de administrados. Estas cifras deben leerse teniendo en cuen-
ta, además, que la edad de jubilación es de 65 años en tanto que el 
promedio de edad de los pensionistas es de 75 años.

II. LOS PROBLEMAS CENTRALES DE LA ADMINISTRACIÓN

El informe de la Defensoría del Pueblo plantea la existencia de cinco 
puntos críticos en la gestión de la ONP, que explicarían la demora en el 
trámite de los expedientes pensionarios y los problemas con el desco-
nocimiento de aportes, a saber:

• La parcial implementación del registro actualizado e individualizado 
de aportes pensionarios.

• El traslado de la carga de la prueba de los años de aportación a los 
afiliados.
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• La escasa motivación de las resoluciones administrativas.
• La utilización de procesos complejos para el otorgamiento de pen-

siones.
• La ausencia de una supervisión eficiente que garantice una gestión 

adecuada en las etapas del proceso de otorgamiento de pensiones 
que se encuentran tercerizadas.

Con relación al primero de dichos puntos críticos, la implementación del 
proyecto Registro Individual de Afiliados (RIA) que viene ejecutando la 
ONP, que permita a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 
el acceso a sus historias laborales vía la página Web de la ONP, solo ha 
permitido tener parcialmente actualizado los datos más recientes hasta 
el año 1999, por lo que surge la necesidad de adoptar medidas extraor-
dinarias que faciliten su pronta implementación en el país. La ONP vie-
ne contratando a empresas de terceros para la verificación de aportes 
pensionarios, quienes deben revisar más de 40 millones de documentos 
sin digitalizar, que les fueron trasladados por el Ex Instituto Peruano de 
Seguridad Social (IPSS). Pero estos esfuerzos resultan aún insuficientes.

Es importante por ello establecer mecanismos para requerir a las entida-
des del Estado, empresas en funcionamiento, empresas liquidadoras y 
particulares, la información sobre planillas y aportes laborales que man-
tengan en custodia para facilitar la implementación del RIA y garantizar 
la conservación de los documentos que mantienen en sus archivos y que 
fueran transferidos por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) en 
malas condiciones.

Un segundo nudo crítico, íntimamente ligado al anterior, es el traslado 
de la carga de la prueba de los años de aportación a los afiliados. En 
la actualidad, la prueba de los aportes no constituye una obligación del 
Estado, en tanto receptor y administrador de los aportes pensionarios, 
sino del afiliado, lo que trae consigo problemas debido a que carece 
de las herramientas que le permitan conocer los aportes efectivamente 
pagados por su empleador al IPSS y luego a la ONP. Aunque la Ley Nº 
29711 reconoce como documentos idóneos los certificados de trabajo, 
boletas de pago, liquidación de tiempo de servicios o las constancias 
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de aportaciones a ORCINEA, IPSS o ESSALUD y cualquier otro docu-
mentos público, para que la ONP reconozca el mismo periodo como de 
aportaciones al SNP, incluso aunque el empleador no haya pagado las 
aportaciones retenidas, poco es lo que se ha avanzado para lograr un 
otorgamiento efectivo y mas célere de las pensiones.

El afiliado al SNP tampoco cuenta con mecanismos que le permitan ve-
rificar la inscripción que debía hacer su empleador en los registros que 
administra la ONP, lo que se ve agravado por su nulo acceso y/o control 
sobre la custodia y estado de las planillas de pago en las que consta-
ban sus aportes. De ahí que un alto porcentaje de afiliados no pueden 
probar los 20 años de aportes necesarios para obtener una pensión o, 
habiendo comprobado dichos años, no se le ha reconocido el total de 
años aportados.

Un tercer problema, identificado es la escasa motivación de las resolu-
ciones administrativas denegatorias que emite la ONP. Ello genera di-
ficultades al administrado en su ejercicio al Derecho de Defensa toda 
vez que las resoluciones administrativas que deben impugnar no con-
tienen, en detalle, las observaciones que motivaron la denegatoria de 
su derecho. Así, por ejemplo, cuando en una resolución se señala como 
argumento para la denegatoria de la pensión que “no se han acreditado 
fehacientemente” los años de aportes alegados, el afiliado desconoce si 
el motivo de la falta de acreditación reside en la inexistencia de las plani-
llas o en la existencia de éstas, pero sin el registro de su nombre, o en la 
falta de los requisitos legales con los que se debían emitir esas planillas, 
entre otras posibles razones.

Esta deficiencia le impide al afiliado plantear un recurso que permita le-
vantar las observaciones presentadas y genera la presentación de recursos 
manifiestamente improcedentes en la medida en que el afiliado mantie-
ne dudas respecto de los argumentos utilizados para la denegatoria del 
derecho. Este problema se agrava debido a la carencia de una verdadera 
revisión en sede administrativa, puesto que la empresa a la que se le ha 
transferido la calificación de los expedientes se encarga de proyectar las 
resoluciones de primera y de segunda instancia administrativa.
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Un cuarto punto álgido en la ONP es la existencia de procesos comple-
jos respecto de los cuales no existe información clara ni base normativa 
que permita al usuario conocer los tiempos de cada una de las etapas 
que conforma el proceso. En efecto, respecto al proceso de “11 etapas” 
que se encuentra detallado en la página Web de la ONP, no se consigna 
la norma ni el detalle del servicio y el tiempo necesario que cada etapa 
supone dentro del proceso, lo que impide que el usuario conozca antici-
padamente las gestiones que dicha etapa implica, o el tiempo necesario 
que el expediente permanecerá en ésta. 

El quinto punto crítico que se ha identificado es la ausencia de una 
supervisión adecuada respecto de la gestión de las etapas del proceso 
de otorgamiento de pensiones por parte de las empresas privadas o 
consorcios. En la medida en que la tercerización en el sector público 
constituye un mecanismo poco desarrollado y sobre el cual existe escasa 
doctrina y poca normatividad, se hace necesario introducir ajustes en la 
realización de las actividades principales de atención al público y recep-
ción de expedientes, de verificación de plantillas de aportes pensiona-
rios y de calificación de los expedientes de solicitudes de otorgamiento 
de pensión de parte de la ONP. Aunque también existen otros servicios 
tercerizados como los servicios de archivo y custodia de expedientes, 
atención de consultas telefónicas, desarrollo de sistemas informáticos, 
control de calidad, entre otros.

La decisión de la ONP de tercerizar las etapas centrales de su actividad 
ha generado graves problemas, debido a la falta de control y supervisión 
adecuados. Por ello urge reconfigurar las responsabilidades y funciones 
de la ONP a fin de lograr procesos más eficientes, con la conformación 
de un cuerpo de funcionarios de alto nivel técnico y con un mayor com-
promiso institucional para lograr ese objetivo.

Las consecuencias precisamente de la falta de control y supervisión han 
sido ampliamente expuestas por la Defensoría del Pueblo en su Informe 
Defensorial N° 135 “Por un Acceso Justo y Oportuno a la Pensión: Apor-
tes para una Mejor Gestión de la ONP” del 15 de julio del 2008 y en el 
Informe de Adjuntía N° DP/AAE-2009-D43 del 12 de agosto del 2009, los 
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cuales fundamentan el presente proyecto.

III. CONTENIDO ESENCIAL DE LA PROPUESTA

El presente proyecto de ley propone culminar el proceso de implemen-
tación del Registro de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema 
Nacional de Pensiones. Para tal efecto fija hasta el 31 de diciembre del 
2017 el plazo para que la Oficina de Normalización Previsional (ONP) 
culmine la implementación del Registro de la Cuenta Individual de Ase-
gurados al Sistema Nacional de Pensiones, creado por la Quinta Dispo-
sición Transitoria de la Ley N° 28532 y actualice la información laboral de 
todos los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones desde el inicio de 
sus aportes.

Asimismo, requiere a todos los empleadores del Sector Público y Pri-
vado, empresas unipersonales, empresas y comisiones liquidadoras de 
todo el país, en un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la 
publicación de la presente Ley, a que entreguen a la Oficina de Norma-
lización Previsional (ONP) de su circunscripción departamental, los libros 
de planillas y aportes laborales que mantengan en custodia desde el 
más antiguo hasta los utilizados en el ejercicio 2007, a fin de facilitar la 
culminación del proceso de implementación del Registro de la Cuenta 
Individual de Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones que se en-
cuentra a cargo de la ONP.

Para efectos de la actualización de la información del Registro de la Cuen-
ta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones autoriza 
a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) a 
entregar la información de la planilla electrónica desde el ejercicio 2008 
hasta la actualidad, así como a entregar reportes mensuales de la planilla 
electrónica a partir de la publicación de la presente norma a la Oficina 
de Normalización Previsional.

En relación al acceso a la información actualizada de parte de los ase-
gurados, establece que toda persona con su respectiva clave de acce-
so y contraseña otorgada por la Oficina de Normalización Previsional 
tiene acceso a la información actualizada de sus aportes en cualquier 
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momento del Registro de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema 
Nacional de Pensiones, a través de la página web de la Oficina de Nor-
malización Previsional.

Señala además que en materia del Sistema Nacional de Pensiones, para 
el otorgamiento de las pensiones de jubilación, invalidez, viudez, orfan-
dad y ascendencia a los asegurados y beneficiarios; la carga de la prueba 
será de la Oficina de Normalización Previsional, en tanto ente receptor fi-
nal de las declaraciones, retenciones y pago de los aportes pensionarios. 

En aplicación de dicha medida, el proyecto de ley establece que a par-
tir del 1° de enero del 2018 sera considerada como medio probatorio 
idóneo la presentación del reporte de información actualizada del Re-
gistro de la Cuenta Individual de Asegurados al Sistema Nacional de 
Pensiones, expedida por la página web de la Oficina de Normalización 
Previsional, para efecto del otorgamiento de las pensiones de jubilación, 
invalidez, viudez, orfandad y ascendencia.

Del mismo modo, establece como facultativo a partir del 1° de enero del 
2018 la presentación de parte de los asegurados de documentos idó-
neos como los certificados de trabajo, boletas de pago, liquidación de 
tiempo de servicios o las constancias de aportaciones a ORCINEA, IPSS 
o ESSALUD y cualquier otro documentos publico a que se refiere la Ley 
N° 29711, para que la Oficina de Normalización Previsional reconozca 
el mismo periodo como de aportaciones al Sistema Nacional de Pen-
siones, incluso aunque el empleador no haya pagado las aportaciones 
retenidas.

La presente iniciativa legislativa, establece que -en función del interés 
social- a partir de su entraba en vigencia y hasta el 31 de diciembre del 
2017, todas las actividades principales de atención al público y recep-
ción de expedientes, de verificación de plantillas de aportes pensiona-
rios y de calificación de los expedientes de solicitudes de otorgamiento 
seguidos ante la Oficina de Normalización Previsional, en cualquiera de 
sus oficinas departamentales, serán reasumidas gradualmente por per-
sonal propio de la Oficina de Normalización Previsional, de alto nivel 
técnico, sin tercerización alguna.
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Ello con la finalidad de que a partir del 1° de enero del 2018, todas las 
actividades señaladas serán ejecutadas por personal propio de la Ofici-
na de Normalización Previsional.

Finalmente, modifica el artículo 5° inciso 4 y el segundo párrafo del ar-
tículo 10° de la Ley  28532, Ley que establece la restructuración integral 
de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), a fin de establecer que 
las resoluciones de las oficinas departamentales y de la Jefatura este 
debidamente motivadas; y deroga el artículo 3° del Decreto Supremo 
N° 063-2007-EF, que modifico el artículo 54° del Decreto Supremo N° 
011-74-EF, Reglamento del Decreto Ley N° 19990, que dispuso que las 
aportaciones a anteriores al mes de julio de 1999 se acreditaran con los 
libros planillas y en caso de no contar con dicho documento, considera-
ba supletoriamente la inscripción del asegurado en ORCINEA (Oficina 
de Registros de Cuentas Individuales Nacional de Empleadores y Ase-
gurados).

IV. EFECTOS DE VIGENCIA EN LA LEGISLACION NACIONAL

La presente iniciativa fortalece la gestión de la Oficina de Normalización 
Previsional para un acceso justo y oportuno de la pensión, para beneficio 
de los asegurados cuyos regímenes de prestación se encuentra a cargo 
de la ONP.

El proyecto es compatible con la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, la Constitución Política del Perú y la Ley N° 28532, Ley que 
establece la restructuración integral de la Oficina de Normalización Pre-
visional (ONP), como se señala a continuación:

4.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos

 Artículo 22

 Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económi-
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cos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre de-
sarrollo de su personalidad. 

 Artículo 25

 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. 

 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de ma-
trimonio, tienen derecho a igual protección social. 

4.2 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales

 Articulo 9

 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social.

 Articulo 10

 Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que:

 1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fun-
damental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia po-
sibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsa-
ble del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio 
debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyu-
ges.

 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un 
período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante 
dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder li-
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cencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguri-
dad social.

 3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia 
en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación algu-
na por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe prote-
gerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y 
social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los 
cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo 
normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido 
y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil.

4.3 Constitución Política del Perú

 Artículo 10

 El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda per-
sona a la seguridad social, para su protección frente a las contin-
gencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

 Artículo 11

 El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pen-
siones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa 
asimismo su eficaz funcionamiento.

4.4 Ley N° 28532, Ley que establece la restructuración integral de 
la Oficina de Normalización Previsional (ONP)

 Artículo 1

 La Oficina de Normalización Previsional ONP es un Organismo Pú-
blico Descentralizado del Sector Economía y Finanzas,  con perso-
nería jurídica de derecho público interno, con recursos y patrimonio 
propios, con autonomía funcional, administrativa, técnica, económi-
ca y financiera, constituyendo un pliego presupuestal.
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V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

 La presente iniciativa legislativa que promueve y fortalece la ges-
tión de la Oficina de Normalización Previsional, se aplica con los 
recursos presupuestarios de la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP).
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El Congresista de la República, Javier Diez Canseco Cisneros, miembro 
de Grupo Parlamentario Nacionalista  Gana Perú, ejerciendo el derecho 
de iniciativa legislativa que le confiere el Artículo 107° de la Constitución 
Política del Perú y el inciso c) del artículo 22º y numeral 2 del artículo 
76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta el siguiente 
Proyecto de Ley:

LEY QUE MODIFICA LA LEY DE RELACIONES COLECTIVAS 
DE TRABAJO Y ESTABLECE EL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

DEL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL Y FOMENTO DE LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

TÍTULO I

DE LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL Y EL RÉGIMEN 
DE FACILIDADES AL EJERCICIO DEL DERECHO

Artículo 1°.- Promoción y protección del derecho de libertad sindical

Modificase los artículos 14º, 30°, 31° y 32° del Decreto Ley N° 25593, 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que queda redactado de la 
siguiente forma:

Artículo 14º.- De los requisitos para la constitución y subsistencia 
de los sindicatos

Para constituirse y subsistir los sindicatos deberán afiliar por lo me-
nos a ocho (08) trabajadores o trabajadoras tratándose de sindicatos 

PROYECTO DE LEY 
N° 524/2011-CR
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de empresa; o a cincuenta (50) tratándose de sindicatos de otra na-
turaleza.

Artículo 30°.- Protección del derecho de libertad sindical 

Los trabajadores y sus organizaciones gozan de protección contra 
toda conducta antisindical, por acción u omisión, incluidas las de dis-
criminación o injerencia, cuyo motivo o efecto sea menoscabar su 
derecho de libertad sindical.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los Gobiernos Re-
gionales y los órganos de la Administración Pública competentes, 
deberán adoptar las medidas necesarias, entre ellas la programación 
periódica de diligencias de inspección, para vigilar y garantizar que 
los trabajadores gocen efectivamente de este derecho.

Artículo 31°.- Titulares de la protección reforzada del derecho de 
libertad sindical  

Gozan de protección reforzada de la libertad sindical:

a) La totalidad de los miembros de las organizaciones sindicales en 
formación, desde sesenta días (60) antes de la presentación de la 
solicitud de registro y hasta cuatro (4) meses después

b) Los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos, federacio-
nes confederaciones, así como los delegados de las secciones 
sindicales y los representantes de los trabajadores a que se refiere 
el artículo 15° del TUO del Decreto Ley N° 25593, hasta cuatro (4) 
meses después de la fecha en que cesen en sus cargos;

c) Los candidatos a cargos sindicales y de representantes, treinta 
días antes y cuatro (4) meses después de la elección.

d) La totalidad de los miembros de la comisión negociadora del 
convenio colectivo, hasta tres (3) meses después de concluido el 
procedimiento respectivo. 

e) Los representantes sindicales que participen como miembros ti-
tulares o suplentes en instancias de diálogo social nacional o re-
gional, siempre que dicha condición se encuentre acreditada. 
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Por convenio colectivo podrá extenderse la protección reforzada a 
otros trabajadores. 

Salvo regulación más favorable del convenio colectivo, la protección 
reforzada a que se refiere el  literal b) para miembros de la Junta Di-
rectiva y delegados, comprende:

a) En las organizaciones sindicales de primer grado, hasta tres (3) 
dirigentes sindicales si el número de trabajadores a quienes re-
presenta no alcanza a cincuenta (50), adicionándose dos (2) por 
cada cincuenta (50) trabajadores que sobrepasen dicho límite, sin 
exceder en ningún caso de doce (12).

b) En el caso de los representantes de los trabajadores hasta un 
máximo de dos (2); 

c) En la federación, hasta dos (2) dirigentes sindicales por cada sin-
dicato que agrupe y hasta un máximo de quince (15);

d) En la confederación, hasta dos (2) dirigentes sindicales por cada 
federación que agrupe y hasta un máximo de veinte (20);

A los dirigentes sindicales que representen a los trabajadores en la 
negociación colectiva hasta tres (3) meses después de culminada la 
misma.

Artículo 32°.- Licencias sindicales remuneradas

Las licencias sindicales deben ser remuneradas, abonándose al tra-
bajador la remuneración ordinaria y los complementos remunerati-
vos y no remunerativos que le correspondería percibir por laborar 
efectivamente durante toda la jornada ordinaria de trabajo. 

Las licencias se entenderán trabajadas para todos los efectos legales 
y contractuales hasta un máximo anual de cuarenta y cinco (45) días 
laborables al año por dirigente, salvo que por convenio colectivo se 
establezca un beneficio mayor. Las licencias serán de libre disposi-
ción de la organización sindical y los disfrutarán los trabajadores y 
trabajadoras a que hace referencia los literales b) y e) del artículo 
31° de la LRCT. También gozarán de permiso remunerado aquellos 
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trabajadores en un número no mayor a dos (2) que sin tener la cali-
dad de dirigentes de la organización sindical, integren la comisión 
negociadora en el procedimiento de negociación colectiva. Tal per-
miso remunerado se otorgará durante todo el período que dure la 
negociación.

En las empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores el otor-
gamiento de la licencia sindical no podrá comprender a más de dos 
dirigentes de manera simultánea; si el empleador contara con más 
de 50 trabajadores, la licencia sindical podrá ser otorgada simultá-
neamente hasta a cuatro dirigentes. 

Se exceptúa de la limitación establecida en el párrafo anterior aque-
llos supuestos que por mandato legal, judicial o de la autoridad ad-
ministrativa de trabajo se exigiera la presencia simultánea de un nú-
mero mayor de dirigentes.

Artículo 2°.- Agregados a los artículos 30° y 31° del Decreto Ley N° 
25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo  

Agréguese a los artículos 30° y 32° del Decreto Ley N° 25593, Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo, los artículos 30°A, 30°B, 32°A y 32°B, 
cuyos textos son los siguientes:

Artículo 30.A°.- Protección genérica y reforzada del derecho de 
libertad sindical 

La protección genérica del derecho de libertad sindical brinda a cual-
quier trabajador u organización sindical que considere lesionado o 
inminentemente amenazado su derecho de libertad sindical, la posi-
bilidad de impugnar judicialmente la conducta que considera lesiona 
o amenaza su derecho en el proceso abreviado regulado en la Ley 
Procesal del Trabajo, sin perjuicio de las sanciones administrativas o 
penales que correspondan.

La protección reforzada del derecho de libertad sindical impide que  
ningún trabajador comprendido bajo su ámbito pueda ver extingui-
do su contrato de trabajo, ni alterada ninguna condición contractual, 
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sin que exista causa justa previamente calificada por la autoridad ju-
dicial en proceso abreviado.    

