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PRESENTACIÓN 

SEÑORES MIEMBROS DE JURADO: 

 En cumplimiento con las reglas establecidas en el reglamento para la 

Elaboración y Evaluación de la Tesis para optar el Título Profesional de Abogado de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

ponemos a consideración la presente tesis titulada: “SUBSISTENCIA DEL 

CONTRATO ESPECIAL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  

DEL SECTOR PRIVADO ANTE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DEL 

PROFESORADO N° 24029”. 

Durante el desarrollo de la investigación se ha dado cumplimiento a los lineamientos 

y requisitos exigidos para este propósito. Recurriendo no sólo a la doctrina, sino 

también diferentes sentencias expedidas en la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad, los cuales han sido materia de análisis. 

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer si los beneficios que se regulaban con 

la Ley del Profesorado N° 24029 respecto de los docentes del sector privado (jornada, 

vacaciones y remuneración), merecen una aplicación distinta, pese a no haber norma 

que los regule. Para lo cual, trataremos de analizar dicha normatividad haciendo uso 

de la Interpretación Extensiva de la Norma (técnica de interpretación) y Principio de 

Analogía (técnica de integración); técnicas que son importantes en el presente trabajo 

de investigación, a efecto de otorgar una correcta aplicación de la norma y ver 

protegido los derechos que le asisten a los docentes del sector privado. 
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 Conscientes de la trascendencia e importancia del tema, y plausible de 

correcciones, es que esperamos sirva de base para futuras investigaciones. Dejamos 

entonces a vuestra consideración Señores Miembros de Jurado, la presente tesis, con 

la esperanza de que el contenido de la misma sea lo suficiente como para ameritar el 

logro de su finalidad. 

 De este modo, ponemos a vuestra disposición la presente tesis para su 

evaluación y posterior dictamen. 

 

Trujillo, Marzo de 2014 

 

 

__________________________                    ____________________________ 

   Bach. Jhuliana Santillán Pérez                    Bach. Henry Santiago Zavaleta Polo 
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DEL SECTOR PRIVADO ANTE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DEL 
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1. En el proyecto de investigación se expuso el problema base de esta, así como 
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la hipótesis, variables, objetivos y marco teórico, los cuales se han cumplido a 

cabalidad. 

2. Para el desarrollo de la presente investigación se ha procedido al acopio de 
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que implica investigar en este tema tan álgido y de significantes implicancias 

en el ámbito del Derecho Laboral. 

Por lo expuesto, considero que la presente TESIS PARA OBTENER EL 

TÍTULO PREFESIONAL DE ABOGADO, cumple con todos los requisitos exigidos 

para la investigación científica, habiéndose cumplido con los objetivos planteados en 

el proyecto; en consecuencia, la presente investigación reúne las exigencias para ser 
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RESUMEN 

El trabajo que se presenta ha sido motivado por la inquietud de los tesistas al 

examinar una problemática de connotación social, económico y jurídico; esto es, si 

ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, subsiste el contrato especial 

laboral de los docentes del sector privado. 

Para tener un mayor alcance respecto al presente tema de investigación, es necesario 

desarrollar algunos conceptos que servirán de ayuda, como son: 1) Contrato de 

Trabajo, 2) Contrato Especial de Trabajo, 3) Régimen General de Trabajo, 4) 

Régimen Especial de Trabajo; conceptos que serán desarrollados más adelante. El 

marco teórico se divide en doce capítulos: 

El primero de ellos, describe los aspectos básicos de la interpretación e integración 

jurídica. Es decir, por un lado la implicancia de la aplicación de la Interpretación 

Extensiva de normas jurídicas del sector público al sector privado, atendiendo al 

espíritu de la norma misma; y por el otro, respecto a la integración jurídica, el como 

integrar una norma del sector público al sector privado, ello debido a la laguna 

normativa que existe, es decir, respecto a la falta de regulación de una norma que 

regule la labor del docente del sector privado. 

El segundo capítulo, versa sobre los principios laborales, que podrían ser  

vulnerados ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, como: principio 

de irrenunciabilidad, el principio de no discriminación, el de progresividad del 

derecho, principio protector, entre otros. 
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El tercer capítulo, desarrolla lo referido al régimen laboral común y contratos de 

trabajo, con una finalidad obtener un alcance respecto a su ámbito de aplicación; el 

primero tiene su regulación prevista en el D.S.003-97-TR. TUO del Dec.Leg.728 Ley 

de Productividad y Competitividad Laboral; el segundo por el contrario, se ha 

definido como la prestación continua de servicios del trabajador a favor y 

subordinada al empleador, quien se obliga a otorgarle una remuneración en el monto 

y con la periodicidad fijada en el contrato. 

El cuarto capítulo, tiene como finalidad desarrollar el régimen laboral especial y 

contrato especial de trabajo  para obtener un alcance respecto a su ámbito de 

aplicación. Respecto al primero de ellos, es aquel que tiene un mayor desarrollo 

respecto al derecho laboral común en varios criterios; mientras que el segundo, es 

aquel que adopta diferentes formas y modos de trabajo, pero que se diferencia de los 

contratos indeterminados o modales porque poseen una legislación especial y 

permanecen bajo su respectiva protección mientras no se dicte un cuerpo laboral 

único. 

El quinto capítulo, hace referencia a un análisis de los derechos que le asisten a los 

docentes del sector público y privado, siempre teniendo en cuenta que ambos realizan 

las mismas labores (enseñanza). 

El sexto capítulo, hace referencia a la calificación que vienen realizando el derecho 

comparado respecto a la labor de los docentes del sector privado, uno de los países 

que ha servido de modelo es Colombia, el que ha otorgado a los docentes, 
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indistintamente del sector al que pertenezcan, ya sea público o privado, los mimos 

beneficios en base al principio de “A trabajo igual, igual salario”. Evidenciando la 

aplicación del principio de no discriminación. 

El capítulo séptimo, tratamos de analizar los criterios que viene desarrollando los 

operadores jurisdiccionales, esto es, si la labor desempeñada por los docentes del 

sector privado merece otorgarles la calidad de un régimen especial laboral o 

enmarcarlos bajo los alcances de un contrato especial. 

A continuación, luego de habernos planteado si Subsiste el Contrato Especial del 

docente de educación secundaria del sector privado ante la derogación de la Ley 

del Profesorado N° 24029; desarrollaremos y analizaremos cada uno de los 

objetivos. 

Finalmente se exponen las demás conclusiones derivadas de los objetivos especiales, 

y consecuentemente se proponen las recomendaciones del caso. Se enumera así 

mismo la bibliografía y documentos utilizados. 

De este modo, este trabajo ha procurado en lo posible observar la estructura y 

condiciones que deben rodear un informe científico, constituyendo, por cierto, un reto 

que hemos asumido desde que iniciamos la presente investigación, y conscientes de 

las observaciones que sobre el desarrollo del presente trabajo se puedan formular, nos 

sometemos a las mismas, comprometiéndonos a superarlas en el futuro. 

LOS TESISTAS 
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ABSTRACT 

The work presented has been motivated by the concern of the thesis students; to 

discuss a problem of social, economic and legal connotation, that is, if before the 

repeal of the Professorate Law N ° 24029 subsist Special Working Contract of 

teachers in the private sector. 

To a greater extent with respect to this research topic is necessary to develop some 

concepts that will assist with this research, such as: 1) Employment Contract; 2) 

Special Working Contract; 3) General Regime of Work; 4) Special Regime of Work, 

concepts that will be developed later. The theoretical framework is divided into 

twelve chapters: 

The first chapter describes the basics of legal interpretation and integration, legal 

concepts that will serve to this research, as the broad interpretation of legal rules from 

public to private sector, following the spirit of the rule itself; and concerning the legal 

integration as integrating a standard public sector to the private sector, this due to the 

loophole that exists regarding the lack of regulation of a rule governing the work of 

teachers in the private sector. 

The second chapter deals with labor principles, which cold be violated before the 

repeal of the Professorate Law No. 24029, as: irrevocability principle, the non-

discrimination principle, progressive principle, the most beneficial rule. 

The third chapter develops the labor regime and employment contracts, with an aim 

to get a scope with respect to its scope; the former has its regulation expected at 
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DS003-97-TR. Dec.Leg.728 TUO of Law of Productivity and Competitiveness; the 

second by contrast, is defined as the continuous provision of services worker for and 

subordinate to the employer, who is obliged to grant compensation in the amount and 

frequency specified in the contract. 

The fourth chapter aims to develop the special labor regime and special contracts 

labor, for get a range with respect to its scope. Regarding the first, it is that which is 

more developed compared to common labor law on several criteria; on the second, 

they are those that take different forms and ways of working but differs from the 

indeterminate contracts or modals because they have special legislation and remain 

under their respective employment protection while a unique labor body is not 

dictated. 

The fifth chapter refers to an analysis of the rights given to teachers in the public 

sector and the rights given to teachers in the private sector, taking into account both 

of them (either public or private regime) perform the same work (teaching). 

The sixth chapter, refers to the qualification being made comparative law regarding 

the work of teachers in the private sector, one of the countries that has served as a 

model is Colombia, which has given to teachers, regardless of the public system or 

private belonging to, the same benefits on the principle of "equal work, equal pay", 

demonstrating the principle of non-discrimination. 

In the seventh chapter, we try to analyze the criteria being developed by the 

jurisdictional operators, that is, if the role played by teachers in the private sector 
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deserve give them the quality of a special labor regime or frame under the scope of a 

special contract of teachers. 

Special Working Contract Then after we have presented  The Special Working 

Contract for teachers of secondary education, in the private sector, subsists 

given the nature and characteristics of the labor of teacher, before the legislation 

repealing the Professorate Law No. 24029; develop and analyze each of the 

objectives. 

Finally the conclusions derived from research development are presented, and 

relevant recommendations are proposed. Likewise, bibliography and documents used 

are listed. 

Thus, this work has sought where possible to observe the structure and conditions that 

should surround a scientific report, constituting, certainly a challenge we have faced 

since we started this investigation, and aware of the comments on the development of 

this paper that can be formulated, we submit to them, committing ourselves to 

overcome them in the future. 