Artículo 30.B°.- Preferencia en caso de cese

Los trabajadores comprendidos en los literales b) y d) del artículo 
31 de la Ley Relaciones Colectivas de Trabajo tendrán preferencia 
para continuar su relación laboral en los casos de cese colectivo por 
causas objetivas. Su inclusión en la nómina requiere de justificación 
específica.

Artículo 32.A.- Facilidades para el ejercicio de la actividad sindical

Los dirigentes sindicales de todo nivel y de las organizaciones de 
grado superior podrán:

a) Ingresar en el centro del trabajo para desempeñar sus funciones 
de representación, previo aviso al empleador o a su representan-
te cuando se efectúe en horas de labor y en todo caso sin pertur-
bar la actividad normal de la empresa;

b) Desarrollar acciones de difusión y publicidad de las medidas que 
acuerden o implementen, respetando la libertad de trabajo del 
personal que decidió no sumarse a ellas.

c) Entrevistarse directamente con los representantes del empleador, 
cuando resulte necesario, para el desempeño eficaz de sus fun-
ciones; 

Por convenio colectivo podrán establecer facilidades adicionales.  .  

Artículo 32.B°.- Información periódica

Los empleadores proveerán a la organización sindical información 
sobre la situación de la empresa, particularmente aquella vinculada a 
su situación económica financiera y  relaciones laborales en vigor, en 
la forma y oportunidad que establezca el convenio colectivo. De no 
haber acuerdo de partes, se proporcionará a la organización sindical, 
una vez al año, la siguiente información:
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a) Número total de trabajadores y prestadores de servicios que 
desarrollan actividades para la empresa bajo cualquier régimen 
jurídico o modalidad contractual, directamente o a través de ter-
ceros.

b) Relación de trabajadores afiliados que fueron cesados durante el 
período y el motivo del cese.

c) Los cambios de empleador derivados de la fusión, escisión y de 
cualquier otra forma de reorganización societaria;

d) El estado de los aportes a los sistemas de seguridad social en 
salud o pensiones de los trabajadores del ámbito);

e) Copia de las planillas electrónicas presentadas por el empleador 
a la Autoridad Administrativa de Trabajo.

f) Copia del Balance y Estado de Ganancias y Pérdidas auditado del 
año anterior.

El uso de la información deberá ser reservado y efectuarse bajo el 
principio de buena fe.

TITULO II

DEL RÉGIMEN DE FOMENTO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Artículo 3°.- Definición del nivel de negociación

Modificase el artículo 41º, 45°, 46° y 55° del Decreto Ley N° 25593, Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo, que quedan redactados de la si-
guiente forma:

Artículo 41.- Promoción y protección de la negociación colectiva

Convención colectiva de trabajo es el acuerdo destinado a regular las 
remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás, 
concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores, ce-
lebrado, de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de 
trabajadores o, en ausencia de éstas, por representantes de los tra-
bajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados y, de la 
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otra, por un empleador, un grupo de empleadores, o varias organiza-
ciones de empleadores. 

Sólo estarán obligadas a negociar colectivamente las empresas que 
hubieren cumplido por lo menos un (01) año de funcionamiento.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los Gobiernos Re-
gionales y los órganos de la Administración Pública competentes,  
deberá adoptar medidas activas, entre ellas la programación perió-
dica de diligencias de inspección, a fin de que los trabajadores de 
los sectores de actividad o profesiones en los que las características 
de las labores, las formas de contratación, el tamaño de la empresa u 
cualquier otro factor impida o dificulten la negociación colectiva de 
sus condiciones de empleo y trabajo, gocen efectivamente de este 
derecho.    

Artículo 45.-Definición del nivel de la negociación 

El nivel de la negociación colectiva será fijado por acuerdo de partes. 
A falta de acuerdo, y a pedido de cualquier de las partes, la contro-
versia será resuelta por arbitraje..    

Artículo 46.- Efectos del convenio colectivo por rama u gremio

Para que el producto de una negociación colectiva por rama de acti-
vidad o gremio tenga efectos generales para todos los trabajadores 
del ámbito, se requiere que la organización sindical u organizaciones 
sindicales representen a la mayoría de las empresas y trabajadores 
de la actividad o gremio respectivo, en el ámbito local, regional o 
nacional, y que sean convocadas, directa o indirectamente, todas las 
empresas respectivas.

En caso no se cumplan los requisitos de mayoría señalados en el pá-
rrafo anterior, el producto de la negociación colectiva, sea convenio 
o laudo arbitral, o excepcionalmente por resolución administrativa, 
tiene una eficacia limitada a los trabajadores afiliados a la organiza-
ción u organizaciones sindicales correspondientes.
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Artículo 55.-  Información para la negociación colectiva

A petición de los representantes de los trabajadores y para efectos 
de la elaboración del pliego, los empleadores deberán proporcionar 
información sobre la situación económica, financiera, social y demás 
pertinente de la empresa. La información que ha de proporcionarse 
será la establecida en el convenio colectivo o determinada de común 
acuerdo entre las partes. De no haber acuerdo, los empleadores de-
berán entregar la información señalada en el literal d), y e) del artículo 
32°.B así como la copia de los Estados Financieros correspondientes 
al ejercicio vigente o al último ejercicio declarado.  

La no entrega de la información  solicitada, dentro de los 15 días 
naturales de solicitada, dará lugar a la imposición de las sanciones 
administrativa previstas en la normativa sobre Inspección del Trabajo.

TITULO III

DEL CONTROL DE LA LEGALIDAD DE HUELGA

Artículo 4°.- Control de legalidad de la huelga

Modificase los artículos 74° y 84° del Decreto Ley N° 25593, Ley de Re-
laciones Colectivas de Trabajo, que quedan redactados de la siguiente 
manera:

Artículo 74°.- Control de legalidad de la huelga 

El control de legalidad de la huelga corresponde a la Autoridad Ju-
dicial, quién se pronunciará en proceso abreviado, en trámite prefe-
rente y a demanda de parte con legítimo interés. No cabe la interpo-
sición de medidas cautelares durante la tramitación del proceso en 
primera instancia.   

Artículo 84°.- 

La huelga será declarada ilegal:
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a)  Por haberse producido, con ocasión de ella, violencia sobre bie-
nes o personas.

b)  Por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78° 
o en el artículo 82°.

e)  Por no ser levantada después de notificado el laudo o resolución 
definitiva que ponga término a la controversia.

La resolución podrá ser apelada de conformidad con las regla del 
proceso sumario establecido en las norma procesales correspon-
dientes.  

TITULO IV

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD 
SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Artículo 5º.- Fortalecimiento del sistema de inspección

Modificase el artículo 25º de la Ley Nº 28806, Ley General de Inspección 
del Trabajo, en los términos siguientes

Artículo 25.- Composición

El Sistema de Inspección del Trabajo está integrado por los servido-
res públicos que tengan encomendadas las funciones de dirección, 
organización, coordinación, planificación y seguimiento de las actua-
ciones inspectivas, los que tienen atribuidas las funciones inspectivas 
y quienes desempeñen funciones de asistencia técnica, colaboración 
y gestión administrativa conforme a lo dispuesto en la presente Ley. 
Asimismo está integrado por los recursos y medios materiales nece-
sarios para garantizar el efectivo desempeño de la función pública 
de inspección.

A tales efectos el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, los 
Gobiernos Regionales y los órganos de la Administración Pública 
competentes, garantizarán que el Sistema de Inspección del Trabajo 
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disponga de los recursos humanos, oficinas, locales, medios mate-
riales y equipamientos necesarios y en número suficiente. Para ello, 
dichas entidades deberán incorporar progresivamente el número 
de funcionarios necesarios para garantizar el cumplimiento de los 
fines y objetivos de la presente ley.. Cuando no existan medios 
públicos apropiados, garantizarán la disposición de los medios de 
transporte que se precisen, debiendo rembolsar los gastos de trans-
porte y gastos imprevistos que se deriven del desempeño de las fun-
ciones inspectivas, de conformidad con lo dispuesto en el Convenio 
Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo.

Los peritos y técnicos de seguridad y salud en el trabajo que se ads-
criban o colaboren con el Sistema de Inspección del Trabajo para el 
ejercicio de la función de inspección en dicho ámbito, desarrollarán 
sus cometidos de asistencia pericial y asesoramiento técnico a la Ins-
pección del Trabajo, sin perjuicio del ejercicio de aquellos otros co-
metidos de promoción, información, divulgación, estudio, formación, 
investigación y asesoramiento técnico a empleadores y trabajadores 
que les atribuyan las normas legales y reglamentarias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, DEROGATORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Establézcase un servicio público de arbitraje laboral gratui-
to bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
encargado de resolver las negociaciones y cualquier conflicto colectivo 
que las partes sometan a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en 
el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 
aprobado por Decreto Supremo N° 011-2003-TR.     

SEGUNDA.- Las normas referidas al derecho de sindicación y negocia-
ción colectiva establecidas en el Título IV del Decreto Ley N° 25593, Ley 
de Relaciones Colectivas de Trabajo, serán de aplicación a los trabaja-
dores del Estado regidos por las normas de carrera administrativa del 
Decreto Legislativo N° 276.   
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TERCERA.- Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 29497, que queda re-
dactado de la siguiente manera:

Artículo 2.- Competencia por materia de los juzgados especiali-
zados de trabajo

Los juzgados especializados de trabajo conocen de los siguientes 
procesos:

1. En proceso ordinario laboral, todas las pretensiones relativas a la 
protección de derechos individuales, plurales o colectivos, origina-
das con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza 
laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales 
o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de 
los servicios.

Se consideran incluidas en dicha competencia, sin ser exclusivas, las 
pretensiones relacionadas a los siguientes:

a)  El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de 
servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b)  La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, in-
currida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación 
personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó 
el servicio.

c)  Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de 
la relación laboral.

d)  El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los 
actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley 
de la materia.

e)  Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.
f)  La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.
g)  Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre orga-

nizaciones sindicales, incluida su disolución.
h)  El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con 

ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institu-
tos, fondos, cajas u otros.
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i)  El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de in-
validez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al 
empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las asegura-
doras.

j)  El Sistema Privado de Pensiones.
k)  La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y
l)  aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su es-

pecial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso ordinario 
laboral.

Conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones 
de dar superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal 
(URP).

2. En proceso abreviado laboral, de la reposición cuando ésta se 
plantea como pretensión principal única.

3. En proceso abreviado laboral, las pretensiones relativas a la vulne-
ración de la libertad sindical y el control de legalidad de la huelga, 
que serán tramitadas de manera preferente por el respectiva Juzga-
do.

4. En proceso contencioso administrativo conforme a la ley de la ma-
teria, las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de 
carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguri-
dad social, de derecho público; así como las impugnaciones contra 
actuaciones de la autoridad administrativa de trabajo.

5. Los procesos con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cin-
cuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

CUARTA.- Los procesos  en los que se debate la comisión de actos anti-
sindicales iniciados antes de la vigencia de esta ley continuarán su trámi-
te según las normas procesales con las cuales se iniciaron.

QUINTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo queda en-
cargado de elaborar el Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo, que consolide la legislación y las modificaciones 
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realizadas producidas, el mismo que será publicado a través de Decreto 
Supremo en un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles de la entrada 
en vigencia de la presente Ley.

SEXTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, queda encar-
gado de elaborar el Reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de 
Trabajo, que incorpore las disposiciones de la presente Ley y consolide 
las normas reglamentarias sobre dicha materia. El Reglamento será ex-
pedido por Decreto Supremo en un plazo que no excederá de sesenta 
(60) días hábiles contados a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

SEPTIMA.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial.

OCTAVA.- Los requisitos de constitución y subsistencia establecidos en 
la presente ley no son aplicables a los sindicatos constituidos antes de la 
vigencia de la misma. 

NOVENA.- Quedan sin efecto todas las demás disposiciones que se 
opongan o sean incompatibles con la presente Ley.

Lima, 06 octubre del 2011

Javier Diez Canseco
Congresista de la República 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. EL VALOR DEL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL Y EL ROL DE 
GARANTÍA DE LOS ESTADOS NACIONALES.-

El derecho de libertad sindical constituye un derecho humano y funda-
mental  consagrado en todas la Declaraciones y Cartas de Derechos Hu-
manos de alcance mundial y regional.  
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Cuadro 1
La libertad Sindical en los instrumentos de derechos humanos

ARTICULO 23.- DERECHO A UN TRABAJO Y A 
FORMAR UN SINDICATO
(…) 4. Toda persona tiene derecho a fundar sin-
dicatos y a sindicarse para la defensa de sus in-
tereses.

ARTICULO 22
1. Toda persona tiene derecho a asociarse libre-
mente con otras, incluso el derecho a fundar sin-
dicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus 
intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar 
sujeto a las restricciones previstas por la ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad 
pública o del orden público, o para proteger la sa-
lud o la moral públicas o los derechos y libertades 
de los demás. El presente artículo no impedirá la 
imposición de restricciones legales al ejercicio de 
tal derecho cuando se trate de miembros de las 
fuerzas armadas y de la policía.
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a 
los Estados Partes en el Convenio de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo de 1948, relativo a 
la libertad sindical y a la protección del derecho 
de sindicación, a adoptar medidas legislativas 
que puedan menoscabar las garantías previstas 
en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda 
menoscabar esas garantías.

ARTICULO 8
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se 

Declaración 
Universal de 
los Derechos 
Humanos

Pacto Internacio-
nal del Derechos 
Civiles y Políti-
cos
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comprometen a garantizar:
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos 
y a afiliarse al de su elección, con sujeción única-
mente a los estatutos de la organización corres-
pondiente, para promover y proteger sus intere-
ses económicos y sociales. No podrán imponerse 
otras restricciones al ejercicio de este derecho 
que las que prescriba la ley y que sean necesa-
rias en una sociedad democrática en interés de 
la seguridad nacional o del orden público, o para 
la protección de los derechos y libertades ajenos;
b) El derecho de los sindicatos a formar federa-
ciones o confederaciones nacionales y el de éstas 
a fundar organizaciones sindicales internaciona-
les o a afiliarse a las mismas;
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obs-
táculos y sin otras limitaciones que las que pres-
criba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional 
o del orden público, o para la protección de los 
derechos y libertades ajenos;
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad 
con las leyes de cada país.
2. El presente artículo no impedirá someter a res-
tricciones legales el ejercicio de tales derechos 
por los miembros de las fuerzas armadas, de la 
policía o de la administración del Estado.
3. Nada de lo dispuesto en este artículo autori-
zará a los Estados Partes en el Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1948 
relativo a la libertad sindical y a la protección del 
derecho de sindicación a adoptar medidas legis-
lativas que menoscaben las garantías previstas en 
dicho Convenio o a aplicar la ley en forma que 
menoscabe dichas garantías.

Pacto Internacio-
nal de Derechos 
Económicos , 
Sociales y Cultu-
rales
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Artículo 8º
Derechos Sindicales 
1. Los Estados partes garantizarán: 
a. el derecho de los trabajadores a organizar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección, para la 
protección y promoción de sus intereses. Como 
proyección de este derecho,  los Estados partes 
permitirán a los sindicatos formar federaciones y 
confederaciones nacionales y asociarse a las ya 
existentes, así como formar organizaciones sindi-
cales  internacionales y asociarse a la de su elec-
ción. Los Estados partes también permitirán que 
los sindicatos, federaciones y confederaciones 
funcionen libremente; 
b. el derecho a la huelga. 
2. El ejercicio de los derechos enunciados prece-
dentemente sólo puede estar sujeto a las limita-
ciones y restricciones previstas por la ley, siempre 
que éstos sean propios a una sociedad democrá-
tica, necesarios para salvaguardar el orden públi-
co, para proteger la salud o la moral públicas, así 
como los derechos y las libertades de los demás. 
Los miembros de las fuerzas armadas y de policía, 
al igual que los de otros servicios públicos esen-
ciales, estarán sujetos a las limitaciones y restric-
ciones que imponga la ley. 
3. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a un 
sindicato.

Protocolo 
Adicional a la 
Convención 
Americana sobre 
Derechos Huma-
nos en materia 
de Derechos 
Económicos, 
Sociales y Cultu-
rales “Protocolo 
de San Salva-
dor”

En el marco de la OIT la libertad sindical también ocupa un lugar pre-
ponderante pues el tripartismo que sustenta la actuación de la OIT se 
basa en la existencia de organizaciones sindicales libres y autónomas en 
cada país. De allí, que buena parte de la actividad normativa y la coope-
ración de este organismo internacional se haya dedicado a logar  la efec-
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tividad del derecho de libertad sindical a nivel mundial. Los convenios 
y Recomendaciones de la OIT sobre el derecho de libertad sindical son 
variados y la actividad de los órganos de control en la cautela de este 
derecho humano ha sido muy importante. La Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad 
Sindical del Consejo de Administración (órgano tripartito), han estable-
cido criterios de suma importancia para comprender las reales dimensio-
nes de este derecho humano y para alertar a los Estados sobre la posible 
inobservancia de los convenios en materia de libertad sindical.

Recientemente, en la “Declaración sobre los Principios y Derechos Fun-
damentales en el Trabajo de 1998”, la OIT ha considerado el derecho de 
libertad sindical como un principio y derecho fundamental y ha destaca-
do el carácter “fundamental” de los convenios num. 87 y 98. Se señala 
en la Declaración que la libertad sindical constituye un principio cuya 
permanencia urge reafirmar en una situación de creciente interdepen-
dencia económica.

Cuadro 2
Convenios más relevantes de la OIT relativos 

al derecho de libertad sindical

INSTRUMENTO MATERIA RATIFICACIÓN

 
Convenio 87

Convenio 98

Convenio 135

Convenio 151

Convenio 154

Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 
1948
Convenio sobre el derecho de sindica-
ción y de negociación colectiva, 1949
Convenio sobre los representantes de 
los trabajadores, 1971
Convenio sobre las relaciones de traba-
jo en la administración pública, 1978
Convenio sobre la negociación colecti-
va, 1981

 
Si, 02:03:1960

Si, 13:03:1964

No ratificado

Si, 27:10:1980

No ratificado
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Evidentemente, la consideración de derecho humano y fundamental de 
la libertad sindical obedece al necesario rol que este derecho está lla-
mado a desarrollar en una sociedad moderna y democrática. Son múlti-
ples los autores internacionales y nacionales que señalan que la libertad 
sindical cumple un rol de equilibrio en las relaciones laborales, compen-
sando mediante la organización y acción colectiva el desequilibro que 
a nivel individual se aprecia entre un trabajador y su empleador1. Asi-
mismo, se señalan también que la libertad sindical es un instrumento 
de cohesión social y democratización al propender a la integración de 
las expectativas de los trabajadores con las expectativas del resto de los 
ciudadanos y al promover –a través de la negociación colectiva- la justa 
distribución de las oportunidades y de la riqueza2. En este mismo senti-
do, los órganos de control de la OIT han señalado reiteradamente que 
los niveles de aplicación de la libertad sindical son un indicador decisivo 
de la efectividad de la democracia en un país; que se trata de un derecho 
que sustenta el dialogo social pues el tripartismo sólo es posible con 
organizaciones sindicales con plenas posibilidades de actuación y que 
constituye un instrumento indispensable para lograr el trabajo decente y 
la gobernanza a nivel nacional y a nivel global3.  

Por tratarse de un valor reconocido universalmente como esencial a toda 
sociedad democrática y moderna, los instrumentos de derechos huma-
nos, a la vez que consagran el derecho de libertad sindical, establecen 
la obligación estatal de cautelarlo y garantizarlo. A modo de ejemplo, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
establece textualmente que “los Estados Partes en el presente Pacto 
se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección (…), En el mismo sentido, el Pro-
tocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo 
de San Salvador, señala que “1. Los Estados partes garantizarán: a. el 

1 Por todos puede verse: Villavicencio Ríos, Alfredo. La Libertad Sindical en las normas y pronunciamientos de la OIT: sindicación, 
negociación colectiva y huelga. Montevideo: FCU, 2007.  

2 Balbín Torres, Edgardo. Notas sobre el contenido del derecho de libertad sindical y la cautela de su ejercicio democrático”. 
Revista “Diálogo con la Jurisprudencia”. Lima, Gaceta Jurídica Editores, año 2002.