THE AUTHORS 
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INTRODUCCIÓN 

 

La labor de los docentes del sector privado había previsto la regulación de algunos de 

sus beneficios laborales (jornada de trabajo, remuneración y vacaciones) en la Ley del 

Profesorado N° 24029; ley que en la actualidad ha sido derogada por la Ley de la 

Reforma Magisterial N° 29944, generando una falta de regulación respecto a los 

derechos antes señalados de los docentes del sector privado. 

En la actualidad, el presente tema de investigación tiene como finalidad determinar si 

ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, subsiste el Contrato Especial 

de los docentes de educación secundaria del sector privado. Por lo que ha sido 

necesario desarrollar la técnica de interpretación (interpretación extensiva) y la 

técnicas de integración; asimismo, lo concerniente a los principios del derecho 

laboral, conceptos de régimen especial laboral, concepto de contratos de trabajo, 

concepto de contrato especial de trabajo, entre otras instituciones jurídicas. 

El desarrollo del marco teórico nos ha permitido concluir que ante la derogación de la 

Ley del Profesorado N° 24029, el régimen de los docente del sector privado no 

subsistiría como un régimen laboral especial, sino más bien como un contrato 

especial del docente; para lo cual sería necesario que el Estado regule la contratación 

de los docentes del sector privado a fin de determinar los alcances del mismo y los 

beneficios que le asisten dada la naturaleza misma de la labor realizada. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xv 
 

 

INDICE 

DEDICATORIA ............................................................................................................ i 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................. iii 

PRESENTACIÓN ....................................................................................................... iv 

INFORME DEL ASESOR .......................................................................................... vi 

RESUMEN ................................................................................................................ viii 

ABSTRACT ................................................................................................................ xi 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... xiv 

ÍNDICE ........................................................................................................................ xv 

PRIMERA PARTE: MARCO METODOLÓGICO 

    1. ANTECEDENTES .............................................................................................. 02 

    2. REALIDAD PROBLEMÁTICA ......................................................................... 04 

    3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 08 

    4. PROBLEMA ....................................................................................................... 09 

    5. HIPÓTESIS ......................................................................................................... 09 

    6. VARIABLES ....................................................................................................... 10 

    7. OBJETIVOS ........................................................................................................ 10 

    8. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 11 

SEGUNDA PARTE: MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I ............................................................................................................. 18 

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA ................................................ 18 

1. INTERPRETACIÓN JURÍDICA ........................................................................ 18 

1.1.  Noción de Interpretación .............................................................................. 18 

1.2.  Concepto de Interpretación .......................................................................... 19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xvi 
 

1.3.  Naturaleza de la Interpretación Jurídica ....................................................... 20 

1.4.  Objeto de la Interpretación Jurídica ............................................................. 20 

1.5.  Carácter de la Interpretación ........................................................................ 21 

1.6.  Métodos de Interpretación ............................................................................ 22 

1.7.  Interpretación e Integración ......................................................................... 27 

1.8.  Finalidad de la Interpretación ....................................................................... 27 

1.9.  Clases de Interpretación Jurídica.................................................................. 28 

1.10. Otros Tipos de Interpretación ...................................................................... 29 

1.11. Interpretación Extensiva de la Norma ......................................................... 31 

2. INTEGRACIÓN  JURÍDICA .............................................................................. 34 

2.1.  Lagunas de la Ley ........................................................................................ 35 

2.2.  Analogía ....................................................................................................... 38 

2.3.  Principios Generales del Derecho ................................................................ 45 

3. AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ........................................... 46 

4. APLICACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO EN EL TIEMPO ........................... 48 

4.1.  Aplicación Inmediata ................................................................................... 48 

4.2.  Aplicación Ultractiva ................................................................................... 49 

4.3.  Aplicación Retroactiva ................................................................................. 49 

4.4.  Teorías de los Derechos Adquiridos y de los Hechos Cumplidos ............... 50 

5. ANÁLISIS DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL ..................... 52 

5.1.  Derogación de Norma Legislativa (Artículo I) ............................................ 52 

5.2.  Aplicación de la Ley en el Tiempo (Artículo III) ........................................ 54 

5.3.  Aplicación Analógica de la Ley (Artículo IV) ............................................. 54 

5.4.  Aplicación de la Ley por el Juez (Artículo VII)........................................... 55 

5.4.  Principios Generales del Derecho (Artículo VIII) ....................................... 56 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xvii 
 

CAPÍTULO II ............................................................................................................ 57 

SUB CAPÍTULO I: PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO ............... 57 

1. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS ............................. 62 

2. PRINCIPIO PROTECTOR .................................................................................. 65 

2.1.  Indubio pro operario (La duda favorece al trabajador) ................................ 65 

2.2.  La norma más beneficiosa o más favorable al trabajador ............................ 67 

2.3.  La condición más beneficiosa para el trabajar ............................................. 67 

3. PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL .......... 68 

4. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD ............................................. 70 

5. PRINCIPIO DE LA BUENA FE ......................................................................... 71 

6. PRINCIPIO DE LA RAZONABILIDAD ........................................................... 71 

7. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN .......................................................... 72 

8. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA COLECTIVA .................................................. 74 

9. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD .................................................................. 75 