3 OIT. Por una globalización Justa. Crear oportunidades para todo; Comisión Mundial sobre la Dimensión de la Globalización; 
Ginebra, 2004.   
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derecho de los trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su 
elección, para la protección y promoción de sus intereses (…)” 

En idéntica línea, los convenios  87, 98 y 151 de la OIT (ratificados por 
el Perú) establecen la obligación de los Estados miembros de garantizar 
a los trabajadores y empleadores el libre ejercicio de su derecho de li-
bertad sindical, estableciendo un sistema adecuado para la protección 
de este derecho y medidas de fomento de la negociación colectiva para 
la determinación de las condiciones de empleo. En idéntico sentido, la 
Constitución vigente establece en su artículo 28° la obligación estatal de 
garantizar la libertad sindical y fomentar la negociación colectiva:

“Artículo 28°. El Estado reconoce los derechos de  sindicación, ne-
gociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático:
1. Garantiza la libertad sindical 
2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solu-

ción pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva 
tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con 
el interés social.  Señala sus excepciones y limitaciones.

Definitivamente, la obligación de garantía del derecho de libertad sin-
dical debe ser entendida como la necesidad de articular un sistema de 
protección frente a los actos antisindicales en el sector privado y en el 
sector público, que incluya actuaciones de la administración del trabajo 
y actuaciones procesales orientadas a cautelar la efectividad del derecho 
de libertad sindical. Las características de este sistema de protección 
han sido desarrolladas y comentadas por los órganos de control de la 
OIT y a ellas nos referiremos al reseñar el contenido del presente pro-
yecto de Ley.  Pero, además, un sistema de protección debe venir com-
plementado también por un régimen de “apoyo” a la libertad sindical 
que conceda a las organizaciones sindicales las facilidades necesarias 
para ejercer este derecho humano y por medidas efectivas que permitan 
a las organizaciones sindicales negociar colectivamente sus condiciones 
de empleo, todo ello en perfecta concordancia con los convenios de la 
OIT ratificados. El proyecto que presentemos, configura, justamente, un 
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sistema de protección eficaz del derecho de libertad sindical así como 
mecanismos de fomento de la negociación colectiva, que levantan las 
observaciones formuladas por los órganos de control de la OIT  y, con 
ello, ajusta nuestro marco normativo a las obligaciones asumidas por el 
Estado peruano al ratificar los mencionados convenios. 

2. LA SITUACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN EL PERÚ Y LOS 
DÉFICIT DE LA NORMATIVA VIGENTE.-

En materia de libertad sindical la situación es especialmente preocupan-
te. Desde la década de los noventa tanto en la legislación como en la 
práctica se ha apreciado un sostenido déficit en materia del derecho de 
libertad sindical que se expresa, entre otras cosas en una drástica reduc-
ción de las tasas de afiliación y cobertura de la negociación colectiva, 
producto de persistentes y sistemáticos actos antisindicales, cometidos 
al amparo una legislación autoritaria y de corte restrictivo. Según cifras 
del MTPE, la tasa de sindicación en Lima Metropolitana pasó del 21.9% 
de los asalariados formales del sector privado en el año 1990 a poco 
menos de 5 % en el año 2001. 

Lo más preocupante, sin embargo, es que la recuperación de la demo-
cracia no ha implicado  una restitución de estas libertades fundamenta-
les. Durante la década pasada, en la que han alternado dos gobiernos 
democráticos, las tasas de afiliación sindical y cobertura de la negocia-
ción colectiva se han mantenido en niveles ínfimos e, incluso, desde el 
año 2005 presentan una tendencia a la baja. La tasa de afiliación sindical 
para el año 2010, según  cifra del Ministerio de Trabajo llega solamente 
al 4% y la cobertura de la negociación colectiva llega apenas a 4.13%  de 
los asalariados formales del sector privado. 
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Sin lugar a dudas, la pervivencia de una legislación de corte restrictivo 
que contraviene los estándares básicos establecidos en los convenios de 
la OIT y que no sanciona de manera adecuado los actos antisindicales ni 
fomenta la negociación colectiva resulta un factor determinante.  

Según datos extraídos de las bases de datos de la OIT4, desde el año 
1990 hasta la fecha, en el Perú se han presentado 81 quejas por violacio-
nes del derecho de libertad sindical ante el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT5. Esto coloca al Perú en el tercer lugar en la presentación de 
quejas en la región y en el mundo, por debajo únicamente de Argentina 
y Colombia. Del mismo modo, periódicamente la Comisión de Exper-
tos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones remite al gobierno 
peruano observaciones individuales que alertan sobre incongruencias 
entre la legislación nacional sobre la liberad sindical y los convenios ra-
tificados y sobre problemas de aplicación de los principios de libertad 
sindical en la práctica. 

Cuadro 3. 
Quejas ante el Comité de Libertad Sindical en la región

4 Información extraída de la base de datos de la OIT QVILIS, que puede consultarse en:  http://white.oit.org.pe/qvilis_mundial/
5 http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/sindi/basedatos/quejas/report_map/report_

a1.php?language=ES&idcountry=PE

Países Número
Quejas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Argentina
Colombia
Perú
Canadá
Guatemala
Venezuela (República Bolivariana de)
El Salvador
México
Chile
Costa Rica
Nicaragua
Brasil
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Panamá
Estados Unidos
Haití
Honduras
República Dominicana
Bolivia
Cuba
Bahamas
Barbados
Guyana
Belice
Bermudas
TOTAL

108
94
93
67
54
45
40
39
37
33
27
26
22
21
19
17
13
8
8
8
5
4
2
2
2
1
1

796
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El mayor porcentaje de estas quejas corresponde al Sector Público  y 
refieren mayormente a actos de discriminación antisindical (despidos de 
dirigentes sindicales, despidos por huelga, retiro de facilidades sindica-
les y otros); afectaciones a la negociación colectiva (mayormente negati-
va a negociar e incumplimiento de convenios); amenazas a la seguridad 
e integridad de las personas (homicidio, detenciones y amenazas) y afec-
taciones al derecho de huelga (mayormente relativas a la declaratoria de 
ilegalidad de la huelga). 

La legislación vigente prevé un sistema de protección denominado “fue-
ro sindical”  (artículos 30° y 31° del Decreto Ley N° 25593), que garantiza 
a determinados trabajadores no ser despidos ni trasladados. Este siste-
ma presenta severas deficiencias: no alcanza a todos los trabajadores en 
ejercicio de su derecho de libertad sindical pues se limita a proteger a 
ciertos representantes sindicales excluyendo a otros trabajadores que 
sean víctimas de actos antisindicales. Tampoco protege a los trabajado-

Países Número
Quejas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Argentina
Colombia
Perú
Canadá
Guatemala
Venezuela (República Bolivariana de)
El Salvador
México
Chile
Costa Rica
Nicaragua
Brasil
Ecuador
Uruguay
Paraguay
Panamá
Estados Unidos
Haití
Honduras
República Dominicana
Bolivia
Cuba
Bahamas
Barbados
Guyana
Belice
Bermudas
TOTAL

108
94
93
67
54
45
40
39
37
33
27
26
22
21
19
17
13
8
8
8
5
4
2
2
2
1
1

796



POR AMOR AL TRABAJO 

- 114 -

res comprendidos en el fuero sindical de actos antisindicales distintos 
del despido o del traslado;  por ejemplo, diferencias salariales destina-
das a afectar a los trabajadores sindicalizados o rebajas de categoría 
fundadas en un motivo antisindical. Tampoco se contempla en la legisla-
ción vigente una protección contra los actos de injerencia, lo que, como 
veremos más adelante, ha sido advertido por la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.  

El fuero sindical previsto por nuestra legislación tampoco se comple-
menta con un proceso célere que permita una reparación adecuada y 
pronta, lo que conduce a los trabajadores u organizaciones víctimas de 
lesiones al derecho de libertad sindical a recurrir a la vía ordinaria, cu-
yas excesivas demoras restan efectividad a la tutela del derecho. Re-
cientemente, el déficit  en el sistema de tutela ha llevado al Tribunal 
Constitucional a acoger demandas de amparo por violación al derecho 
de libertad sindical. Esto, sin duda, ha favorecido la protección de la 
libertad sindical, pero también presenta limitaciones debido a que la 
inexistencia de etapa probatoria descarta la tramitación por el proceso 
de amparo de las demandas en las que se requiera el debate y la actua-
ción de pruebas.       

Bajo la vigencia de este sistema de protección la Comisión de Expertos 
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones señaló en el año 2007 
lo siguiente: 

“La Comisión recuerda que ES NECESARIO PREVENIR EN LA 
LEGISLACIÓN, DE MANERA EXPRESA, RECURSOS RÁPIDOS 
Y SANCIONES SUFICIENTEMENTE DISUASIVAS CONTRA LOS 
ACTOS DE INJERENCIA DE LOS EMPLEADORES Y QUE LOS 
PROCESOS RELATIVOS A CUESTIONES DE DISCRIMINACIÓN 
ANTISINDICAL Y DE INJERENCIA DEBERÍAN SER EXAMINADOS 
PRONTAMENTE PARA QUE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS SEAN 
EFICACES. Se pide al Gobierno que tome medidas para poner la 
legislación en plena conformidad con las exigencias del Convenio 
prohibiendo expresamente los actos de injerencia y se  toma nota  de 
una convención colectiva en el sector de la construcción tras 13 años 
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de reivindicar un convenio sectorial” 

Repárese en que la observación refiere a la necesidad de prevenir en 
nuestra LEGISLACIÓN recursos rápidos y sanciones disuasivas contra los 
actos de discriminación e injerencia, lo que implica la insuficiencia de 
nuestro sistema de protección de la libertad sindical y la consecuente 
necesidad de articular un nuevo sistema de protección adecuado y ajus-
tado a las normas internacionales del trabajo y los criterios sentados por 
los órganos de control de la OIT. 

Lo mismo ocurre con los derechos de negociación colectiva y huelga, 
cuya regulación ha sido observada  de manera reiterada por los órga-
nos de control de la OIT. Así, estos órganos han señalado de manera 
reiterada que los actuales artículos 45° y 46° de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo no armonizan con el principio de negociación libre 
y voluntaria, al determinar legislativamente el nivel de la negociación 
colectiva. En su reciente observación individual referida al cumplimiento 
del convenio num. 98 (año 2011) la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones de la OIT ha solicitado al Gobierno 
peruano que “MODIFIQUE EL ARTÍCULO 45° Y 46° DE LA LEY DE RE-
LACIONES COLECTIVAS”, dado que imponen legislativamente el nivel 
de la negociación colectiva. 

Asimismo, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha señalado que el 
control de la legalidad de la huelga no puede quedar en manos de un 
ente del Gobierno como el Ministerio de Trabajo, sino que debe ser rea-
lizado por un órgano imparcial. Esta recomendación del Comité ha sido 
formulada en el caso 2664, en el que se determina el incumplimiento por 
parte del Perú del convenio num. 87 y se requiere al Gobierno para que 
“adopte medidas para que no sea la autoridad administrativa quien 
declare la ilegalidad de las huelgas sino un órgano independiente 
que goce de la confianza de las partes”.        

Súmese a lo anterior que uno de los mayores obstáculos que enfrentan 
los trabajadores para constituir organizaciones sindicales que les per-
mitan la defensa y protección de sus condiciones de empleo en el Perú 
está constituido por los requisitos exigidos por la ley para su constitu-
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ción. Esta restricción se manifiesta en el número de trabajadores exigi-
dos para constituir sindicatos de empresa, que actualmente es de veinte 
(20), en un país en el que, como es notorio, el 90% de las unidades pro-
ductivas son micro y pequeñas empresas que cuentan con menos de 
20 trabajadores, e incluso de 10. Así, el artículo 14º del Decreto Ley Nº 
25593 (Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo), establece que: 

“Para constituirse y subsistir, los sindicatos deberán  afiliar por lo me-
nos a vente (20) trabajadores tratándose de sindicatos de empresa, o 
a cien (100) tratándose de sindicatos de otra naturaleza”.

Definitivamente, todo lo señalado perfilan un evidente y severo déficit 
en el ejercicio del derecho de libertad sindical que es necesario revertir 
perfilando un marco normativo acorde a los estándares internacionales 
básicos, que garantice un sistema de protección adecuada de la libertad 
sindical y mecanismos de fomento efectivo de la negociación colectiva. 

3. LA PROTECCIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN LOS PAISES DE 
LA REGIÓN

Cabe agregar que la mayor parte de los países de la región cuentan con 
sistemas de protección de la libertad sindical más efectivos que los pre-
vistos por nuestra legislación. En la legislación de Colombia y Argentina 
se establece un sistema “preventivo” de protección de la libertad sindi-
cal, en virtud del cual  un empleador solo puede despedir una dirigente 
sindical si cuenta con autorización judicial. En la legislación de Venezuela 
los trabajadores que gocen de fuero sindical, no podrán ser despedidos, 
trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo sin justa cau-
sa previamente calificada por el Inspector del Trabajo. 

En la legislación de Chile, se establece un sistema de protección “repa-
rador”, en el que además se prevé que, de producirse el despido de un 
dirigente amparado por el fuero sindical, el juez debe ordenar la reposi-
ción inmediata mientas se tramite el proceso. Además, se señala que las 
resoluciones condenatorios por actos violatorios de la libertad sindical.  
En la misma línea, la legislación en Paraguay establece la suspensión 
preventiva del despido de un trabajador protegido por la estabilidad 



 La labor Legislativa de Javier Diez Canseco en favor de los trabajadores

- 117 -

laboral de la que gozan los representantes sindicales. En Uruguay, la re-
cientemente aprobada Ley de Protección de la Libertad Sindical esta-
blece que es absolutamente nula cualquier discriminación que afecte 
la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo. En 
España se prevé el proceso especial sumario y preferente para la tutela 
de la libertad sindical conformado por el proceso de protección de los 
derechos fundamentales de las persona. El cuadro 5 permite apreciar los 
textos normativos referidos.

Cuadro  4
Legislación comparada referida a la protección 

de la libertad sindical

Código de Trabajo de Colombia 
Artículo 405. DEFINICION.
Se denomina “fuero sindical” la garantía de que 
gozan algunos trabajadores de no ser despedi-
dos, ni desmejorados en sus condiciones de tra-
bajo, ni trasladados a otros establecimientos de 
la misma empresa o a un municipio distinto, sin 
justa causa, previamente calificada por el juez del 
trabajo.
Código de Trabajo de Chile
Art. 292. (…) Si la práctica antisindical hubiere im-
plicado el despido de un trabajador respecto de 
quien se haya acreditado que se encuentra ampa-
rado por el fuero establecido en los artículos 221, 
224, 229, 238, 243 y 309, el Juez, en su primera re-
solución dispondrá, de oficio o a petición de par-
te, la inmediata reincorporación del trabajador 
a sus labores, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
inciso segundo del artículo 174, en lo pertinente
Código de Trabajo de Paraguay
Art. 321. Para despedir a un trabajador protegido 
por la estabilidad sindical, el empleador probará 
previamente la existencia de justa causa imputa-

Legislación en 
Colombia 

 
Legislación en 
Chile

 
Legislación en 
Paraguay
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da al mismo, o que la condición invocada de di-
rigente, gestor o candidato es falsa. Teniendo en 
cuenta la gravedad de los hechos que se imputan 
al trabajador el juez podrá decretar su suspensión 
preventiva. En este caso el empleador deberá de-
positar judicialmente cada mes el salario del tra-
bajador hasta la resolución o acuerdo definitivo
Ley de Asociaciones Sindicales
Art. 52.- Los trabajadores amparados por las 
garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de la 
presente ley, no podrán ser despedidos, suspen-
didos ni con relación a ellos podrán modificarse 
las condiciones de trabajo, si no mediare resolu-
ción judicial previa que los excluya de la garantía, 
conforme al procedimiento establecido en el art. 
47. El juez o tribunal interviniente, a pedido del 
empleador, dentro de plazo de cinco (5) días po-
drá disponer la suspensión de la prestación labo-
ral con el carácter de medida cautelar, cuando la 
permanencia del cuestionado en su puesto o el 
mantenimiento de las condiciones de trabajo pu-
diere ocasionar peligro para la seguridad de las 
personas o bienes de la empresa
Ley de Protección de la Libertad Sindical
Artículo 1º.- (Nulidad de los actos discriminato-
rios).- Declárase que, de conformidad con el ar-
tículo 57 de la Constitución de la República, con 
el artículo 1º del Convenio Internacional del Tra-
bajo Nº 98 (sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949) aprobado por la Ley 
Nº 12.030, de 27 de noviembre de 1953, y con los 
literales a) y b) del artículo 9º de la Declaración 
sociolaboral del MERCOSUR, es absolutamente 
nula cualquier discriminación tendiente a menos-
cabar la libertad sindical de los trabajadores en 

Legislación en 
Argentina   

Legislación en 
Uruguay
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relación con su empleo o con el acceso al mismo
Ley Orgánica del Trabajo
Artículo 449. Los trabajadores que gocen de fue-
ro sindical de acuerdo con lo establecido en esta 
Sección, no podrán ser despedidos, trasladados 
o desmejorados en sus condiciones de trabajo, 
sin justa causa previamente calificada por el Ins-
pector del Trabajo. El despido de un trabajador 
amparado por fuero sindical se considerará írrito 
si no han cumplido los trámites establecidos en el 
artículo 453 de esta Ley. (…)
Ley Orgánica de Libertad Sindical
Artículo Trece. 
Cualquier trabajador o sindicato que considere 
lesionados los derechos de libertad sindical, por 
actuación del empleador, asociación patronal, 
Administraciones Públicas o cualquier otra per-
sona, entidad o corporación pública o privada, 
podrá recabar la tutela del derecho ante la juris-
dicción competente a través del proceso de pro-
tección jurisdiccional de los derechos fundamen-
tales de la persona.
Expresamente serán consideradas lesiones a la 
libertad sindical los actos de injerencia consisten-
tes en fomentar la constitución de sindicatos do-
minados o controlados por un empleador o una 
asociación empresarial, o en sostener económi-
camente o en otra forma sindicatos con el mismo 
propósito de control

Legislación en 
Venezuela

 
Legislación en 
España

Como puede verse, todas las legislaciones reseñadas establecen meca-
nismos efectivos y céleres de tutela de la libertad sindical que los con-
templados por la legislación nacional vigente.        
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4. FUNDAMENTOS Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA

4.1. Fundamentos de la propuesta

 La propuesta de modificatoria que presentamos se fundamenta en 
lo siguiente:

- Da cumplimiento cabal al artículo 28° de la Constitución debido 
a que establece un sistema de garantías para la libertad sindical, 
fomenta la negociación colectiva y respeta el ejercicio del derecho 
de huelga.

- Da cumplimiento a los Declaraciones y Cartas de Derechos Huma-
nos que imponen a los Estado la obligación de garantizar la libertad 
sindical.

- Da cumplimiento al Convenio 98 de la OIT que obliga a los Estados 
a implementar un sistema de protección contra los actos de discri-
minación y de injerencia; y a estimular y promover el pleno desarro-
llo de la negociación colectiva.

- Da cumplimiento al Convenio 151 en el sentido de que establece 
un sistema de protección adecuado contra los actos de discrimina-
ción y de injerencia para los empleados públicos y un sistema de 
facilidades para el ejercicio de la libertad sindical y su derecho de 
negociación colectiva.

- Armoniza con lo señalado en la Recomendación 143 de la OIT, so-
bre los representantes de los trabajadores que establece un sistema 
de protección para los dirigentes sindicales y prevé un sistema de 
facilidades para la actividad sindical. Recordemos que las Reco-
mendaciones son normas internacionales de base tripartita (el igual 
que los convenios) no sujetas a ratificación, pero que aportan crite-
rios para la implementación de medidas legislativas a nivel nacional 
que den cumplimiento cabal a los principios establecidos en los 
convenios de la OIT.   

- Levanta la observación individual efectuada por la Comisión de Ex-
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pertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT 
en el año 2007 al Perú, en la que señala que es necesario “prevenir 
recursos rápidos y sanciones suficientemente disuasivas contra los 
actos de injerencia de los empleadores y que los procesos relativos 
a las cuestiones de discriminación sean examinados prontamente 
para que las medidas correctivas sean eficaces”. 