SUBCAPÍTULO II: MARCO GENERAL DE LOS DERECHOS LABORALES76 

    1. ÁMBITO INTERNACIONAL ............................................................................ 76 

1.1.  Ideas Preliminares: ....................................................................................... 76 

1.2.  Surgimiento del Principio Tuitivo del Estado .............................................. 78 

1.3.  El Sistema Jurídico del Trabajo ................................................................... 78 

1.4.  Acuerdos Internacionales Referidos A La Libertad De Trabajo .................. 79 

2. DERECHO LABORAL NACIONAL ................................................................. 81 

2.1.  Fuentes del Derecho Nacional...................................................................... 81 

2.2.  Ámbito Nacional: ......................................................................................... 83 

2.3.  Constitución Política del Perú ...................................................................... 84 

CAPÍTULO III .......................................................................................................... 94 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xviii 
 

SUBCAPÍTULO I: RÉGIMEN LABORAL GENERAL ...................................... 94 

1. GENERALIDADES ............................................................................................ 94 

2. BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES ....................................................... 94 

2.1.  Remuneración............................................................................................... 94 

2.2.  Jornada de Trabajo ....................................................................................... 95 

2.3.  Descanso Semanal Obligatorio .................................................................... 95 

2.4.  Asignación Familiar ..................................................................................... 95 

2.5.  Seguro Social de Salud ................................................................................. 96 

2.6.  Sistema Pensionario ..................................................................................... 96 

2.7.  Licencias....................................................................................................... 97 

2.8.  Vacaciones ................................................................................................... 98 

2.9.  Gratificación ................................................................................................. 99 

2.10. Compensación por Tiempo de Servicios ................................................... 100 

2.11. Utilidades .................................................................................................. 101 

3.RELACIONES ESPECIALES DE TRABAJO .................................................. 101 

SUBCAPÍTULO II: CONTRATO DE TRABAJO .............................................. 103 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: ................................................................... 103 

2. DOCTRINA ....................................................................................................... 105 

3. CONCEPTOS .................................................................................................... 106 

4. CARACTERES ................................................................................................. 107 

5. SUJETOS ........................................................................................................... 111 

6. REQUISITOS .................................................................................................... 112 

7. ELEMENTOS .................................................................................................... 114 

8. NATURALEZA ................................................................................................. 116 

9. OBJETO ............................................................................................................. 117 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xix 
 

10. DIFERENCIAS ............................................................................................... 118 

CAPÍTULO IV ......................................................................................................... 120 

SUBCAPÍTULO I: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO .............................. 120 

1. IDEAS PRELIMINARES .................................................................................. 120 

2. CONCEPTOS DE REGIMEN LABORAL ESPECIAL ................................... 122 

3. NATURALEZA DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL ............................. 123 

4. FINALIDAD DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL .................................. 123 

5. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

REGIMEN LABORAL ESPECIAL: ..................................................................... 124 

6. ELEMENTOS DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL ................................ 128 

SUBCAPÍTULO II: ALGUNOS RÉGIMENES Y CONTRATOS ESPECIALES DE 

TRABAJO ................................................................................................................ 130 

1. CONTRATO ESPECIAL AGRARIO ............................................................... 130 

1.1.  Contratos que operan  ................................................................................. 130 

1.2.  Permanencia ............................................................................................... 131 

1.3.  Jornada de Trabajo ..................................................................................... 131 

1.4.  Remuneración............................................................................................. 132 

1.5.  Descanso Vacacional.................................................................................. 133 

1.6.  Protección contra el Despido Arbitrario..................................................... 133 

2. CONTRATO ESPECIAL MINERO ................................................................. 134 

2.1.  Contratos que operan .................................................................................. 134 

2.2.  Jornada De Trabajo .................................................................................... 135 

2.3.  Remuneración............................................................................................. 135 

2.4.  Descanso Vacacional.................................................................................. 136 

2.5.  Protección contra el Despido Arbitrario..................................................... 136 

3. REGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL ................................... 137 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xx 
 

3.1.  Contratos que operan en el Régimen de Construcción Civil ..................... 137 

3.2.  Permanencia en el Régimen ....................................................................... 138 

3.3.  Jornada de trabajo....................................................................................... 139 

3.4.  Remuneración............................................................................................. 139 

3.5.  Descanso Vacacional.................................................................................. 140 

3.6.  Compensación por tiempo de Servicio....................................................... 141 

3.7.  Gratificaciones legales conforme a ley ...................................................... 141 

3.8.  ¿Los trabajadores del rubro de Construcción Civil reúnen los elementos señalados 

en el Capítulo IV, Sub Capítulo I, Del Presente Trabajo? ................................. 142 

SUBCAPÍTULO III: CONTRATO ESPECIAL DE TRABAJO ....................... 143 

1. GENERALIDADES .......................................................................................... 143 

2. ALGUNOS RASGOS DE SU EVOLUCIÓN JURÍDICA ................................ 143 

3. CONCEPTO ...................................................................................................... 145 

4. CARACTERÍSTICAS ....................................................................................... 153 

5. LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN EL DERECHO COMPARADO ....... 153 

5.1.  Antecedentes .............................................................................................. 153 

5.2.  Francia: ....................................................................................................... 155 