- Acoge la decisión 991 sobre el nivel de negociación colectiva del 
Comité de Libertad sindical: “Para proteger la independencia de 
las partes interesadas, sería más apropiado permitirles que decidan 
de común acuerdo a qué nivel debe realizarse la negociación. No 
obstante, en muchos países, esta cuestión corresponde a un orga-
nismo independiente de las partes. El Comité ha estimado que en 
tales casos dicho organismo debe ser realmente independiente.”. 
Asimismo, levanta la observación individual formulada al Perú por 
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones de la OIT, referida al cumplimiento del convenio num. 98, en 
la que dicho órgano de control solicita se modifiquen los artículos 
45° y 46° de la Ley de Relaciones Colectivas, dado que imponen 
legislativamente el nivel de la negociación colectiva.    

- Adopta las decisiones 628, 629 y 630 del Comité de Libertad Sindi-
cal sobre la declaración de ilegalidad de la huelga: “La declaración 
de ilegalidad de la huelga no debería corresponder al gobierno 
sino a un órgano independiente de las partes y que cuente con 
su confianza.” “La decisión final de declaración de ilegalidad de 
las huelgas no debería ser pronunciada por el gobierno, particular-
mente en aquellos casos en que éste es parte en un conflicto”. “No 
es compatible con la libertad sindical que el derecho de calificar 
una huelga como ilegal en la administración pública competa a los 
jefes de las instituciones públicas, ya que éstos son jueces y parte 
en el asunto”. Asimismo, acoge la Recomendación del Comité de 
Libertad Sindical, formulada al Perú en el caso 2664, en el que se 
requiere se modifique la normativa fin de que no sea el Gobierno 
a través del Ministerio de Trabajo, quién controle la legalidad de la 
huelga.      
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- Da cumplimiento a la Décima Cuarta Política de Estado del Acuer-
do Nacional, sobre la generación de empleo digno y productivo, 
en la que se señala como objetivo del Estado, “garantizar el libre 
ejercicio de la sindicalización”   

4.2. Contenido de la propuesta

 Sobre la base de estos fundamentos, el proyecto contiene tres  títu-
los. El Título I establece el doble sistema de protección de la libertad 
sindical y regula el régimen de facilidades al ejercicio del derecho. 
El Título II favorece el fomento de la negociación colectiva, el Título 
III regula lo relativo al control de legalidad del ejercicio del derecho 
de huelga y el Título IV relacionado con las medidas para garantizar 
el ejercicio de estos derechos. A continuación, detallamos cada los 
fundamentos y antecedentes de cada uno de estos apartados.    

Título I: El régimen de promoción y protección de la libertad sindical 
y regula el régimen de facilidades al ejercicio del derecho

A) El régimen de promoción de la Libertad Sindical     

 El proyecto propone reducir el número de trabajadores exigibles 
para la constitución y subsistencia de los sindicatos, estableciendo 
que para constituirse y subsistir, estos deberán  afiliar por lo menos 
a ocho (8) trabajadores/as tratándose de sindicatos de empresa, o a 
cincuenta (50) tratándose de sindicatos de otra naturaleza. 

 La iniciativa propuesta pretende precisar así - desde una perspecti-
va de promoción de la afiliación y acción sindical - el estatus jurídi-
co de los requisitos que se requieren para la constitución de sindi-
catos en el Perú, asumiendo que el cambio propuesto contribuirá 
al fortalecimiento del Estado de derecho y a la ampliación de los 
contenidos sustantivos de la democracia, en particular, mediante la 
erradicación de la condición discriminatoria que, en el plano labo-
ral, impide a un vasto sector de peruanos y peruanas conformar las 
organizaciones sindicales que se requieren para ampliar el acceso 
de estas a un trabajo decente en el Perú.
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B) El régimen de protección de la libertad sindical

 El proyecto de ley propone un régimen de protección de la libertad 
sindical de carácter “reparador” que, de acuerdo a lo dispuesto en 
los artículos 1º y 2º del proyecto, protege a los trabajadores y sus or-
ganizaciones de todo acto antisindical directo o indirecto, incluidos 
en este último grupo a los actos de discriminación y de injerencia, 
tal como lo contemplan los artículos 1°, 2° y 3° del Convenio 98. Los 
actos de discriminación son todas las diferencias de trato basadas 
en la afiliación o el ejercicio de actividades sindicales, en tanto que 
los actos de injerencia son todas las medidas que tiendan a fomen-
tar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas 
por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener 
económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, 
con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un 
empleador o de una organización de empleadores. Bajo este es-
quema, la tutela alcanza a toda conducta o acto antisindical y no 
solo a los despidos y traslados (como ocurre con la legislación vi-
gente), armonizando de esta forma con lo señalado por el Comité 
de Libertad Sindical de la OIT que ha establecido que: “La protec-
ción contra los actos de discriminación antisindical debe abarcar no 
sólo la contratación y el despido, sino también cualquier medida 
discriminatoria que se adopte durante el empleo y, en particular, 
las medidas que comporten traslados, postergación u otros actos 
perjudiciales”6.

 El régimen de protección de la libertad sindical, que goza de trá-
mite preferente en el proceso abreviado regulado por la nueva Ley 
Procesal del Trabajo, está conformado por dos mecanismos com-
plementarios: un mecanismo de protección “genérica” y un meca-
nismo de protección “reforzada”. Este doble sistema de protección 
está inspirado en el el texto del proyecto de la Ley General del Tra-
bajo (que prevé una protección genérica y otra denominada especí-
fica), en cuya discusión se forjaron consensos que deben ser impul-

6 OIT. La libertad Sindical: Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración 
de la OIT. Ginebra, 2006. Apartado 781.
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sados y que no pueden ser desconocidos. Recoger los consensos 
implica también recoger el modelo de doble protección pues los 
consensos forman parte de un sistema de garantías coherente, que 
recoge los criterios establecidos por los órganos de control de la 
OIT con relación a la tutela de la libertad sindical. 

 Recordemos que, sobre este particular, el Comité de Libertad Sindi-
cal del Consejo de Administración de la OIT ha señalado lo siguien-
te:

 “Es necesario que la legislación establezca de manera explícita 
recursos y sanciones contra actos de discriminación antisindical 
con objeto de asegurar la eficacia práctica del artículo 1 del Con-
venio núm. 98”.

 Por lo demás, este doble sistema de doble protección, incorpora 
un canal de tutela especialmente intensa denominada “protección 
reforzada”, a fin de tutelar a la totalidad de los miembros de los sin-
dicatos en formación, a los miembros de las Juntas Directivas y de-
legados cuando corresponda, a los candidatos a cargos sindicales, 
a los miembros de la Comisión Negociadora y los representantes 
en las instancias de diálogo social o regional frente a actos espe-
cialmente agraviantes (despidos, traslados o desplazamientos). Esta 
distinción hará concordante nuestra legislación con lo señalado por 
la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomenda-
ciones que ha señalado: 

 “Por el contrario, algunas legislaciones conceden una protección 
especial a ciertos miembros de un sindicato que haya pedido su 
inscripción en el registro o que esté a punto de constituirse, a los 
miembros fundadores de un sindicato o a los dirigentes y respon-
sables sindicales. Esta protección es particularmente necesaria, 
por lo que respecta a los dirigentes y delegados sindicales, ha-
bida cuenta de que, para poder desempeñar sus funciones sindi-
cales con plena independencia, deben tener la garantía de que 
no sufrirán perjuicios como consecuencia de su mandato sindical. 
Una de las maneras de garantizar la protección de los delega-
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dos sindicales es prever que éstos no puedan ser despedidos o 
ser objeto de otras medidas que redunden en su menoscabo ni 
mientras ejerzan sus funciones ni durante cierto intervalo de tiem-
po subsiguiente al término de su mandato. Mientras que cabe 
prever ciertas excepciones en caso de falta grave, la importancia 
y naturaleza de las funciones de representante sindical y de las 
exigencias que conlleva este tipo de mandato deberían tenerse 
en cuenta para determinar si efectivamente se ha cometido una 
infracción y apreciar su gravedad”7.  

 El régimen de protección es complementado además por una me-
dida que fija la prioridad en la permanencia de los representantes 
de los trabajadores en supuestos de ceses colectivos por causas ob-
jetivas. Tal medida está inspirada en el texto de la Recomendación 
143 de la OIT, sobre los representantes de los trabajadores, que 
señala lo siguiente:

 “1) Cuando no existan suficientes medidas apropiadas de protec-
ción aplicables a los trabajadores en general, deberían adoptarse 
disposiciones específicas para garantizar la protección efectiva de 
los representantes de los trabajadores. 

 2) Tales disposiciones podrían incluir medidas como las siguientes:
 (…) f) Reconocer la prioridad que ha de darse a los representantes 

de los trabajadores respecto de su continuación en el empleo en 
caso de reducción del personal”.

C) Modificatoria del régimen de facilidades al ejercicio del dere-
cho

 La necesidad de establecer un régimen de apoyo o facilidades a 
la libertad sindical deriva de lo dispuesto en las siguientes normas 
internacionales:

 “CONVENIO 151, sobre relaciones de trabajo en la administra-
ción pública.

7 OIT Estudio General sobre la Libertad sindical y negociación colectiva de al Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones. Ginebra, 1994. Apartado 207.
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 Artículo 6 
 1. Deberán concederse a los representantes de las organizacio-

nes reconocidas de empleados públicos facilidades apropiadas 
para permitirles el desempeño rápido y eficaz de sus funciones 
durante sus horas de trabajo o fuera de ellas. 

 2. La concesión de tales facilidades no deberá perjudicar el fun-
cionamiento eficaz de la administración o servicio interesado. 

 3. La naturaleza y el alcance de estas facilidades se determinarán 
de acuerdo con los métodos mencionados en el artículo 7 del 
presente Convenio o por cualquier otro medio apropiado”

 “RECOMENDACIÓN 143, sobre los representantes de los traba-
jadores

 IV. Facilidades que Habrán de Otorgarse a los Representantes de 
los Trabajadores 

 9 . 
 1) Deberían otorgarse en la empresa a los representantes de los 

trabajadores las facilidades apropiadas para permitirles el desem-
peño rápido y eficaz de sus funciones. 

 2) A este respecto deberían tenerse en cuenta las características 
del sistema de relaciones obrero-patronales del país y las necesi-
dades, importancia y posibilidades de la empresa interesada. 

 3) La concesión de dichas facilidades no debería perjudicar el fun-
cionamiento eficaz de la empresa interesada”. 

 Recogiendo lo señalado en este instrumento internacional, nuestra 
propuesta modificatoria, contempla tres tipos de medidas: las licen-
cias sindicales remuneradas, las facilidades para ejercer la actividad 
sindical y el derecho de información.

 En cuanto a las licencias sindicales el texto de la modificatoria se 
condice con lo señalado en la Recomendación 143, sobre los repre-
sentantes de los trabajadores que dispone que: “Los representan-
tes de los trabajadores en la empresa deberían disfrutar, sin pérdida 
de salario ni de prestaciones u otras ventajas sociales, del tiempo 
libre necesario para desempeñar las tareas de representación en la 
empresa”.  Por su parte, el artículo referido a las facilidades para la 



 La labor Legislativa de Javier Diez Canseco en favor de los trabajadores

- 127 -

actividad sindical se inspira en la propuesta del Ministerio de Traba-
jo y Promoción del Empleo en las discusiones del proyecto de Ley 
General del Trabajo y en lo dispuesto en la Recomendación 143 de 
la OIT, sobre los representantes de los trabajadores. Cabe anotar, 
que este instrumento internacional consagra un régimen de facili-
dades mucho más extenso e intenso que el que se propone en este 
proyecto de ley, y que consiste en lo siguiente:

 “12. Los representantes de los trabajadores en la empresa debe-
rían ser autorizados a entrar en todos los lugares de trabajo en la 
empresa, cuando ello fuera necesario, para permitirles desempe-
ñar sus funciones de representación. 

 13. Los representantes de los trabajadores deberían tener la po-
sibilidad de entrar en comunicación, sin dilación indebida, con 
la dirección de la empresa y con los representantes de ésta au-
torizados para tomar decisiones, en la medida necesaria para el 
desempeño eficaz de sus funciones. 

 14. Cuando no existan otros arreglos para la recaudación de las 
cuotas sindicales, se debería permitir que los representantes de 
los trabajadores, autorizados a ello por el sindicato, cobren perió-
dicamente las cuotas sindicales en los locales de la empresa. 

 15. 
 1) Se debería autorizar a los representantes de los trabajadores 

que actúen en nombre de un sindicato a que coloquen avisos 
sindicales en los locales de la empresa en lugar o lugares fijados 
de acuerdo con la dirección y a los que los trabajadores tengan 
fácil acceso. 

 2) La dirección debería permitir a los representantes de los traba-
jadores que actúen en nombre de un sindicato que distribuyan 
boletines, folletos, publicaciones y otros documentos del sindica-
to entre los trabajadores de la empresa. 

 3) Los avisos y documentos a que se hace referencia en este párra-
fo deberían relacionarse con las actividades sindicales normales, 
y su colocación y distribución no deberían perjudicar el normal 
funcionamiento de la empresa ni el buen aspecto de los locales. 

 4) Los representantes de los trabajadores que sean represen-
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tantes electos en el sentido del apartado b) del párrafo 2 de la 
presente Recomendación deberían gozar de facilidades similares 
compatibles con sus funciones. 

 16. La empresa debería poner a disposición de los representantes 
de los trabajadores, en las condiciones y en la medida que po-
drían determinarse por los métodos de aplicación a que se refiere 
el párrafo 1 de la presente Recomendación, las facilidades mate-
riales y la información que sean necesarias para el ejercicio de sus 
funciones. 

 17. 
 1) Los representantes sindicales que no trabajen en la empresa, 

pero cuyo sindicato tenga afiliados empleados en ella, deberían 
ser autorizados a entrar en la empresa. 

 2) La determinación de las condiciones para dicha entrada en la 
empresa debería dejarse a los métodos de aplicación a que se 
refieren los párrafos 1 y 3 de la presente Recomendación”

 El proyecto, en cambio, consagra un régimen mínimo de garantías 
e insta a las partes a establecer medidas complementarias a través 
de la negociación colectiva.

 Finalmente, inspirada en el texto del Anteproyecto de Ley General 
del Trabajo, la modificatoria establece como un derecho de infor-
mación periódica de los representantes de los trabajadores, cuyo 
contenido deberá ser establecido mediante el convenio colectivo. 
Solo a falta de acuerdo, la legislación establece el contenido míni-
mo de la información que deberá ser entrega anualmente por el 
empleador a los representantes sindicales. El texto del artículo im-
pone también a los representantes sindicales un deber de reserva o 
confidencialidad respecto de la información suministrada. 

 El sistema de protección adecuada de la libertad sindical que este 
proyecto consagra se complementa, además, con el otorgamien-
to de un carácter preferente a las denuncias por vulneración de la 
libertad sindical en la atención de los despachos judiciales. Esta 
medida, que se inscribe en el marco de la reciente reforma del pro-
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ceso judicial cuyo objeto es garantizar la celeridad de los procesos 
judiciales, agilizará aún más la atención de las denuncias por actos 
antisindicales y hará posible levantar las observaciones que refieren 
a la lentitud en la tramitación de las causas referidas al derecho de 
libertad sindical.    

 Título II: Del régimen de fomento de la negociación colectiva

 Para garantizar que el ejercicio del derecho de negociación colec-
tiva sea efectivo y no se obstaculice en la definición del nivel de 
negociación, el proyecto de ley propone que, a falta de acuerdo de 
partes, el nivel de la negociación colectiva será resuelto por arbitra-
je cuando lo pida cualquiera de las partes. Esta disposición, además 
de inspirarse en los criterios de los órganos de control de la OIT, da 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28º de la Constitución, 
que impone al Estado la promoción de medios de solución pacífica 
de los conflictos. 

 En esta misma línea, se establece que el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo deberá adoptar medidas activas a fin de que 
los trabajadores de los sectores de actividad o profesiones en los 
que las características de las labores, las formas de contratación, el 
tamaño de la empresa u cualquier otro factor impida o dificulten 
la negociación colectiva de sus condiciones de empleo y trabajo, 
gocen efectivamente de este derecho. Esta medida, acorde con los 
pronunciamientos del Tribual Constitucional en casos como el de 
la negociación por rama en el sector de la construcción,  pretende 
asegurar que colectivos de trabajadores como los que suscriben 
contratos temporales, personas bajo modalidad formativa, trabaja-
dores de la micro y pequeña empresa o trabadores en empresas de 
intermediación y tercerización puedan hacer realmente efectivo su 
derecho a la negociación colectiva de sus condiciones de empleo.   

 Por otro lado, en cuanto a la información para la negociación colec-
tiva la modificatoria, a diferencia de lo señalado por la legislación 
vigente,  establece que a falta de acuerdo de la información que 
deberá entregarse a la organización sindical para la negociación 
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colectiva, el empleador deberá entregar, indefectiblemente, copia 
de las planillas electrónicas y el estado de los aportes a los sistemas 
de seguridad social en salud o pensiones. Esta nueva regulación 
permitirá que, así no se logre el acuerdo entre el empleador y la or-
ganización sindical, esta última acceda a una información mínima a 
fines de que pueda negociar colectivamente. Cabe indicar que este 
supuesto, referido al derecho de información para la negociación 
colectiva, es distinto del contemplado en el artículo 2º del proyecto, 
que regula, más bien, el otorgamiento de información periódica a 
la organización sindical, que deberá servir a la organización  sindical 
en su labor de defensa de sus afiliados y de los derechos laborales 
de los trabajadores en el ámbito en el que desarrolla la actividad 
sindical.

 A su vez, el citado artículo, inspirado en la  Recomendación Nº 163 
sobre la negociación colectiva8, establece un plazo razonable de 
quince días para que el empleador remita tal información bajo san-
ción administrativa prevista en las normas de inspección del trabajo. 
Tal supuesto, no está contemplado en la legislación actual; sin em-
bargo, es un mecanismo efectivo a fin de que se evite dilaciones en 
el inicio de la negociación colectiva. Cabe señalar que esta medida 
también se enmarca en el deber estatal de promover la negocia-
ción colectiva, derecho que no podría ser ejercido si, el presupues-
to para su desarrollo, como lo es el derecho de información, no 
estuviese adecuadamente garantizado. 

 Finalmente, en línea al deber de fomento de la negociación colec-
tiva y la promoción de los medios pacíficos de solución de conflic-
tos establecidos en el artículo 28° del texto constitucional, en sus 
disposiciones finales el proyecto establece un sistema de arbitraje 
gratuito a disposición de las partes. Esta medida tiene por objeto 
aliviar los costos en los que pueden incurrir las partes al intentar 
culminar la negociación colectiva y facilita el acceso a un mecanis-

8 “deberían adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales para que las partes dispongan de las informaciones ne-
cesarias para poder negociar con conocimiento de causa. Con este objeto: a petición de las organizaciones de trabajadores, los 
empleadores -- públicos y privados -- deberían proporcionar las informaciones acerca de la situación económica y social de la 
unidad de negociación y de la empresa en su conjunto que sean necesarias para negociar con conocimiento de causa…”



 La labor Legislativa de Javier Diez Canseco en favor de los trabajadores

- 131 -

mo de solución pacífico de controversias garantizado por la propia 
Constitución.         

 Título III: Del control de la legalidad de la huelga

 Sobre el control de legalidad de la huelga, el proyecto dispone que 
sea el Poder Judicial quien efectúe la valoración para declarar la ile-
galidad de la huelga a través de un proceso abreviado. De esta for-
ma, tal como lo exigen los órganos de control de la OIT, el examen 
de legalidad será efectuado por un órgano imparcial, independien-
te y predeterminado por ley, que garantice una evaluación objetiva 
desprovista de matices políticos, tal como lo recomienda el Comité 
de Libertad Sindical.

 Finalmente, con relación a las causales de ilegalidad, el artículo 84º 
elimina algunos supuestos tales como las modalidades irregulares o 
la materialización a pesar de la improcedencia; por lo que solo cabe 
hablar de ilegalidad de la huelga ante la violencia sobre bienes o 
personas, cuando no es levantada luego de notificado el laudo o 
resolución que dé fin al conflicto, o por el incumplimiento de los 
dispuesto en labores indispensables para la empresa y servicios pú-
blicos esenciales. Esto permitirá, finalmente, que la declaración de 
ilegalidad de la huelga se efectúe sin transgredir el propio derecho 
y en armonía con el interés social.

 Título IV: Medidas para garantiza el ejercicio de la libertad sindi-
cal y la negociación colectiva

 En el año 2006, mediante Ley Nº 28806, Ley General de Inspec-
ción del Trabajo, se creó el Sistema de Inspección del Trabajo. El 
sistema es un mecanismo constituido por un conjunto de normas, 
órganos, servidores públicos y medios que buscan contribuir al ade-
cuado cumplimiento de la normativa laboral, de prevención de ries-
gos laborales, colocación, empleo, trabajo infantil, promoción del 
empleo y formación para el trabajo, seguridad social, migración y 
trabajo de extranjeros, y cuantas otras materias le sean atribuidas.
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 El sistema de inspección en el Perú no ha sido del todo eficaz, como 
en la mayoría de los países en que se ha implementado, entre otras 
razones por la falta de recursos humanos y por la inexistencia de una 
obligación expresa que permita afrontar esta dificultad. En efecto, 
según la OIT, uno de los problemas tradicionales que se plantean a 
la inspección del trabajo en la mayoría de los países alude, en dis-
tinto grado, al hecho de que los recursos humanos y financieros de 
que disponen para los sistemas de inspección son insuficientes para 
que éstos ejerzan sus funciones eficazmente. Estas deficiencias se 
han subrayado tanto en los países desarrollados como en los países 
en desarrollo9. 

 Hasta el año 2009, en el Perú habían 411 inspectores10. En tal medi-
da, si para ese año la población económicamente activa llegaba a 
los 15 millones 676 mil personas, en el Perú teníamos un inspector 
por cada 40 000 personas aproximadamente. Ello sobrepasa signi-
ficativamente el numero de trabajadores por inspector que reco-
mienda la OIT para países con economías de mercado. En efecto, 
en diversos informes la OIT ha recomendado que en los países in-
dustrializados con economías de mercado debería haber un inspec-
tor por cada 10.000 trabajadores  y para los países de menor desa-
rrollo uno por cada 40.00011.

 En razón de ello, el presente proyecto establece una obligación ex-
presa para que progresivamente el Estado peruano cumpla con las 
recomendaciones de la OIT.

 Finalmente, la modificatoria que proponemos establece la aplica-
ción de las normas sobre el derecho de sindicación a los trabajado-
res estatales regidos bajo el régimen de la carrera administrativa, 
quiénes en la actualidad rigen su derecho de libertad sindical por lo 
señalado en los Decretos Supremos N° 003-82-PCM y 026-82-JUS, 
disposiciones que fueron tempranamente observadas por los órga-

9 Oficina Internacional del Trabajo. Administración del Trabajo e Inspección del Trabajo. Informe V. Primera Edición, 2011, pág. 79
10 Oficina Internacional del Trabajo. Ob. cit.; pág. 127 
11 Véase: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/news/WCMS_077635/lang--es/index.htm (revisado 27 de 

septiembre del 2011).
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nos de control de la OIT y que ha devenido en obsoletas dado que 
no regulan un régimen de protección adecuada para el derecho de 
libertad sindical ni de facilidades para el ejercicio de la actividad 
sindical. 

5. IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La aprobación de este proyecto de ley, implica la modificación y dero-
gación de ciertas disposiciones de la legislación vigente. El cuadro que 
sigue ofrece sistemáticamente las modificatorias y derogatorias necesa-
rias de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo:

Texto modificatorio de los artí-
culos de la Ley Nº 25593, Ley de 
Relaciones Colectivas de Trabajo

Artículo 14º.- Para constituirse y 
subsistir los sindicatos deberán 
afiliar por lo menos a ocho (08) 
trabajadores o trabajadoras tra-
tándose de sindicatos de empre-
sa; o a cincuenta (50) tratándose 
de sindicatos de otra naturaleza.
 
Artículo 30°.- Protección del 
derecho de libertad sindical 
Los trabajadores y sus organiza-
ciones gozan de protección con-
tra toda conducta antisindical, 
por acción u omisión, incluidas 
las de discriminación o injeren-
cia, cuyo motivo o efecto sea 
menoscabar su derecho de liber-
tad sindical.
El Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo, los Gobiernos 

Texto vigente de los artículos 
de la Ley Nº 25593, Ley de Re-
laciones Colectivas de Trabajo

Artículo 14.- Para constituirse y 
subsistir los sindicatos deberán 
afiliar por lo menos a veinte (20) 
trabajadores tratándose de sin-
dicatos de empresa; o a cincuen-
ta (50) trabajadores tratándose 
de sindicatos de otra naturaleza.

Artículo 30.- El fuero sindical ga-
rantiza a determinados trabaja-
dores no ser despedidos ni tras-
ladados a otros establecimientos 
de la misma empresa, sin justa 
causa debidamente demostrada 
o sin su aceptación.
No es exigible el requisito de 
aceptación del trabajador cuan-
do su traslado no le impida des-
empeñar el cargo de dirigente 
sindical.
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Regionales y los órganos de la 
Administración Pública com-
petentes, deberán adoptar las 
medidas necesarias, entre ellas 
la programación periódica de 
diligencias de inspección, para 
vigilar y garantizar que los traba-
jadores gocen efectivamente de 
este derecho.

Artículo 30.A°.- Protección ge-
nérica y reforzada del derecho 
de libertad sindical 
La protección genérica del de-
recho de libertad sindical brinda 
a cualquier trabajador u organi-
zación sindical que considere le-
sionado o inminentemente ame-
nazado su derecho de libertad 
sindical, la posibilidad de impug-
nar judicialmente la conducta 
que considera lesiona o amenaza 
su derecho en el proceso abre-
viado regulado en la Ley Proce-
sal del Trabajo, sin perjuicio de 
las sanciones administrativas o 
penales que correspondan.
La protección reforzada del de-
recho de libertad sindical impide 
que  ningún trabajador compren-
dido bajo su ámbito pueda ver 
extinguido su contrato de traba-
jo, ni alterada ninguna condición 
contractual, sin que exista causa 
justa previamente calificada por 
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Artículo 31.- Están amparados 
por el fuero sindical:
a) Los miembros de los sindicatos 
en formación, desde la presenta-
ción de la solicitud de registro y 
hasta tres (3) meses después.
b) Los miembros de la junta di-
rectiva de los sindicatos, fede-
raciones y confederaciones, así 
como los delegados de las sec-
ciones sindicales. En el marco de 
la negociación colectiva se podrá 
ampliar el ámbito de protección 
del fuero sindical. -
El estatuto señalará qué cargos 
comprende la protección.
c) Los delegados a que se refiere 
el artículo 15 y los representantes 
a que se refiere el artículo 47 de 
la presente norma.

la autoridad judicial en proceso 
abreviado.    

Artículo 30.B°.- Preferencia en 
caso de cese
Los trabajadores comprendidos 
en los literales b) y d) del artículo 
31 de la Ley Relaciones Colec-
tivas de Trabajo tendrán prefe-
rencia para continuar su relación 
laboral en los casos de cese co-
lectivo por causas objetivas. Su 
inclusión en la nómina requiere 
de justificación específica.

Artículo 31°.- Titulares de la 
protección reforzada del dere-
cho de libertad sindical  
Gozan de protección reforzada 
de la libertad sindical:
a) La totalidad de los miembros 
de las organizaciones sindicales 
en formación, desde sesenta 
días (60) antes de la presentación 
de la solicitud de registro y hasta 
cuatro (4) meses después
b) Los miembros de la Junta 
Directiva de los sindicatos, fe-
deraciones confederaciones, 
así como los delegados de las 
secciones sindicales y los repre-
sentantes de los trabajadores a 
que se refiere el artículo 15° del 
TUO del Decreto Ley N° 25593, 
hasta cuatro (4) meses después 
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d) Los candidatos a dirigentes o 
delegados, treinta (30) días ca-
lendario antes de la realización 
del proceso electoral y hasta 
treinta (30) días calendario des-
pués de concluido éste.
e) Los miembros de la comisión 
negociadora de un pliego petito-
rio, hasta tres (3) meses después 
de concluido el procedimiento 
respectivo.
Las partes podrán establecer en 
la convención colectiva el núme-
ro de dirigentes amparados. A 
falta de acuerdo los dirigentes 
amparados en sindicatos de pri-
mer grado, no excederán de tres 
(3) dirigentes si el sindicato tiene 
hasta cincuenta (50) afiliados, 
agregándose un (1) dirigente 
por cada cincuenta (50) afiliados 
adicionales, hasta un máximo 
de doce (12) dirigentes. En las 
federaciones dos (2) dirigentes 
multiplicados por el número de 
sindicatos afiliados, no pudiendo 
sobrepasar en cualquier caso de 
quince (15) dirigentes ni com-
prender más de un (1) dirigente 
por empresa. En la Confede-
ración hasta dos (2) dirigentes 
multiplicados por el número de 
federaciones afiliadas, no pu-
diendo sobrepasar en cualquier 
caso de veinte (20), ni compren-

de la fecha en que cesen en sus 
cargos;
c) Los candidatos a cargos sindi-
cales y de representantes, treinta 
días antes y cuatro (4) meses des-
pués de la elección.
d) La totalidad de los miembros 
de la comisión negociadora del 
convenio colectivo, hasta tres (3) 
meses después de concluido el 
procedimiento respectivo. 
e) Los representantes sindicales 
que participen como miembros 
titulares o suplentes en instan-
cias de diálogo social nacional o 
regional, siempre que dicha con-
dición se encuentre acreditada. 
Por convenio colectivo podrá ex-
tenderse la protección reforzada 
a otros trabajadores. 
Salvo regulación más favorable 
del convenio colectivo, la pro-
tección reforzada a que se refie-
re el literal b) para miembros de 
la Junta Directiva y delegados, 
comprende:
a) En las organizaciones sindica-
les de primer grado, hasta tres 
(3) dirigentes sindicales si el nú-
mero de trabajadores a quienes 
representa no alcanza a cincuen-
ta (50), adicionándose dos (2) por 
cada cincuenta (50) trabajadores 
que sobrepasen dicho límite, sin 
exceder en ningún caso de doce 



 La labor Legislativa de Javier Diez Canseco en favor de los trabajadores

- 137 -

der más de un (1) dirigente por 
empresa.
Mediante convención colectiva 
se podrá fijar un número mayor 
de dirigentes amparados por el 
fuero sindical.
No podrá establecerse ni modi-
ficarse el número de dirigentes 
amparados por el fuero sindical 
por acto o norma administrativa.

Artículo 32.- La convención co-
lectiva contendrá las estipulacio-
nes tendientes a facilitar las acti-
vidades sindicales en lo relativo 
a reuniones, comunicaciones, 
permisos y licencias.
A falta de convención, el emplea-
dor sólo está obligado a conce-
der permiso para la asistencia a 
actos de concurrencia obliga-
toria a los dirigentes que el Re-
glamento señale, hasta un límite 
de treinta (30) días naturales por 
año calendario, por dirigente; el 
exceso será considerado como 
licencia sin goce de remunera-
ciones y demás beneficios. Este 

(12).
b) En el caso de los representan-
tes de los trabajadores hasta un 
máximo de dos (2); 
c) En la federación, hasta dos (2) 
dirigentes sindicales por cada 
sindicato que agrupe y hasta un 
máximo de quince (15);
d) En la confederación, hasta dos 
(2) dirigentes sindicales por cada 
federación que agrupe y hasta 
un máximo de veinte (20);
A los dirigentes sindicales que 
representen a los trabajadores 
en la negociación colectiva hasta 
tres (3) meses después de culmi-
nada la misma.

Artículo 32°.- Licencias sindica-
les remuneradas
Las licencias sindicales deben 
ser remuneradas, abonándose al 
trabajador la remuneración ordi-
naria y los complementos remu-
nerativos y no remunerativos que 
le correspondería percibir por 
laborar efectivamente durante 
toda la jornada ordinaria de tra-
bajo. 
Las licencias se entenderán tra-
bajadas para todos los efectos 
legales y contractuales hasta 
un máximo anual de cuarenta y 
cinco (45) días laborables al año 
por dirigente, salvo que por con-
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límite no será aplicable cuando 
en el centro de trabajo exista 
costumbre o convenio colectivo 
más favorable.
El tiempo que dentro de la jorna-
da ordinaria de trabajo abarquen 
los permisos y licencias remune-
radas, destinados a facilitar las 
actividades sindicales se enten-
derán trabajados para todos los 
efectos legales hasta el límite 
establecido en la convención co-
lectiva. No podrán otorgarse ni 
modificarse permisos ni licencias 
sindicales por acto o norma ad-
ministrativa.

venio colectivo se establezca un 
beneficio mayor. Las licencias 
serán de libre disposición de la 
organización sindical y los disfru-
tarán los trabajadores y trabaja-
doras a que hace referencia los 
literales b) y e) del artículo 31° 
de la LRCT. También gozarán de 
permiso remunerado aquellos 
trabajadores en un número no 
mayor a dos (2) que sin tener la 
calidad de dirigentes de la or-
ganización sindical, integren la 
comisión negociadora en el pro-
cedimiento de negociación co-
lectiva. Tal permiso remunerado 
se otorgará durante todo el pe-
ríodo que dure la negociación.
En las empresas que cuenten 
con menos de 50 trabajadores 
el otorgamiento de la licencia 
sindical no podrá comprender 
a más de dos dirigentes de ma-
nera simultánea; si el empleador 
contara con más de 50 trabaja-
dores, la licencia sindical podrá 
ser otorgada simultáneamente 
hasta a cuatro dirigentes. 
Se exceptúa de la limitación 
establecida en el párrafo ante-
rior aquellos supuestos que por 
mandato legal, judicial o de la 
autoridad administrativa de tra-
bajo se exigiera la presencia si-
multánea de un número mayor 
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de dirigentes.

Artículo 32.A.- Facilidades para 
el ejercicio de la actividad sin-
dical
Los dirigentes sindicales de todo 
nivel y de las organizaciones de 
grado superior podrán:
a) Ingresar en el centro del tra-
bajo para desempeñar sus fun-
ciones de representación, previo 
aviso al empleador o a su repre-
sentante cuando se efectúe en 
horas de labor y en todo caso sin 
perturbar la actividad normal de 
la empresa;
b) Desarrollar acciones de difu-
sión y publicidad de las medidas 
que acuerden o implementen, 
respetando la libertad de trabajo 
del personal que decidió no su-
marse a ellas.
c) Entrevistarse directamente 
con los representantes del em-
pleador, cuando resulte necesa-
rio, para el desempeño eficaz de 
sus funciones; 
Por convenio colectivo podrán 
establecer facilidades adiciona-
les.  

Artículo 32.B°.- Información 
periódica
Los empleadores proveerán a 
la organización sindical infor-
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mación sobre la situación de la 
empresa, particularmente aque-
lla vinculada a su situación eco-
nómica financiera y  relaciones 
laborales en vigor, en la forma y 
oportunidad que establezca el 
convenio colectivo. De no haber 
acuerdo de partes, se proporcio-
nará a la organización sindical, 
una vez al año, la siguiente infor-
mación:
a) Número total de trabajadores 
y prestadores de servicios que 
desarrollan actividades para la 
empresa bajo cualquier régimen 
jurídico o modalidad contractual, 
directamente o a través de terce-
ros.
b)Relación de trabajadores afilia-
dos que fueron cesados durante 
el período.
c) Los cambios de empleador 
derivados de la fusión, escisión y 
de cualquier otra forma de reor-
ganización societaria;
d) El estado de los aportes a los 
sistemas de seguridad social en 
salud o pensiones de los trabaja-
dores del ámbito);
e) Copia de las planillas electró-
nicas presentadas por el emplea-
dor a la Autoridad Administrativa 
de Trabajo
f) Copia del Balance y Estado de 
Ganancias y Pérdidas auditado 
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Artículo 41º.- Convención co-
lectiva de trabajo es el acuerdo 
destinado a regular las remune-
raciones, las condiciones de tra-
bajo y productividad y demás, 
concernientes a las relaciones 
entre trabajadores y emplea-
dores, celebrado, de una parte, 
por una o varias organizaciones 
sindicales de trabajadores o, en 
ausencia de éstas, por represen-
tantes de los trabajadores intere-
sados, expresamente elegidos y 
autorizados y, de la otra, por un 
empleador, un grupo de emplea-
dores, o varias organizaciones de 
empleadores.
Sólo estarán obligadas a nego-
ciar colectivamente las empresas 
que hubieren cumplido por lo 
menos un (01) año de funciona-
miento.

del año anterior.
El uso de la información deberá 
ser reservado y efectuarse bajo 
el principio de buena fe.

Artículo 41.- Protección de la 
negociación colectiva
Convención colectiva de trabajo 
es el acuerdo destinado a regular 
las remuneraciones, las condicio-
nes de trabajo y productividad 
y demás, concernientes a las 
relaciones entre trabajadores y 
empleadores, celebrado, de una 
parte, por una o varias organiza-
ciones sindicales de trabajadores 
o, en ausencia de éstas, por re-
presentantes de los trabajadores 
interesados, expresamente ele-
gidos y autorizados y, de la otra, 
por un empleador, un grupo de 
empleadores, o varias organiza-
ciones de empleadores. 
Sólo estarán obligadas a nego-
ciar colectivamente las empresas 
que hubieren cumplido por lo 
menos un (01) año de funciona-
miento.
El Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo, los Gobiernos 
Regionales y los órganos de la 
Administración Pública compe-
tentes,  deberá adoptar medidas 
activas, entre ellas la programa-
ción periódica de diligencias de 
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Artículo 45.- Si no existe pre-
viamente una convención co-
lectiva en cualquier nivel de los 
señalados en el artículo anterior, 
las partes decidirán, de común 
acuerdo, el nivel en que entabla-
rán la primera convención. A fal-
ta de acuerdo, la negociación se 
llevará a nivel de empresa.
De existir convención en algún 
nivel, para entablar otra en un 
nivel distinto, con carácter susti-
tutorio o complementario, es re-
quisito indispensable el acuerdo 
de partes, no pudiendo estable-
cerse por acto administrativo ni 
por laudo arbitral.
Las convenciones de distinto 
nivel acordadas por las partes 
deberán articularse para definir 
las materias que serán tratadas 
en cada una. En caso de conflic-
to se aplicará la convención más 

inspección, a fin de que los tra-
bajadores de los sectores de ac-
tividad o profesiones en los que 
las características de las labores, 
las formas de contratación, el ta-
maño de la empresa u cualquier 
otro factor impida o dificulten 
la negociación colectiva de sus 
condiciones de empleo y traba-
jo, gocen efectivamente de este 
derecho.    

Artículo 45.-Definición del nivel 
de la negociación 
El nivel de la negociación colec-
tiva será fijado por acuerdo de 
partes. A falta de acuerdo, y a 
pedido de cualquier de las par-
tes, la controversia será resuelta 
por arbitraje. 
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favorable, confrontadas en su in-
tegridad.
Podrán negociarse a nivel de 
empresa las materias no tratadas 
en una convención a nivel supe-
rior, que la reglamenten o que se 
refieran a condiciones de trabajo 
propias y exclusivas de la empre-
sa.

Artículo 46.- Para que el produc-
to de una negociación colectiva 
por rama de actividad o gremio 
tenga efectos generales para to-
dos los trabajadores del ámbito, 
se requiere que la organización 
sindical u organizaciones sindica-
les representen a la mayoría de 
las empresas y trabajadores de 
la actividad o gremio respectivo, 
en el ámbito local, regional o na-
cional, y que sean convocadas, 
directa o indirectamente, todas 
las empresas respectivas.
En caso no se cumplan los requi-
sitos de mayoría señalados en 
el párrafo anterior, el producto 
de la negociación colectiva, sea 
convenio o laudo arbitral, o ex-
cepcional por resolución admi-
nistrativa, tiene una eficacia limi-
tada a los trabajadores afiliados a 
la organización u organizaciones 
sindicales correspondientes. De 
existir un nivel de negociación 

Artículo 46.- Efectos del conve-
nio colectivo por rama u gremio
Para que el producto de una ne-
gociación colectiva por rama de 
actividad o gremio tenga efectos 
generales para todos los traba-
jadores del ámbito, se requiere 
que la organización sindical u 
organizaciones sindicales repre-
senten a la mayoría de las em-
presas y trabajadores de la acti-
vidad o gremio respectivo, en el 
ámbito local, regional o nacional, 
y que sean convocadas, directa o 
indirectamente, todas las empre-
sas respectivas.
En caso no se cumplan los requi-
sitos de mayoría señalados en 
el párrafo anterior, el producto 
de la negociación colectiva, sea 
convenio o laudo arbitral, o ex-
cepcional por resolución admi-
nistrativa, tiene una eficacia limi-
tada a los trabajadores afiliados 
a la organización u organizacio-
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en determinada rama de activi-
dad ésta mantendrá su vigencia.