5.3.  España: ....................................................................................................... 155 

5.4.  México:....................................................................................................... 155 

5.5.  Argentina: ................................................................................................... 156 

5.6.  Bolivia ........................................................................................................ 157 

5.7.  Colombia .................................................................................................... 157 

CAPÍTULO V .......................................................................................................... 158 

SUB-CAPÍTULO I: DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO ............................ 158 

1. EVOLUCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS EDUCATIVAS ............................ 159 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xxi 
 

1.1.  Ley Orgánica de Educación N° 9359 (1941) ............................................. 162 

1.2.  Ley del Estatuto y Escalafón del Magisterio Peruano N° 15215 (1964) ... 163 

1.3.  Decreto Ley N° 19326 – Ley General de Educación (1972) ..................... 164 

1.4.  Ley General de Educación N° 23384 (1982) ............................................. 166 

1.5.  D.L. 882 “Ley de la Inversión Privada en Educación” (1996) .................. 167 

1.6.  Ley General de Educación N° 28044 (2003) ............................................. 168 

2. PRINCIPALES LEYES DEL MAGISTERIO .................................................. 170 

2.1.  Ley del Profesorado N° 24029 (1984) ....................................................... 170 

2.2.  Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29062 (2007) ............................ 179 

2.3.  Ley de Reforma Magisterial N° 29944 (2012) .......................................... 190 

SUB-CAPÍTULO II: DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL SECTOR 

PRIVADO ................................................................................................................ 193 

1. DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES NORMAS JURÍDICAS QUE 

CONTRIBUYERON A LA REGULACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN EL SECTOR 

PRIVADO .............................................................................................................. 201 

1.1.  Ley de la Instrucción Pública (1850) ......................................................... 201 

1.2.  Ley Orgánica de Instrucción (1899)........................................................... 203 

1.3.  Ley Orgánica de Educación N° 9359 (1941) ............................................. 204 

1.4.  Ley del Profesorado N° 24029 (1982) ....................................................... 205 

1.5.  Ley N° 25212, que modifica la Ley del Profesorado (1990) ..................... 209 

1.6.  Ley De Los Centros Educativos Privados N° 26549 (1995) ...................... 209 

1.7.  Reglamentos de los Centro y Programas Educativos Privados (1995) ...... 210 

1.8.  Decreto Legislativo N° 882, Ley de la Inversión privada en la Educación210 

1.9.  Ley  General de Educación N° 28044 (2003) ............................................ 212 

CAPÍTULO VI: DERECHO COMPARADO ...................................................... 214 

1. MÉXICO ............................................................................................................ 214 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

xxii 
 

1.1.  Legislación ................................................................................................. 214 

1.2.  Docentes del Sector Privado ...................................................................... 215 

2. ESPAÑA ............................................................................................................ 215 

2.1.  Legislación ................................................................................................. 215 

2.2.  Docentes del Sector Privado ...................................................................... 217 

3. EN COLOMBIA ................................................................................................ 220 

CAPÍTULO VII: CRITERIOS DE OPERADORES JURISDICCIONALES .. 224 

CAPÍTULO VIII: CASO PRÁCTICO .................................................................. 237 

 

TERCERA PARTE: 

CAPÍTULO IX: RESULTADOS ........................................................................... 244 

CAPÍTULO X: DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 258 

CAPÍTULO XI: CONCLUSIONES ...................................................................... 275 

CAPÍTULO XII: RECOMENDACIONES ........................................................... 276 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 277 

ANEXOS .................................................................................................................. 284 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

1 
 

 

 

 

PRIMERA PARTE 

MARCO 

METODOLÓGICO 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

1. ANTECEDENTES  

Hablar del Régimen Especial o Contrato Especial de Trabajo perteneciente a los 

docentes del sector privado es menester tratar de manera sucinta la evolución 

legislativa concerniente a los docentes del sector público. 

Desde la publicación de la Ley del Profesorado (N° 24029) en diciembre de 

1984, en el que regula  en su Art. 1° “El profesorado es agente fundamental de 

la educación y contribuye con la familia, la comunidad y el Estado a la 

formación integral del educando”1; sin distinción alguna de si un docente 

pertenece al sector público o privado. Esta ley contemplaba no sólo a los 

docentes del sector público; sino también, en el Título IV (Capítulo XV) hacía 

referencia a los docentes comprendidos dentro de los centros y programadas 

educativos de régimen laboral de la actividad privada. Asimismo, se establecía 

no sólo que su jornada laboral se sujeta a lo comprendido en esa misma ley, y 

que su remuneración no debería ser menor a la que perciben los profesores del 

Estado; sino también, que se regulaban de acuerdo al régimen laboral de la 

actividad privada. 