Artículo 55.- A petición de los 
representantes de los trabaja-
dores, los empleadores deberán 
proporcionar la información ne-
cesaria sobre la situación econó-
mica, financiera, social y demás 
pertinente de la empresa, en la 
medida en que la entrega de tal 
información no sea perjudicial 
para ésta.
La información que ha de pro-
porcionarse será determinada 
de común acuerdo entre las 
partes. De no haber acuerdo, la 
Autoridad de Trabajo precisará la 
información básica que deba ser 
facilitada para el mejor resultado 
de las negociaciones.
Los trabajadores, sus repre-
sentantes y asesores deberán 
guardar reserva absoluta sobre 
la información recibida, bajo 
apercibimiento de suspensión 
del derecho de información, sin 
perjuicio de las medidas discipli-
narias y acciones legales a que 
hubiere lugar.

Artículo 74.- Dentro de los tres 
(3) días útiles de recibida la comu-
nicación, la Autoridad de Trabajo 

nes sindicales correspondientes. 

Artículo 55.-  Información para 
la negociación colectiva
A petición de los representantes 
de los trabajadores y para efec-
tos de la elaboración del pliego, 
los empleadores deberán pro-
porcionar información sobre la 
situación económica, financiera, 
social y demás pertinente de la 
empresa. La información que ha 
de proporcionarse será la esta-
blecida en el convenio colectivo 
o determinada de común acuer-
do entre las partes. De no haber 
acuerdo, los empleadores debe-
rán entregar la información seña-
lada en el literal d), y e) del artícu-
lo 32°.B así como la copia de los 
Estados Financieros correspon-
dientes al ejercicio vigente o al 
último ejercicio declarado.  
La no entrega de la información  
solicitada, dentro de los 15 días 
naturales de solicitada, dará lu-
gar a la imposición de las sancio-
nes administrativa previstas en la 
normativa sobre Inspección del 
Trabajo

Artículo 74°.- Control de legali-
dad de la huelga 
El control de legalidad de la huel-
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deberá pronunciarse por su im-
procedencia si no cumple con los 
requisitos del artículo anterior.
La resolución es apelable dentro 
del tercer día de notificada a la 
parte. La resolución de segunda 
instancia deberá ser pronuncia-
da dentro de los dos (2) días si-
guientes, bajo responsabilidad.

Artículo 84.- La huelga será de-
clarada ilegal:
a) Si se materializa no obstante 
haber sido declarada improce-
dente.
b) Por haberse producido, con 
ocasión de ella, violencia sobre 
bienes o personas.
c) Por incurrirse en alguna de las 
modalidades previstas en el artí-
culo 81.
d) Por no cumplir los trabajadores 
con lo dispuesto en el artículo 78 
o en el artículo 82.
e) Por no ser levantada después 
de notificado el laudo o resolu-
ción definitiva que ponga término 
a la controversia.
La resolución será emitida, de ofi-
cio o a pedido de parte, dentro 
de los dos (2) días de producidos 
los hechos y podrá ser apelada. 
La resolución de segunda instan-
cia deberá ser emitida dentro del 
plazo máximo de dos (2) días.

ga corresponde a la Autoridad 
Judicial, quién se pronunciará en 
proceso sumario y a demanda de 
parte con legítimo interés. No 
cabe la interposición de medidas 
cautelares durante la tramitación 
del proceso en primera instancia.   

Artículo 84°.- 
La huelga será declarada ilegal:
a) Por haberse producido, con 
ocasión de ella, violencia sobre 
bienes o personas.
b) Por no cumplir los trabajado-
res con lo dispuesto en el artícu-
lo 78° o en el artículo 82°.
e) Por no ser levantada después 
de notificado el laudo o resolu-
ción definitiva que ponga térmi-
no a la controversia.
La resolución podrá ser apelada 
de conformidad con las regla del 
proceso sumario establecido en 
las norma procesales correspon-
dientes.  
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Del mismo modo el proyecto propone la modificatoria de la compe-
tencia de los Juzgados laborales en materia de protección de la li-
bertad sindical y control de legalidad del derecho de huelga. En este 
caso, las modificatorias están orientadas a agregar a la competencia de 
los juzgados de trabajo las materias atinentes la protección de la libertad 
sindical y el control del derecho de huelga, estableciendo un trámite 
preferente en ambos casos. Esto implica la modificatoria del artículo 2º 
de la nueva Ley Procesal del Trabajo Nº 29497:

TEXTO ORIGINAL DE LA LEY 
N° 29497, LEY PROCESAL DEL 
TRABAJO

Artículo 2.- Competencia por 
materia de los juzgados especia-
lizados de trabajo
Los juzgados especializados de 
trabajo conocen de los siguien-
tes procesos:
1. En proceso ordinario laboral, 
todas las pretensiones relativas 
a la protección de derechos in-
dividuales, plurales o colectivos, 
originadas con ocasión de la 
prestación personal de servicios 
de naturaleza laboral, formativa 
o cooperativista, referidas a as-
pectos sustanciales o conexos, 
incluso previos o posteriores a 
la prestación efectiva de los ser-
vicios.
Se consideran incluidas en dicha 
competencia, sin ser exclusivas, 
las pretensiones relacionadas a 
los siguientes:

TEXTO MODIFICATORIO DE 
LA LEY N° 29497, LEY PROCE-
SAL DEL TRABAJO

Artículo 2.- Competencia por 
materia de los juzgados espe-
cializados de trabajo
Los juzgados especializados de 
trabajo conocen de los siguien-
tes procesos:
1. En proceso ordinario laboral, 
todas las pretensiones relativas 
a la protección de derechos in-
dividuales, plurales o colectivos, 
originadas con ocasión de la 
prestación personal de servicios 
de naturaleza laboral, formativa 
o cooperativista, referidas a as-
pectos sustanciales o conexos, 
incluso previos o posteriores a 
la prestación efectiva de los ser-
vicios.
Se consideran incluidas en dicha 
competencia, sin ser exclusivas, 
las pretensiones relacionadas a 
los siguientes:
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a) El nacimiento, desarrollo y ex-
tinción de la prestación personal 
de servicios; así como a los co-
rrespondientes actos jurídicos.
b) La responsabilidad por daño 
patrimonial o extrapatrimonial, 
incurrida por cualquiera de las 
partes involucradas en la presta-
ción personal de servicios, o ter-
ceros en cuyo favor se presta o 
prestó el servicio.
c) Los actos de discriminación en 
el acceso, ejecución y extinción 
de la relación laboral.
d) El cese de los actos de hostili-
dad del empleador, incluidos los 
actos de acoso moral y hostiga-
miento sexual, conforme a la ley 
de la materia.
e) Las enfermedades profesiona-
les y los accidentes de trabajo.
f) La impugnación de los regla-
mentos internos de trabajo.
g) Los conflictos vinculados a una 
organización sindical y entre or-
ganizaciones sindicales, incluida 
su disolución.
h) El cumplimiento de obligacio-
nes generadas o contraídas con 
ocasión de la prestación perso-
nal de servicios exigibles a insti-
tutos, fondos, cajas u otros.
i) El cumplimiento de las presta-
ciones de salud y pensiones de 
invalidez, a favor de los asegura-

a) El nacimiento, desarrollo y ex-
tinción de la prestación personal 
de servicios; así como a los co-
rrespondientes actos jurídicos.
b) La responsabilidad por daño 
patrimonial o extrapatrimonial, 
incurrida por cualquiera de las 
partes involucradas en la presta-
ción personal de servicios, o ter-
ceros en cuyo favor se presta o 
prestó el servicio.
c) Los actos de discriminación en 
el acceso, ejecución y extinción 
de la relación laboral.
d) El cese de los actos de hostili-
dad del empleador, incluidos los 
actos de acoso moral y hostiga-
miento sexual, conforme a la ley 
de la materia.
e) Las enfermedades profesiona-
les y los accidentes de trabajo.
f) La impugnación de los regla-
mentos internos de trabajo.
g) Los conflictos vinculados a una 
organización sindical y entre or-
ganizaciones sindicales, incluida 
su disolución.
h) El cumplimiento de obligacio-
nes generadas o contraídas con 
ocasión de la prestación perso-
nal de servicios exigibles a insti-
tutos, fondos, cajas u otros.
i) El cumplimiento de las presta-
ciones de salud y pensiones de 
invalidez, a favor de los asegura-
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dos o los beneficiarios, exigibles 
al empleador, a las entidades 
prestadoras de salud o a las ase-
guradoras.
j) El Sistema Privado de Pensio-
nes.
k) La nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta laboral; y
l) aquellas materias que, a cri-
terio del juez, en función de su 
especial naturaleza, deban ser 
ventiladas en el proceso ordina-
rio laboral.
m) Conoce las pretensiones re-
feridas al cumplimiento de obli-
gaciones de dar superiores a 
cincuenta (50) Unidades de Refe-
rencia Procesal (URP).
2. En proceso abreviado laboral, 
de la reposición cuando ésta se 
plantea como pretensión princi-
pal única.
3. En proceso abreviado laboral, 
las pretensiones relativas a la vul-
neración de la libertad sindical.
4. En proceso contencioso admi-
nistrativo conforme a la ley de la 
materia, las pretensiones origi-
nadas en las prestaciones de ser-
vicios de carácter personal, de 
naturaleza laboral, administrativa 
o de seguridad social, de dere-
cho público; así como las impug-
naciones contra actuaciones de 
la autoridad administrativa de 

dos o los beneficiarios, exigibles 
al empleador, a las entidades 
prestadoras de salud o a las ase-
guradoras.
j) El Sistema Privado de Pensio-
nes.
k) La nulidad de cosa juzgada 
fraudulenta laboral; y
l) aquellas materias que, a cri-
terio del juez, en función de su 
especial naturaleza, deban ser 
ventiladas en el proceso ordina-
rio laboral.
m) Conoce las pretensiones re-
feridas al cumplimiento de obli-
gaciones de dar superiores a 
cincuenta (50) Unidades de Refe-
rencia Procesal (URP).
2. En proceso abreviado laboral, 
de la reposición cuando ésta se 
plantea como pretensión princi-
pal única.
3. En proceso abreviado labo-
ral, las pretensiones relativas a 
la vulneración de la libertad sin-
dical y el control de legalidad 
de la huelga, que serán trami-
tadas de manera preferente 
por el respectiva Juzgado
4. En proceso contencioso admi-
nistrativo conforme a la ley de la 
materia, las pretensiones origi-
nadas en las prestaciones de ser-
vicios de carácter personal, de 
naturaleza laboral, administrativa 
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trabajo.
5. Los procesos con título ejecu-
tivo cuando la cuantía supere las 
cincuenta (50) Unidades de Refe-
rencia Procesal (URP).

El artículo 25º de la Ley Nº 
28806, Ley General de Inspec-
ción del Trabajo

Artículo 25.- Composición
El Sistema de Inspección del 
Trabajo está integrado por los 
servidores públicos que ten-
gan encomendadas las funcio-
nes de dirección, organización, 
coordinación, planificación y 
seguimiento de las actuaciones 
inspectivas, los que tienen atri-
buidas las funciones inspectivas 
y quienes desempeñen funcio-
nes de asistencia técnica, cola-
boración y gestión administra-
tiva conforme a lo dispuesto en 
la presente Ley. Asimismo está 
integrado por los recursos y me-
dios materiales necesarios para 
garantizar el efectivo desempe-
ño de la función pública de ins-
pección.

o de seguridad social, de dere-
cho público; así como las impug-
naciones contra actuaciones de 
la autoridad administrativa de 
trabajo.
5. Los procesos con título ejecu-
tivo cuando la cuantía supere las 
cincuenta (50) Unidades de Refe-
rencia Procesal (URP).

Texto modificatorio del artícu-
lo 25º de la Ley Nº 28806, Ley 
General de Inspección del Tra-
bajo

Artículo 25.- Composición
El Sistema de Inspección del 
Trabajo está integrado por los 
servidores públicos que ten-
gan encomendadas las funcio-
nes de dirección, organización, 
coordinación, planificación y 
seguimiento de las actuaciones 
inspectivas, los que tienen atri-
buidas las funciones inspectivas 
y quienes desempeñen funcio-
nes de asistencia técnica, cola-
boración y gestión administra-
tiva conforme a lo dispuesto en 
la presente Ley. Asimismo está 
integrado por los recursos y me-
dios materiales necesarios para 
garantizar el efectivo desempe-
ño de la función pública de ins-
pección.
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A tales efectos el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo, los Gobiernos Regionales y 
los órganos de la Administración 
Pública competentes, garantiza-
rán que el Sistema de Inspección 
del Trabajo disponga de los re-
cursos humanos, oficinas, loca-
les, medios materiales y equipa-
mientos necesarios y en número 
suficiente. Cuando no existan 
medios públicos apropiados, 
garantizarán la disposición de 
los medios de transporte que se 
precisen, debiendo rembolsar 
los gastos de transporte y gastos 
imprevistos que se deriven del 
desempeño de las funciones ins-
pectivas, de conformidad con lo 
dispuesto en el Convenio Nº 81 
de la Organización Internacional 
del Trabajo.
Los peritos y técnicos de segu-
ridad y salud en el trabajo que 
se adscriban o colaboren con el 
Sistema de Inspección del Traba-
jo para el ejercicio de la función 
de inspección en dicho ámbito, 
desarrollarán sus cometidos de 
asistencia pericial y asesoramien-
to técnico a la Inspección del 
Trabajo, sin perjuicio del ejerci-
cio de aquellos otros cometidos 
de promoción, información, di-
vulgación, estudio, formación, 

A tales efectos el Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, 
los Gobiernos Regionales y los 
órganos de la Administración Pú-
blica competentes, garantizarán 
que el Sistema de Inspección del 
Trabajo disponga de los recursos 
humanos, oficinas, locales, me-
dios materiales y equipamientos 
necesarios y en número suficien-
te. Para ello, dichas entidades 
deberán incorporar progresiva-
mente el número de funcionarios 
necesarios para garantizar que 
como mínimo exista un inspec-
tor por cada 30000 trabajadores. 
Cuando no existan medios pú-
blicos apropiados, garantizarán 
la disposición de los medios de 
transporte que se precisen, de-
biendo rembolsar los gastos de 
transporte y gastos imprevistos 
que se deriven del desempeño 
de las funciones inspectivas, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el Convenio Nº 81 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo.
Los peritos y técnicos de segu-
ridad y salud en el trabajo que 
se adscriban o colaboren con el 
Sistema de Inspección del Traba-
jo para el ejercicio de la función 
de inspección en dicho ámbito, 
desarrollarán sus cometidos de 
asistencia pericial y asesoramien-



 La labor Legislativa de Javier Diez Canseco en favor de los trabajadores

- 151 -

investigación y asesoramiento 
técnico a empleadores y trabaja-
dores que les atribuyan las nor-
mas legales y reglamentarias.

to técnico a la Inspección del 
Trabajo, sin perjuicio del ejerci-
cio de aquellos otros cometidos 
de promoción, información, di-
vulgación, estudio, formación, 
investigación y asesoramiento 
técnico a empleadores y trabaja-
dores que les atribuyan las nor-
mas legales y reglamentarias.

6. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El proyecto de ley no originará gasto alguno al erario nacional y, por el 
contrario, redundará en beneficios para los trabajadores peruanos debi-
do a que permitirá hacer efectivo el derecho de libertad sindical, ajustará 
nuestra legislación a lo señalado en los convenios ratificados y levantará 
las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación 
de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical de 
la OIT.    
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Los Congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congre-
sista JAVIER DIEZ CANSECO CISNEROS, en ejercicio del derecho a 
iniciativa en la formulación de leyes que les confiere el artículo 107º de 
la Constitución Política del Perú y los artículos 74º y 75º del Reglamento 
del Congreso de la República, pone a consideración del Congreso de la 
República el siguiente proyecto de ley:

LEY QUE REORDENA Y MODIFICA EL RÉGIMEN LABORAL ESPE-
CIAL DE LA MYPE Y EL RÉGIMEN LABORAL DE PROMOCIÓN DEL 

SECTOR AGRARIO 

Artículo 1°.- Modificatoria referidas al Régimen Laboral Especial de 
la Mype 

Modificase los artículos 37°, 38°, 39°, 41°, 55° y la Séptima Disposición 
Complementaria y Final del Texto Único Ordenado del Decreto Legis-
lativo N° 1086, Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización 
y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente, que quedan redactados de la siguiente manera:

Artículo 37.- Derechos laborales fundamentales 

En toda empresa, cualquiera sea su dimensión, ubicación geográfica 
o actividad, se deben respetar los derechos laborales fundamentales. 
Por tanto, deben cumplir lo siguiente: 

1. No utilizar, ni apoyar el uso de trabajo infantil, entendido como 
aquel trabajo brindado por personas cuya edad es inferior a las míni-
mas autorizadas por el Código de los Niños y Adolescentes. 

PROYECTO DE LEY 
N° 1436/2012-CR 17-08-12
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2. Garantizar que los salarios y beneficios percibidos por los trabaja-
dores cumplan, como mínimo, con la normatividad legal. 

3. No utilizar ni auspiciar el uso de trabajo forzado, ni apoyar o encu-
brir el uso de castigos corporales. 

4. Garantizar que los trabajadores no podrán ser discriminados en 
base a raza, credo, género, origen y, en general, en base a cualquier 
otra característica personal, creencia o afiliación. Igualmente, no po-
drá efectuar o auspiciar ningún tipo de discriminación al remunerar, 
capacitar, entrenar, promocionar, despedir o jubilar a su personal. 

5. Respetar el derecho de los trabajadores a formar sindicatos y no 
interferir con el derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a 
afiliarse o no a organizaciones legalmente establecidas; así como los 
derechos de negociación colectiva y huelga.  

6. Proporcionar un ambiente seguro y saludable de trabajo.

Artículo 38.- Ámbito de aplicación 

El régimen especial laboral regulado en la presente ley se aplica 
a todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 
privada, que presten servicios en las microempresas, así como a sus 
conductores y empleadores. 

Artículo 39.- Aplicación del régimen especial laboral para la mi-
croempresa 

El régimen laboral especial establecido en la presente norma no será 
aplicable a los trabajadores que cesen con posterioridad a su entrada 
en vigencia y vuelvan a ser contratados inmediatamente por el mis-
mo empleador, bajo cualquier modalidad, salvo que haya transcurri-
do dos (2) años desde el cese. 

Artículo 41.- Objeto

Créase, con carácter transitorio  el Régimen Laboral Especial de la 
microempresa, orientado a garantizar el acceso progresivo de los 
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trabajadores de la microempresa a todos los derechos laborales pre-
vistos en el régimen laboral de la actividad privada.

El Régimen Laboral Especial tendrá una vigencia de cinco (5) años 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

El Régimen Laboral Especial comprende la aplicación de todos los 
derechos laborales previstos en el régimen laboral de la actividad 
privada, con excepción de los siguientes beneficios que transitoria-
mente serán objeto de trato diferenciado: 

- Gratificaciones por fiestas patrias y navidad equivalentes a quince 
(15) remuneraciones diarias

- El pago diferenciado de la CTS, equivalente a quince (15) remu-
neraciones diarias por año de servicios

- El pago de una indemnización por despido arbitrario equivalente 
a quince (15) remuneraciones diarias por año de servicios 

- El goce de quince (15) días de vacaciones anuales  

Al inicio del tercer año de servicios el monto de la indemnización por 
despido se elevará a una (1) remuneración por año de servicios y las 
vacaciones anuales se incrementarán a veinte (20) días Por convenio 
colectivo se podrán  pactar mejores condiciones laborales, respetando 
los derechos reconocidos en el presente artículo. El Ministerio de Tra-
bajo adoptará medidas activas, incluido el fomento de la negociación 
colectiva a de rama o a nivel superior a la empresa, a fin de que los tra-
bajadores de la microempresa gocen de manera efectiva del derecho 
de negociar colectivamente mejores condiciones de empleo.  