Con posterioridad a ello se vinieron dando leyes que complementarían la Ley 

del Profesorado como lo es: la ley que prorroga la Ley del Profesorado N° 

25212 de fecha 20 de mayo de 1990, la Ley N° 26269 que regula el acceso al 

cargo de director de los centros o programadas educativos de gestión estatal de 

                                                           
1 LEY DEL PROFESORADO, Ley N° 24029. Artículo 1. 
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fecha 17 de diciembre de 1993, la Ley 28718 que modifica el artículo 1° de la 

Ley 26269 que regula el cargo de director de los centros educativos de gestión 

estatal de fecha 17  de abril del 2006, Ley N° 29062 que modifica la Ley del 

Profesorado en la Carrera Pública Magisterial de fecha 12 de julio del 2007, y 

por último la Ley N° 29762 que incorpora los cargos de director regional de 

educación y director de unidad de gestión educativa local a la carrera pública 

magisterial y modifica el proceso de ingreso de fecha 21 de julio del 2011.  

Todas estas leyes, tanto la Ley del Profesorado como las normas 

complementarias, finalmente fueron derogadas por la Ley de Reforma 

Magisterial N° 29944 y su Reglamento D.S. N° 004-2013.  

Dentro del contenido normativo que la Ley de Reforma Magisterial posee, se 

contempla sólo a los docentes del sector público; sin considerar a los docentes 

que se desempeñan dentro de la actividad privada. 

Esta falta de regulación de los docentes del sector privado, es materia de 

análisis; el cual iremos profundizando por ejemplo, con el estudio de sentencias 

expedidas por parte del Poder Judicial, en los casos de docentes del sector 

privado que demandan el pago de beneficios sociales.  

Es por ello, que podemos evidenciar la trascendencia que ha ido adquiriendo la 

actividad desempeñada por los docentes del sector privado, el valor que poseen 

dada la característica y naturaleza misma de la labor desarrollada. Lo que nos 

lleva a decir, que de alguna forma es necesario su regulación.  
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2. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Desde hace muchos años, el Estado ha regulado el régimen de los docentes del 

sector público, no sólo con la Ley del Profesorado, sino también, con las 

normas complementarias que establecían: remuneración, jornada de trabajo, 

entre otros.Dicha ley, en el capítulo XV incluía en los artículos 61, 62 y 63, lo 

concerniente a los profesores del sector privado. 

Luego que en diciembre del año 2012 se promulgara la Ley de la Reforma 

Magisterial, derogando ésta de forma expresa a la Ley del Profesorado, y, en 

aplicación del artículo I del Título Preliminar del Código Civil, el cual 

establece: “La Ley se deroga solo por otra Ley. (…). La derogación se 

produce por declaración expresa (…)”; dicha derogación se manifiesta en el 

artículo décimo sexta de la disposición complementaria, transitoria y final de la 

Ley de Reforma Magisterial (N° 29944).  

Desde nuestro punto de vista, la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial sólo 

regula los derechos y beneficios de los docentes que laboran en el sector 

público, generando una falta de regulación de los mismos respecto de los 

docentes del sector privado; generando lo que en la doctrina se llama como 

Lagunas del Derecho, en cuanto a los docentes del sector privado. 

Entendiéndose a esto último, comosituaciones en las cuales procede la 

integración, como norma que se produce cuando no hay norma jurídica 

aplicable y se debe, o se considera que se debe, producir una respuesta jurídica 

al caso en concreto.  
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Dicha falta de regulación, de los derechos y beneficios de los docentes del 

sector privado, por parte del Estado, afecta uno de los Derechos Fundamentales 

de toda persona, el Derecho al Trabajo, el cual se encuentra regulado en el 

artículo N° 2 incisos 14 y 15 de nuestra Carta Magna; que establece la 

contratación con fines lícitos y la libertad de trabajar que toda persona tiene 

derecho a aspirar.  

Estos derechos contenidos en dichos incisos, son la base fundamental para que 

una norma laboral se aplique, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no 

encuentran sus derechos laborales regulados dentro de la normatividad nacional 

vigente?, ¿pierden todos sus derechos laborales?, o simplemente que ante la 

falta de una norma que lo instituya, se evidencia la gran necesidad de verse 

contenida en una. 

Por otro lado, hace imprescindible la diferenciación de lo que es un Contrato de 

Trabajo, Contrato Especial de Trabajo, Régimen General de Trabajo y Régimen 

Especial de Trabajo; a fin de otorgar las herramientas necesarias para  una 

adecuada relación laboral. Lo que la doctrina señala: 1) Contrato de Trabajo, es 

la prestación continua de servicios del trabajador a favor y subordinado al 

empleador, quien se obliga a otorgarle una remuneración en el monto y con la 

periodicidad fijada en el contrato2; 2) Contrato Especial de Trabajo, son 

contratos que adoptan diferentes formas y modos de trabajo pero que se 

diferencian de los contratos indeterminados y modales de trabajo porque poseen 

                                                           
2 DIAZ AROCO, Teófila T. (1997) “Derecho Individual del Trabajo-Parte General”. Lima: Gráfica 

Horizonte. PP 137. 
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una legislación especial y permanecerán bajo su respectiva protección mientras 

no se dicte un cuerpo laboral único3; 3) Régimen General de Trabajo, su 

desarrollo se encuentra regulado en la Ley del 728, y normas complementarias; 

4) Régimen Especial de Trabajo, de acuerdo a la doctrina, los autores no han 

definido de forma precisa que es régimen especial de trabajo.Siendo el Dr. 