Artículo 55.- Recontratación fraudulenta bajo el régimen laboral 
especial 

El despido sin causa o la no renovación de un contrato sujeto a moda-
lidad de un trabajador que goza de los derechos del régimen general, 
con el objeto de reemplazarlo por otro bajo el régimen laboral es-
pecial, es considerada como infracción muy grave, sancionable por la 
Inspección del Trabajo y da lugar a la continuidad de la relación laboral
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Séptima Disposición Complementaria y Final.- Aplicación al Sec-
tor Agrario

La presente Ley será de aplicación a las microempresas que desarro-
llan actividades agrarias. 

Artículo 2°.- Modificatorias referidas al Régimen Laboral Especial de 
Promoción del Sector Agrario 

Modificase el artículo 7°, de la Ley N° 27360,Ley que aprueba las Normas 
de Promoción del Sector Agrario,  que queda redactado de la siguiente 
manera:

Artículo 7.- Contratación laboral y remuneración diaria 

7.1. Los empleadores de la actividad agraria comprendidos en el Artí-
culo 2° de la presente Ley podrán contratar a su personal por período 
indeterminado o determinado bajo las modalidades contempladas 
en el Texto Único Ordenado de la Ley de Productividad y Compe-
titividad Laboral. En este último caso, la duración de los contratos 
dependerá de la actividad agraria por desarrollar, pudiendo esta-
blecerse jornadas de trabajo acumulativas en razón de la naturaleza 
especial de las labores, siempre que el número de horas trabajadas 
durante el plazo del contrato no exceda en promedio los límites 
máximos previstos por la Ley. Los pagos por sobretiempo procede-
rán sólo cuando se supere el referido promedio.

7.2. Los trabajadores de la actividad agraria tendrán derecho a per-
cibir una remuneración diaria (RD) no menor a S/. 16.00 (dieciséis y 
00/100 Nuevos Soles), siempre y cuando laboren más de 4 (cuatro) 
horas diarias en promedio. El monto de la remuneración diaria se 
actualizará en el mismo porcentaje que los incrementos de la Remu-
neración Mínima Vital.

Artículo 3.- Derogatorias

Deróguese los artículos 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47°, 51° y 56° del Tex-
to Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1086, Ley de Promoción 
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de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo Decente. Asimismo, deróguese los ar-
tículos 8°, 9° y 10° de la Ley N° 27360, Ley que aprueba las Normas de 
Promoción del Sector Agrario.  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, TRANSITORIAS Y FINALES

PRIMERA.- Los contratos laborales de los trabajadores de microem-
presas celebrados bajo la vigencia de la Ley N° 28015 o del Decreto 
Legislativo N° 1086 continuarán rigiéndose bajo sus mismos términos y 
condiciones hasta la culminación de su plazo en el caso de los contratos 
sujetos a modalidad, o hasta la culminación de la vigencia del régimen 
laboral especial de la microempresa en el caso de los contratos a tiempo 
indeterminado. 

SEGUNDA.- Los contratos laborales de los trabajadores de las microem-
presas agrarias que a la entrada en vigencia de esta Ley se encuentren 
comprendidos en el régimen laboral especial de la Ley N° 27360, de-
berán acogerse dentro del plazo de tres (3) meses al régimen laboral 
especial para la microempresa establecido en la presente norma, sin que 
ello implique una disminución de la remuneración diaria que vienen per-
cibiendo. 

TERCERA.- Los contratos laborales regidos por lo dispuesto en el De-
creto Legislativo N° 1086 y en la Ley N° 27360 suscritos en empresas 
que no califiquen como microempresas bajo los criterios señalados en 
la legislación, deberán acogerse a las normas del régimen general de la 
actividad privada dentro del plazo de seis (6) meses contados a partir de 
la vigencia de la presente norma.    

CUARTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo queda en-
cargado de elaborar el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción 
de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 
Empresa y del Acceso al Empleo Decente y el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Promoción del Sector Agrario, que consolidan la legislación y 
las modificaciones realizadas, los mismos que serán publicados median-
te Decreto Supremo dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
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hábiles de la entrada en vigencia de la presente Ley.

QUINTA.- El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo queda en-
cargado de expedir las disposiciones reglamentarias de la Ley de Pro-
moción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 
Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente y de la Ley de Pro-
moción del Sector Agrario. Los Reglamentos serán expedidos por De-
creto Supremo dentro de un plazo que no excederá de sesenta (60) días 
hábiles contados a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

SEXTA.- La presente ley entrará en vigencia al día siguiente de su publi-
cación en el Diario Oficial.

SEPTIMA.- Quedan sin efecto todas las demás disposiciones que se 
opongan o sean incompatibles con la presente Ley.

Lima, agosto del 2012

Javier Diez Canseco
Congresista de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES

La expedición de normas que dan tratamientos especiales y diferentes 
a determinadas categorías de trabajadores no es un hecho reciente en 
nuestra legislación laboral. En sus orígenes, nuestra legislación laboral 
otorgó un tratamiento diferenciado a obreros y empleados, consideran-
do que el carácter predominantemente manual de las labores de los 
primeros y el carácter predominantemente intelectual de las labores de 
los segundos justificaba diferencias de trato en el disfrute de importan-
tes derechos laborales. Sin embargo, siguiendo una tendencia mundial 
a la igualación de derechos laborales, muchas diferencias de trato prove-
nientes de la Ley han sido superadas en favor de un trato igualitario, bajo 
la idea de fondo de que el principio constitucional de igualdad impone 
al legislador dar tratamiento igual a quiénes están en situaciones iguales 
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y dar tratamiento diferente únicamente a quiénes e encuentren en situa-
ciones diferentes. Esta premisa a conducido a reducir gradualmente las 
diferencias de trato legislativas y a reservarlas a los casos en los que el 
trato igualitario no permitía a las normas laborales cumplir su función de 
proteger la dignidad de los trabajadores.      

Sin embargo, esta tendencia a reducir gradualmente las diferencias de 
trato legislativas ha revertido en la última década, particularmente, por 
la expedición de dispositivos que establecen diferencias de trato con 
supuestos objetivos promocionales. Ciertamente, desde inicio de la dé-
cada pasada se han expedido dos normas orientadas, según sus propul-
sores,  a promover la formalización del empleo: la Ley N° 27360, de Pro-
moción del Sector Agrario, que estable un régimen laboral diferenciado 
y con derechos recortados para los trabajadores del sector agrario; y, la 
Ley N° 28015 que crea el régimen laboral especial para la microempresa 
que también reduce sustancialmente los derechos de los trabajadores 
de las empresas entre uno (1) a diez (10) trabajadores y con un nivel de 
ventas anuales de hasta el monto máximo de ciento cincuenta (150) Uni-
dades Impositivas Tributarias. El régimen agrario establece como bene-
ficios económicos el derecho a una remuneración diaria que ya incluye a 
las gratificaciones y  la CTS, y el régimen Mype contemplaba únicamente 
los siguientes beneficios para los trabajadores de empresas inscritas en 
el respectivo registro: el pago de la remuneración mínima vital; jornada 
y horario de trabajo pero sin sobretasa de 35% por horario nocturno; 
vacaciones anuales de 15 días; indemnización por despido injustificado 
equivalente a 15 remuneraciones diarias por cada año completo de ser-
vicios y con un tope de 180 remuneraciones diarias; afiliación obligatoria 
a ESSALUD y facultativa a un régimen previsional. 

Con posterioridad estos dos dispositivos han sido modificados y/o am-
pliados de forma tal que su vigencia ha implicado una verdadera reduc-
ción de la dotación de derechos de miles de trabajadores. El régimen 
laboral especial de promoción para el sector agrario fue ampliado hasta 
el año 2021, lo cual contraviene claramente el carácter temporal que 
debe tener toda medida promocional; y el régimen Mype fue ampliado 
por el Decreto Legislativo N° 1086 a las empresas de uno (1) a cien (100) 
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trabajadores, previéndose para las unidades entre uno (1) a diez (10) tra-
bajadores un régimen con aún menores derechos.  

De hecho, el surgimiento de diferencias de trato legislativo con supues-
tos objetivos promocionales no es un dato reciente. En 1978 se expidió 
el Decreto Legislativo N° 22342 que crea el contrato de exportación no 
tradicional, cuyo objeto es promover las exportaciones no tradicionales 
permitiendo la contratación temporal, sin límite alguno, de trabajadores 
de las empresas relacionadas a la actividad exportadora. Sin embargo, 
sólo con los regímenes laborales especiales para el sector agrario y para 
la Mype, se plantea que la rebaja de derechos laborales puede fomentar 
la formalización. Aunque la doctrina es unánime en señalar que es legí-
timo implementar medidas de corte legislativo que procuren el goce de 
condiciones de empleo dignas para todos los trabajadores, estas medi-
das deben ser idóneas y proporcionales para lograr el objetivo trazado 
y temporales. Como se verá más adelante, ninguna de estas caracte-
rísticas se observa en el caso de los mencionados regímenes y, por el 
contrario, su vigencia, lejos de lograr los objetivos planteados, está agu-
dizando la precariedad laboral. Toda esta situación plantea la urgencia 
de su modificatoria.

II. JUSTIFICACIÓN Y SITUACIÓN DE LOS REGÍMENES ESPECIALES 
LABORALES MYPE Y AGRARIO.-

El argumento que sustentó la expedición de los regímenes especiales 
es el siguiente: dado que el empleo informal determina la inaplicación 
de los derechos laborales, rebajar dicho estándar de protección a través 
de una ley especial contribuirá al combate contra el empleo informal y 
permitirá que los trabajadores con empleo informal gocen efectivamen-
te de todos los derechos. Sin embargo, esta argumentación omite con-
siderar que no existe evidencia empírica que permita sostener que una 
política con componentes legislativos, basada en la rebaja del estándar 
de protección laboral, haya logrado algún resultado positivo en el obje-
tivo de la formalización del empleo, de la lucha contra el desempleo o 
del fomento de la competitividad. De hecho, en nuestra región ningún 
país ha optado por  la rebaja de los derechos de los trabajadores como 
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mecanismo puede ser un elemento de lucha contra el empleo informal. 
En Argentina, por ejemplo, la lucha contra la informalidad recurre a me-
didas orientadas a fortalecer las iniciativas empresariales e incentivar su 
productividad. La diferencia entre este tipo de medidas y el recurso a 
diferencias de trato legislativas basadas en la rebaja de los estándares 
de protección laboral es evidente: las primeras implican un contingente 
importante de inversión pública; la segunda implica una degradación de 
las condiciones de vida del trabajador.  

Además, en nuestro medio, las leyes Mype y Régimen Agrario son una 
clara muestra de inidoneidad con el objetivo propuesto de lucha contra 
la informalidad. A octubre de 2007, esto es, a cuatro años de su vigencia, 
el número de empresas en el registro Mype (que permite el acceso del 
régimen especial) solo era de 30 mil, lo que representaba al 4% de las 
Mypes con asalariados. Con la reforma del año 2008, operada por Decre-
to Legislativo N° 1086, que amplió el régimen especial a las empresas de 
hasta 100 trabajadores, la inscripción de empresas tampoco aumento de 
manera significativa. A marzo de 2010 estaban registradas 59 mil empre-
sas, lo que representa menos de 4% de las Mypes con asalariados en el 
Perú. Lo más preocupante es que, a pesar de la reforma y de la desmedi-
da ampliación del régimen Mype, el número de trabajadores sin contra-
to se viene incrementado. Según la Encuesta de Hogares del INEI, para 
el año 2009 el número de trabajadores “sin contrato” en las empresas de 
entre 1 a 100 trabajadores se incrementó en un 2,5% con relación al año 
2008 (llegando a 5 millones 200 mil). Datos recientes indican, además, 
que 73,456 trabajadores que en setiembre de 2008 estaban  registrados 
en micro y pequeñas bajo el régimen laboral general, pasaron a regirse 
por el régimen especial de la Ley Mype, aun cuando no cambiaron de 
empleador. Esto quiere decir que una parte importante de trabajadores 
de empresas inscritas en el registro Mype, contraviniendo lo señalado 
expresamente en la Ley, han sido recontratados en la misma empresa 
pero con derechos recortados y menores. 

En el régimen agrario los resultados no son mejores pues evidencian 
objetivos ocultos, muy distintos a la lucha contra el desempleo y que 
deben de ser objeto de una reforma legislativa de carácter urgente. En 
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el año 2005, el propio presidente de ESSALUD señaló que el 80% de los 
trabajadores bajo este régimen laboral de promoción del sector agrario, 
laboraban en empresas formales de la actividad agroexportadora, y que 
el 50% de lo recaudado proviene de 17 grandes empresas, sin proble-
mas de informalidad y que gracias a este régimen ley gozan de un sub-
sidio que desfinancia el sistema de seguridad social. Un reciente estudio 
sobre este tema señala que el 26% de las empresas inscritas declaran un 
solo trabajador, que solo puede ser el propietario de la empresa, lo que 
confirma además que el régimen no solo funciona como subsidio sino 
que además otorga cobertura a quién no corresponde, manteniendo en 
situación de informalidad a los restantes trabajadores. Adicionalmente 
a ello, el estudio reporta que aun cuando las grandes empresas sólo 
representan el 6% de empleadores del sector, concentran el 82% de los 
trabajadores asegurados 

Pero, además de lo señalado: ¿es realmente el empleo informal un pro-
blema en las empresas de 11 a 100 trabajadores? Los niveles de trabajo 
no registrado –trabajadores sin contrato alguno- son extremadamente 
alarmantes sólo en empresas con menos de 10 trabajadores, pero las 
empresas con más de 10 trabajadores presentan niveles similares y me-
nores de trabajo no registrado que la mediana y gran empresa. Ello in-
dica que, aunque se piense necesario adoptar medidas como la rebaja 
del estándar de protección para fomentar la formalización del empleo, 
estas medidas deberían circunscribirse al segmento en el que esta si-
tuación aparece como un problema. En una empresa de 10, 50, 100 o 
200 trabajadores el impacto del trabajo no registrado es similar y sosa 
muy similar ocurriría con la protección social. Esto quiere decir que la 
extensión del régimen laboral especial para la Mype resultaría excesiva 
en comparación con el problema que se pretende afrontar, esto es, des-
proporcionada.     

III. CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE REFORMA.-

La reforma que se propone persigue el siguiente objetivo: racionalizar 
los regímenes laborales especiales Mype y Agrario con el objeto de ga-
rantizar que el propósito de lucha contra el empleo informal no incida en 
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la efectividad de los derechos en el trabajo.  

Para lograr este objetivo se proponen las siguientes modificatorias:     

Modificatorias a la Ley Mype

- Se precisa que todos los trabajadores, incluidos los trabajadores de 
la microempresa son titulares de los derechos de sindicación, nego-
ciación colectiva y huelga (modificatoria del artículo 37°) Esta modi-
ficatoria concuerda con lo señalado en el artículo 28° de la Consti-
tución que garantiza la efectividad de los derechos colectivos para 
todos los trabajadores, sin importar el tamaño y nivel de ventas que 
tengan. Esta disposición se ve complementada además por el párra-
fo agregado al artículo 41° en el que se señala que el Ministerio de 
Trabajo adoptará medidas activas, incluido el fomento de la negocia-
ción colectiva a de rama o a nivel superior a la empresa, a fin de que 
los trabajadores de la microempresa gocen de manera efectiva del 
derecho de negociar colectivamente mejores condiciones de em-
pleo.       

- Se limita el ámbito de aplicación del régimen laboral especial, limi-
tándolo a la microempresa de uno (1) a (10) trabajadores y con un 
valor de ventas anuales de 150 UIT. Con esto se destina la aplicación 
del régimen especial a las empresas que, tal como lo hemos indica-
do en el acápite anterior, presentan realmente graves problemas de 
empleo informal

- Se precisa que el régimen laboral especial establecido para la mi-
croempresa no deberá ser aplicado a los trabajadores que cesen con 
posterioridad a su entrada en vigencia y vuelvan a ser contratados in-
mediatamente por el mismo empleador, salvo que haya transcurrido 
dos años desde el cese. Con esto, se incrementa el plazo de espera 
para la recontratación buscando que ello contribuya a evitar la recon-
tratación fraudulenta del trabajador bajo el régimen especial, con el 
solo objeto de rebajar sus derechos. Asimismo, con la modificatoria 
del artículo 55° se precisa que el despido sin causa o la no renovación 
de un contrato sujeto a modalidad de un trabajador que goza de los 
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derechos del régimen general, con el objeto de reemplazarlo por 
otro bajo el régimen laboral especial, es considerada como infrac-
ción muy grave, sancionable por la Inspección del Trabajo y da lugar 
a la continuidad de la relación laboral. 

- Se establece que el régimen especial laboral para la microempresa 
tiene carácter transitorio, siendo su duración de cinco años y que 
además es de carácter progresivo. Esto último implica que, si bien 
el régimen ofrece de partida derechos recortados, al cabo de dos 
años de inscripción ciertos beneficios (vacaciones e indemnización 
por despido arbitrario) se incrementan con el objeto que a la culmi-
nación del régimen el trabajador acceder a una dotación completa 
de beneficios, al igual que cualquier otro trabajador.

- Se señala que las microempresas agrarias se acogerán al régimen 
laboral especial de la microempresa, equiparándose de esta forma 
el tratamiento legislativo para las situaciones en las que el empleo 
informal constituye una real amenaza para la dignidad del trabajador.         

Modificatorias a la Ley que establece el régimen de promoción del 
sector agrario     

- Se modifica el artículo 7° de la Ley N° 27360 estableciendo que la 
contratación en el sector debe regirse por las reglas generales. Asi-
mismo, se mantiene la regulación referida a la remuneración diaria y 
su reajuste en forma proporcional a los incrementos de la remune-
ración mínima, pero se elimina la mención a que esta remuneración 
incluye las gratificaciones y la CTS, pues estos beneficios deben de 
ser pagados por las reglas del régimen Mype si se trata de una mi-
croempresa agraria, o por las reglas generales si se trata de una em-
presa que no califica como Mype.   

Además, se establecen reglas para la situación de las empresas que ha-
bían celebrado  contratos laborales bajo la vigencia de la Ley N° 28015 
o del Decreto Legislativo N° 1086, los que seguirán rigiéndose bajo sus 
mismos términos y condiciones hasta la culminación de su plazo en el 
caso de los contratos sujetos a modalidad, o hasta la culminación de la 
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vigencia del régimen laboral especial de la microempresa en el caso de 
los contratos a tiempo indeterminado. En el caso de los contratos labo-
rales de los trabajadores de las microempresas agrarias, comprendidos 
en el régimen laboral especial de la Ley N° 27360, se señala que estos 
deberán acogerse dentro del plazo de tres meses al régimen laboral 
especial para la microempresa establecido en la presente norma, sin 
que ello implique una disminución de la remuneración diaria que vienen 
percibiendo 

IV. IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La aprobación de este proyecto de ley, implica la modificación y deroga-
ción de ciertas disposiciones de la legislación vigente. El cuadro que si-
gue ofrece sistemáticamente las modificatorias y derogatorias operadas:

Al TUO de la Ley Mype: 

Artículo 37.- Derechos labora-
les fundamentales 
En toda empresa, cualquiera sea 
su dimensión, ubicación geo-
gráfica o actividad, se deben 
respetar los derechos laborales 
fundamentales. Por tanto, deben 
cumplir lo siguiente: 
1. No utilizar, ni apoyar el uso de 
trabajo infantil, entendido como 
aquel trabajo brindado por per-
sonas cuya edad es inferior a las 
mínimas autorizadas por el Códi-
go de los Niños y Adolescentes. 
2. Garantizar que los salarios y 
beneficios percibidos por los 
trabajadores cumplan, como mí-

Artículo 37.- Derechos labora-
les fundamentales 
En toda empresa, cualquiera sea 
su dimensión, ubicación geo-
gráfica o actividad, se deben 
respetar los derechos laborales 
fundamentales. Por tanto, deben 
cumplir lo siguiente: 
1. No utilizar, ni apoyar el uso de 
trabajo infantil, entendido como 
aquel trabajo brindado por per-
sonas cuya edad es inferior a las 
mínimas autorizadas por el Códi-
go de los Niños y Adolescentes. 
2. Garantizar que los salarios y 
beneficios percibidos por los 
trabajadores cumplan, como mí-

TEXTO ORIGINAL TEXTO DE LA MODIFICATORIA
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nimo, con la normatividad legal. 
3. No utilizar ni auspiciar el uso 
de trabajo forzado, ni apoyar o 
encubrir el uso de castigos cor-
porales. 
4. Garantizar que los trabajado-
res no podrán ser discriminados 
en base a raza, credo, género, 
origen y, en general, en base 
a cualquier otra característica 
personal, creencia o afiliación. 
Igualmente, no podrá efectuar 
o auspiciar ningún tipo de discri-
minación al remunerar, capacitar, 
entrenar, promocionar, despedir 
o jubilar a su personal. 
5. Respetar el derecho de los 
trabajadores a formar sindicatos 
y no interferir con el derecho de 
los trabajadores a elegir, o no 
elegir, y a afiliarse o no a orga-
nizaciones legalmente estableci-
das. 
6. Proporcionar un ambiente se-
guro y saludable de trabajo. 