Gonzales Nieves4 el único autor que ha definido que es un régimen especial de 

trabajo, que a la letra dice: “Es aquel régimen que tienen un mayor desarrollo 

respecto al derecho laboral común en varios criterios, y porque debido al gran o 

mediano desarrollo de sus institutos jus-laborales fundamentan sus regulaciones 

jurídicas se bastan parcialmente a sí mismas, funcionan con cierto o relativo 

grado de autonomía, por lo que requieren menor uso de la supletoriedad.  

De los conceptos esbozados, podemos establecer que los docentes que laboran 

en el sector privado de educación básica regular, dada su naturaleza, 

características y evolución ha generado un régimen especial; generando una 

protección jurídica ante los beneficios de los docentes, sin tener en cuenta la 

naturaleza de su empleador.  

De igual modo, no podemos dejar de lado dentro de esta problemática lo 

contenido dentro de los Principios del Derecho de Trabajo, que dentro de su 

clasificación cabría mencionar Principio Protector. El cual se presenta ante la 

inminente desigualdad entre un trabajador y empleador, en el que este principio 

                                                           
3GÓMEZ VALDEZ, Francisco. (1996). “Derecho del Trabajo. Las Relaciones Individuales de 

Trabajo”. Lima: Editorial San Marcos. P. 91. 
4GONZALES NIEVES, Orlando. “Clasificación de los Regímenes y Contratos Especiales de 

Trabajo”. Tesis en Doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Unidad de 
Post Grado en Derecho de la  Universidad Nacional de Trujillo.  Trujillo.PP. 10-12. 
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busca poner fin a todo poder sobre la parte débil. Por lo tanto, de acuerdo a esta  

problemática, si se deroga una ley (que contenía en un capítulo lo concerniente 

a los docentes del sector privado) y con la aplicación de una nueva ley en su 

lugar (que menciona únicamente a los docentes del sector público); nos 

preguntarnos ¿realmente hay una protección a este grupo de trabajadores que 

ocupan gran parte de la masa laboral que se da a nivel nacional?. Estas y otras 

interrogantes serán resueltas en la presente investigación. 

Asimismo, teniendo en cuenta dentro del Derecho Comparado, en otros Países 

como Chile, Colombia y Ecuador, los legisladores le han otorgado a los 

docentes tanto del sector privado como público los mismos beneficios 

laborales.En Colombia, en base al principio de “A trabajo igual, igual 

salario”5, es que los legisladores lo utilizan como fundamento para proteger la 

labor que vienen realizando los docentes tanto del ámbito privado como público 

(esto no quiere decir que la ley equipare integralmente a los docentes público y 

privados); principio que se encuentra regulado en el Artículo N° 197 de la Ley 

N° 115 de 1994, colocándolos en un régimen laboral especial6 (Estatuto 

Docente de Colombia) dada las características de la labor que vienen 

desempeñando. 

Todas estas ideas, sin duda forman parte del análisis que desarrollaremos a lo 

largo de la investigación, pero para el caso de los docentes de educación básica 

                                                           
5Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia. Disponible 

en:http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87010.html 
6Calidad de Educación Básica y Media en Colombia. Disponible en: 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7b/7b49a017-42b0-46de-b20f-
79c8b8fb45e9.pdf. P. 14. 
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regular, nos vamos a centrar en los profesores de educación secundaria en vista 

de la amplitud del tema que queremos abordar; todo esto, finalmente nos llevará 

a la presentación de conclusiones que servirán como aporte para la amplia gama 

de conocimiento que posee el Derecho de Trabajo. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

La importancia de esta investigación radica en la problemática suscitada en 

primer lugar, en cuanto a la falta de regulación de la labor realizada por los 

docentes pertenecientes al sector privado y en segundo lugar, la subsistencia de 

un contrato especial, como es el caso de los profesores del sector privado frente 

a la derogación de la ley que lo contenía. Esta problemática, sin duda da pie a 

preguntarnos la falta en la que han incurrido los órganos encargados de la 

dación de normas. 

Hay muchos factores que nos han llevado a la realización del presente trabajo 

de investigación. Como es el caso de la situación novedosa que plantea, el cual 

ha pasado desapercibido por el ordenamiento jurídico. Asimismo, el hecho que 

no se ha efectuado mayor comentario (doctrina) al respecto por parte de muchos 

autores.  

También nos interesa por dos aspectos que consideramos relevantes, por un 

lado el ámbitosocial, por el hecho que afecta a un grupo importante sector de 

trabajadores, debido a que la difusión del servicio docente privado ya no es un 

tema elitista (existencia de la gran demanda de centros educativos particuales); 

por otro lado, el ámbito jurídico, que  se justifica porque plantea un tema 
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decisivo, ¿Si el contrato especial docente ha desaparecido o no del 

ordenamiento jurídico a través de la derogatoria de la Ley del Profesorado, o ¿ 

si existe algún mecanismo para intreparlo?. 

Es sin duda, que a pesar de las limitaciones, encontramos la viabilidad de este 

trabajo de investigación porque pretende no sólo servir de aporte dentro del 

estudio del Derecho Laboral; sino también, ser de utilidad para todos aquellos 

(abogados, estudiantes y público en general) que en la práctica nos encontramos 

con este tema. 