Artículo 38.- Ámbito de aplica-
ción 
La presente Ley se aplica a todos 
los trabajadores sujetos al régi-
men laboral de la actividad pri-
vada, que presten servicios en las 
micro y pequeñas empresas, así 

nimo, con la normatividad legal. 
3. No utilizar ni auspiciar el uso 
de trabajo forzado, ni apoyar o 
encubrir el uso de castigos cor-
porales. 
4. Garantizar que los trabajado-
res no podrán ser discriminados 
en base a raza, credo, género, 
origen y, en general, en base 
a cualquier otra característica 
personal, creencia o afiliación. 
Igualmente, no podrá efectuar 
o auspiciar ningún tipo de discri-
minación al remunerar, capacitar, 
entrenar, promocionar, despedir 
o jubilar a su personal. 
5. Respetar el derecho de los 
trabajadores a formar sindicatos 
y no interferir con el derecho de 
los trabajadores a elegir, o no 
elegir, y a afiliarse o no a orga-
nizaciones legalmente estableci-
das; así como los derechos de 
negociación colectiva y huelga.  
6. Proporcionar un ambiente se-
guro y saludable de trabajo.

Artículo 38.- Ámbito de aplica-
ción 
El régimen especial laboral regu-
lado en la presente ley se aplica 
a todos los trabajadores sujetos 
al régimen laboral de la actividad 
privada, que presten servicios 
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como a sus conductores y em-
pleadores. 

Artículo 39.- Regulación de de-
rechos y beneficios laborales 
La presente norma regula los de-
rechos y beneficios contenidos 
en los contratos laborales cele-
brados a partir de la entrada en 
vigencia del Decreto Legislativo 
Nº 1086. 
Los contratos laborales de los tra-
bajadores celebrados con ante-
rioridad a la entrada en vigencia 
del Decreto Legislativo Nº 1086, 
continuarán rigiéndose bajo sus 
mismos términos y condiciones, 
y bajo el imperio de las leyes que 
rigieron su celebración. 
El régimen laboral especial esta-
blecido en el Decreto Legislativo 
Nº 1086 no será aplicable a los 
trabajadores que cesen con pos-
terioridad a su entrada en vigen-
cia y vuelvan a ser contratados 
inmediatamente por el mismo 
empleador, bajo cualquier mo-
dalidad, salvo que haya transcu-
rrido un (1) año desde el cese. 

Artículo 41.- Objeto
Créase el Régimen Laboral Es-
pecial dirigido a contribuir a la 

en las microempresas, así como 
a sus conductores y empleado-
res. 

Artículo 39.- Aplicación del ré-
gimen especial laboral para la 
microempresa 
El régimen laboral especial esta-
blecido en la presente norma no 
será aplicable a los trabajadores 
que cesen con posterioridad a su 
entrada en vigencia y vuelvan a 
ser contratados inmediatamente 
por el mismo empleador, bajo 
cualquier modalidad, salvo que 
haya transcurrido dos (2) años 
desde el cese. 

Artículo 41.- Objeto
Créase, con carácter transitorio  
el Régimen Laboral Especial de 
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formalización y desarrollo de la 
microempresa y mejorar las con-
diciones de disfrute efectivo de 
los derechos de naturaleza la-
boral de los trabajadores de las 
mismas.
El Régimen Laboral Especial 
comprende: remuneración, jorna-
da de trabajo de ocho (8) horas, 
horario de trabajo y trabajo en 
sobre tiempo, descanso semanal, 
descanso vacacional, descanso 
por días feriados, protección con-
tra el despido injustificado.
Los trabajadores de la Peque-
ña Empresa tienen derecho a 
un Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo a cargo de su 
empleador, cuando correspon-
da, de acuerdo a lo dispuesto en 
la Ley Nº 26790, Ley de Moderni-
zación de la Seguridad Social en 
Salud, modificatorias y normas 
reglamentarias; y a un seguro de 
vida a cargo de su empleador, 
de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 688, Ley 
de Consolidación de Beneficios 
Sociales, y modificatorias.
Para la Pequeña Empresa, los 
derechos colectivos continuarán 
regulándose por las normas del 
Régimen General de la actividad 
privada.

la microempresa, orientado a ga-
rantizar el acceso progresivo de 
los trabajadores de la microem-
presa a todos los derechos la-
borales previstos en el régimen 
laboral de la actividad privada.
El Régimen Laboral Especial 
tendrá una vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la 
vigencia de la presente Ley. 
El Régimen Laboral Especial 
comprende la aplicación de to-
dos los derechos laborales pre-
vistos en el régimen laboral de la 
actividad privada, con excepción 
de los siguientes beneficios que 
merecen un trato diferenciado: 
- Gratificaciones por fiestas pa-

trias y navidad equivalentes  
a quince (15) remuneraciones 
diarias

- El pago diferenciado de la 
CTS, equivalente a quince (15) 
remuneraciones diarias por 
año de servicios

- El pago de una indemnización 
por despido arbitrario equiva-
lente a quince (15) remunera-
ciones diarias por año de ser-
vicios 

- El goce de quince (15) días de 
vacaciones anuales  

Al inicio del tercer año de ser-
vicios el monto de la indemni-
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Asimismo, el derecho a participar 
en las utilidades, de acuerdo con 
el Decreto Legislativo Nº 892 y su 
Reglamento, sólo corresponde a 
los trabajadores de la pequeña 
empresa.
Los trabajadores de la peque-
ña empresa tendrán derecho, 
además, a la compensación por 
tiempo de servicios, con arreglo 
a las normas del régimen común, 
computada a razón de quince 
(15) remuneraciones diarias por 
año completo de servicios, hasta 
alcanzar un máximo de noventa 
(90) remuneraciones diarias.
Adicionalmente, los trabajadores 
de la pequeña empresa tendrán 
derecho a percibir dos gratifica-
ciones en el año con ocasión de 
las Fiestas Patrias y la Navidad, 
siempre que cumplan con lo 
dispuesto en la normativa co-
rrespondiente, en lo que les sea 
aplicable. El monto de las gratifi-
caciones es equivalente a media 
remuneración cada una.
Los trabajadores y la Micro y Pe-
queña Empresa comprendidas 
en el Régimen Laboral Especial 
podrán pactar mejores condi-
ciones laborales, respetando los 
derechos reconocidos en el pre-
sente artículo.

zación por despido se elevará 
a una (1) remuneración por 
año de servicios y las vacacio-
nes anuales se incrementarán 
a veinte (20) días Por conve-
nio colectivo se podrán  pactar 
mejores condiciones laborales, 
respetando los derechos reco-
nocidos en el presente artículo. 
El Ministerio de Trabajo adop-
tará medidas activas, incluido 
el fomento de la negociación 
colectiva a de rama o a nivel 
superior a la empresa, a fin de 
que los trabajadores de la mi-
croempresa gocen de manera 
efectiva del derecho de nego-
ciar colectivamente mejores 
condiciones de empleo.  
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Artículo 42.- Naturaleza y per-
manencia en el Régimen Labo-
ral Especial
El presente Régimen Laboral Es-
pecial es de naturaleza perma-
nente.
La empresa cuyo nivel de ventas 
o el número de trabajadores pro-
medio de dos (2) años consecu-
tivos supere el nivel de ventas o 
el número de trabajadores lími-
tes establecidos en la presente 
Ley para clasificar a una empresa 
como Micro o Pequeña Empresa, 
podrá conservar por un (1) año 
calendario el Régimen Laboral 
Especial correspondiente. Luego 
de este período, la empresa pa-
sará definitivamente al Régimen 
Laboral que le corresponda.

Artículo 43.- Remuneración
Los trabajadores de la microem-
presa comprendidos en la pre-
sente Ley tienen derecho a 
percibir por lo menos la Remune-
ración Mínima Vital. Con acuerdo 
del Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo podrá 
establecerse, mediante Decre-
to Supremo, una remuneración 
mensual menor.

Artículo 44.- Jornada y horario 
de trabajo

Derogado

Derogado

Derogado
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En materia de jornada de traba-
jo, horario de trabajo, trabajo en 
sobre tiempo de los trabajado-
res de la Microempresa, es apli-
cable lo previsto por el Decreto 
Supremo Nº 007-2002-TR, Texto 
Único Ordenado del Decreto Le-
gislativo Nº 854, Ley de Jornada 
de Trabajo, Horario y Trabajo en 
Sobre Tiempo, modificado por 
la Ley Nº 27671; o norma que lo 
sustituya.
En los Centros de trabajo cuya 
jornada laboral se desarrolle ha-
bitualmente en horario nocturno, 
no se aplicará la sobre tasa del 
35%.

Artículo 45.- El descanso sema-
nal obligatorio
El descanso semanal obligatorio 
y el descanso en días feriados se 
rigen por las normas del régimen 
laboral común de la actividad 
privada.

Artículo 46.- El descanso vaca-
cional
El trabajador de la Micro y Pe-
queña Empresa que cumpla el 
récord establecido en el artícu-
lo 10 del Decreto Legislativo Nº 
713, Ley de Consolidación de 
Descansos Remunerados de los 

Derogado

Derogado
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Trabajadores sujetos al Régimen 
Laboral de la Actividad Privada, 
tendrá derecho como mínimo, 
a quince (15) días calendario de 
descanso por cada año comple-
to de servicios. En ambos casos 
rige lo dispuesto en el Decreto 
Legislativo Nº 713 en lo que le 
sea aplicable.

Artículo 47.- El despido injusti-
ficado
El importe de la indemnización 
por despido injustificado para el 
trabajador de la microempresa 
es equivalente a diez (10) remu-
neraciones diarias por cada año 
completo de servicios con un 
máximo de noventa (90) remu-
neraciones diarias. En el caso del 
trabajador de la pequeña em-
presa, la indemnización por des-
pido injustificado es equivalente 
a veinte (20) remuneraciones 
diarias por cada año completo 
de servicios con un máximo de 
ciento veinte (120) remuneracio-
nes diarias. En ambos casos, las 
fracciones de año se abonan por 
dozavos.

Artículo 51.- Fiscalización de 
las microempresas
El Ministerio de Trabajo y Pro-

Derogado

Derogado
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moción del Empleo realiza el 
servicio inspectivo, establecien-
do metas de inspección anual 
no menores al veinte por ciento 
(20%) de las microempresas, a 
efectos de cumplir con las dis-
posiciones del régimen especial 
establecidas en la presente Ley.
La determinación del incumpli-
miento de alguna de las condi-
ciones indicadas, dará lugar a 
que se considere a la microem-
presa y a los trabajadores de ésta 
excluidos del régimen especial y 
generará el cumplimiento del 
íntegro de los derechos contem-
plados en la legislación laboral 
desde el inicio del contrato de 
trabajo y de las obligaciones ad-
ministrativas conforme se hayan 
generado.
Debe establecerse inspecciones 
informativas a efecto de difundir 
la legislación establecida en la 
presente norma.

Artículo 55.- Disposición com-
plementaria a la indemnización 
especial
En caso de que un trabajador 
que goza de los derechos del 
régimen general sea despedido 
con la finalidad exclusiva de ser 
reemplazado por otro dentro del 

Artículo 55.- Recontratación 
fraudulenta bajo el régimen la-
boral especial 
El despido sin causa o la no re-
novación de un contrato sujeto 
a modalidad de un trabajador 
que goza de los derechos del ré-
gimen general, con el objeto de 



POR AMOR AL TRABAJO 

- 174 -

régimen especial, tendrá dere-
cho al pago de una indemniza-
ción especial equivalente a dos 
(02) remuneraciones mensuales 
por cada año laborado, las frac-
ciones de año se abonan por 
dozavos y treintavos, según co-
rresponda. El plazo para accionar 
por la causal señalada caduca a 
los treinta (30) días de producido 
el despido, correspondiéndole al 
trabajador la carga de la prueba 
respecto a tal finalidad del des-
pido.
La causal especial e indemniza-
ción mencionadas dejan a salvo 
las demás causales previstas en 
el régimen laboral general así 
como su indemnización corres-
pondiente.   
   
Artículo 56.- Aplicación del ré-
gimen laboral especial a la pe-
queña empresa
Aplíquese a la pequeña empre-
sa lo establecido en los artículos 
44, 45, y 51; y en el segundo pá-
rrafo del artículo 54 y el artículo 
55, relacionados con el Régimen 
Laboral Especial de la presente 
norma.

Séptima.- Sector agrario
La presente Ley podrá ser de 

reemplazarlo por otro bajo el ré-
gimen laboral especial, es consi-
derada como infracción muy gra-
ve, sancionable por la Inspección 
del Trabajo y da lugar a la conti-
nuidad de la relación laboral

Derogado

Séptima.- Sector agrario
La presente Ley será de aplica-
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aplicación a las microempresas 
que desarrollan actividades com-
prendidas en la Ley Nº 27360, 
Ley que aprueba las Normas de 
Promoción del Sector Agrario, 
conforme a las reglas de opción 
que establezca el Reglamento. 
Las pequeñas empresas del sec-
tor agrario se rigen exclusiva-
mente por la Ley Nº 27360 y su 
norma reglamentaria

ción a las microempresas que 
desarrollan actividades agrarias.

Además, el proyecto también implica la modificatoria y derogatoria de 
diversos artículos de la Ley N° 27360, tal como lo ofrece el siguiente 
cuadro:

Artículo 7.- Contratación Labo-
ral
7.1 Los empleadores de la acti-
vidad agraria comprendidos en 
el Artículo 2 de la presente Ley 
podrán contratar a su perso-
nal por período indeterminado 
o determinado. En este último 
caso, la duración de los contra-
tos dependerá de la actividad 
agraria por desarrollar, pudiendo 
establecerse jornadas de trabajo 
acumulativas en razón de la na-
turaleza especial de las labores, 
siempre que el número de horas 
trabajadas durante el plazo del 
contrato no exceda en promedio 

Artículo 7.- Contratación labo-
ral y remuneración diaria 
7.1. Los empleadores de la activi-
dad agraria comprendidos en el 
Artículo 2° de la presente Ley po-
drán contratar a su personal por 
período indeterminado o deter-
minado bajo las modalidades 
contempladas en el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Producti-
vidad y Competitividad Laboral. 
En este último caso, la duración 
de los contratos dependerá de la 
actividad agraria por desarrollar, 
pudiendo establecerse jornadas 
de trabajo acumulativas en razón 
de la naturaleza especial de las 

TEXTO ORIGINAL TEXTO DE LA MODIFICATORIA
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los límites máximos previstos por 
la Ley. Los pagos por sobretiem-
po procederán sólo cuando se 
supere el referido promedio.
7.2 Los trabajadores a que se 
refiere el presente artículo se su-
jetarán a un régimen que tendrá 
las siguientes características es-
peciales:
a) Tendrán derecho a percibir 
una remuneración diaria (RD) 
no menor a S/. 16.00 (dieciséis y 
00/100 Nuevos Soles), siempre y 
cuando laboren más de 4 (cua-
tro) horas diarias en promedio. 
Dicha remuneración incluye a la 
Compensación por Tiempo de 
Servicios y las gratificaciones de 
Fiestas Patrias y Navidad y se ac-
tualizará en el mismo porcentaje 
que los incrementos de la Remu-
neración Mínima Vital.
b) El descanso vacacional será de 
15 (quince) días calendario remu-
nerados por año de servicio o la 
fracción que corresponda, salvo 
acuerdo entre trabajador y em-
pleador para un período mayor.
c) En caso de despido arbitrario, 
la indemnización es equivalente 
a 15 (quince) RD por cada año 
completo de servicios con un 
máximo de 180 (ciento ochenta) 
RD. Las fracciones de años se 
abonan por dozavos.

labores, siempre que el número 
de horas trabajadas durante el 
plazo del contrato no exceda en 
promedio los límites máximos 
previstos por la Ley. Los pagos 
por sobretiempo procederán 
sólo cuando se supere el referido 
promedio.
7.2. Los trabajadores de la acti-
vidad agraria tendrán derecho 
a percibir una remuneración 
diaria (RD) no menor a S/. 16.00 
(dieciséis y 00/100 Nuevos So-
les), siempre y cuando laboren 
más de 4 (cuatro) horas diarias 
en promedio. El monto de la re-
muneración diaria se actualizará 
en el mismo porcentaje que los 
incrementos de la Remuneración 
Mínima Vital.
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Artículo 8.- Impuesto Extraor-
dinario de Solidaridad
Exonérase del Impuesto Ex-
traordinario de Solidaridad a las 
remuneraciones de los trabaja-
dores que laboren para emplea-
dores de la actividad agraria, 
bajo relación de dependencia

Artículo 9.- Seguro de Salud y 
Régimen Previsional
9.1 Manténgase vigente el Segu-
ro de Salud para los trabajadores 
de la actividad agraria en sustitu-
ción del régimen de prestacio-
nes de salud.
9.2 El aporte mensual al Seguro 
de Salud para los trabajadores 
de la actividad agraria, a cargo 
del empleador, será del 4% (cua-
tro por ciento) de la remunera-
ción en el mes por cada trabaja-
dor.
9.3 Los afiliados y sus derecho-
habientes tienen el derecho a las 
prestaciones del seguro social 
de salud siempre que aquellos 
cuenten con 3 (tres) meses de 
aportación consecutivos o con 4 
(cuatro) no consecutivos dentro 
de los 12 (doce) meses calenda-
rio anteriores al mes en el que se 
inició la causal. En caso de acci-
dente, basta que exista afiliación.

Derogado

Derogado
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9.4 ESSALUD podrá celebrar 
convenios con el Ministerio de 
Salud o con otras entidades, pú-
blicas o privadas, a fin de proveer 
los servicios de salud correspon-
dientes.
9.5 Los trabajadores podrán afi-
liarse a cualquiera de los regíme-
nes previsionales, siendo opción 
del trabajador su incorporación 
o permanencia en los mismos

Artículo 10.- Trabajadores 
agrarios con contrato vigente
10.1 Los trabajadores que se en-
contrasen laborando a la fecha 
de entrada en vigencia del pre-
sente dispositivo en empresas 
beneficiarias comprendidas en 
los alcances de la presente Ley, 
podrán acogerse al régimen de 
contratación laboral estableci-
do en esta norma previo acuer-
do con el empleador. El nuevo 
régimen no será aplicable a los 
trabajadores que cesen con pos-
terioridad a la vigencia de esta 
Ley y que vuelvan a ser contra-
tados por el mismo empleador 
bajo cualquier modalidad, salvo 
que haya transcurrido un año del 
cese.
10.2 Los trabajadores a que se 
refiere el presente artículo man-

Derogado
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tendrán el régimen vigente so-
bre indemnización por despido 
arbitrario.
10.3 Asimismo, los trabajadores 
podrán ejercer la opción prevista 
en el último párrafo del Artículo 
9 de la presente Ley.

V. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

El proyecto de ley no originará gasto alguno al erario nacional y, por el 
contrario, redundará en beneficios para los trabajadores peruanos debi-
do a que permitirá hacer efectivo sus derechos en igualdad de condicio-
nes que los restantes trabajadores. 
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