Es aquí que encontramos el eje principal de nuestra investigación, que radica en 

dar una respuesta, a esta problemática que encontramos dentro de nuestra 

realidad. Y ante este gran reto, motivó el entusiasmo por parte de los autores 

por arribar a una solución que sea de beneficio para este sector laboral. 

 

4. PROBLEMA  

¿Subsiste el Contrato Especial del docente de educación secundaria del sector 

privado ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029? 

 

5. HIPÓTESIS 

El Contrato Especial del docente de educación secundaria del sector privado 

subsiste ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, dada la 

naturaleza y características de la labor docente. 
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6. VARIABLES 

6.1. Variable Independiente: 

 Ley del Profesorado N° 24029. 

6.2. Variable Dependiente:  

 Contrato Especial del docente de educación secundaria del sector 

privado. 

 

7. OBJETIVOS 

7.1. Generales 

 Determinar si ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 

24029, subsiste el Contrato Especial Laboral del docente de 

educación secundaria del sector privado.  

 

7.2. Específicos 

 Analizar la diferencia entre un Régimen Especial de Trabajo y 

Contrato Especial de Trabajo. 

 Analizar y comparar frente a otros regímenes y contratos especiales 

laborales la labor del docente del sector privado. 

 Analizar el régimen laboral de los docentes que desempeñan su 

labor dentro del sector público  

 Analizar la Interpretación Extensiva de la Norma y la Analogía en 

la aplicación al Derecho Laboral. 
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 Analizar y comparar la jurisprudencia laboral sobre los contratos de 

docentes del sector privado. 

 Establecer la relación entre los Principios del Derecho del Trabajo y 

la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029. 

 Analizar la situación de los beneficios laborales del contrato de los 

docentes de educación secundaria del sector privado después de la 

derogación de la Ley del Profesorado N° 24029. 

 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Material de estudio 

 Jurisprudencia: Para conocer el argumento y posición de la Corte 

Suprema al igual que las del Tribunal Constitucional frente al tema 

materia de análisis. 

 Legislación Nacional y Comparada: Para analizar la normatividad 

con respecto a temas de Derecho laboral y el Contrato Especial del  

docente del sector privado. 

 Doctrina: Para conocer los lineamiento jurídicos utilizado por los 

juristas en torno naturaleza jurídica, características, procedencia y 

tramitación del Derecho laboral y Contrato Especial del  docente 

del sector privado. 

 Expedientes: Permitirá conocer el criterio de los magistrados en 

torno al pago de los beneficios sociales a favor de los profesores 
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pertenecientes al sector privado, lo cual es materia de refutación por 

parte de los investigadores. 

 Población:  

- Doctrina especializada en materialaboral. 

- Expedientes en materia laboral de docentes del Sector 

Privado en la provincia de Trujillo. 

 Muestra: 

- Libros especializados en materia Laboral, específicamente 

en los temas de Contratos y Regímenes Especiales de 

Trabajo. 

- 5 expedientes en materia laboral de docentes del Sector 

Privado del Distrito Judicial de la Libertad. 

 

8.2. Métodos 

8.2.1. Método Analítico: En la presente Investigación, el método 

analítico lo hemos utilizado como un modelo, para obtener los 

elementos básicos materia de análisis de nuestra realidad 

problemática; a través de los cuales, hemos podido escoger el 

presente tema de investigación.  

Además, con este método hemos podido identificar los conceptos 

esenciales que no han llevado a la obtención de nuestro problema, 

en dicho lineamiento podemos encontrar que el presente objeto de 
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estudio viene hacer una laguna normativa; asimismo, este método 

nos facilitó el planteamiento de la hipótesis, la cual guarda relación 

con el tema y problema, y, en la cual se ubican los elementos 

básicos de nuestra investigación. 

8.2.2. Método Sintético: El método sintético nos ha permitido llegar de 

los aspectos generales ubicados en la realidad problemática, 

justificación del problema, antecedentes, motivación y 

fundamentación; a los aspectos específicos e ideas centrales de esta 

investigación, como la deficiencia de la Ley de la Reforma 

Magisterial N° 29944 que deroga la Ley del Profesorado N° 24029. 

Dicha derogación de la Ley del Profesorado deja en el aire a los 

profesores que laboran en el sector privado, al no establecer en la 

Ley de Reforma Magisterial, cuáles son los beneficios que le 

corresponderían. 

Las teorías y conceptos estudiados a los largo de la investigación se 

convierten en ideas concretas, que se plasmaron en el planteamiento 

de nuestra hipótesis, en la cual, sintetizamos los pensamientos 

básicos de nuestra investigación. 

8.2.3. Método Comparativo: Lo hemos aplicado al comparar la labor que 

vienen desempeñando los docentes de educación básica regular 

como son en el tema de su jornada de trabajo y el otorgamiento de 

sus vacaciones, generando un contrato especial basándonos en la 
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naturaleza y características propias de su labor, comparación que se 

realizara con otros regímenes y contratos especiales. 

8.2.4. Método Histórico: Este método lo hemos utilizado al desarrollar 

los antecedentes de la regulación contenida en los artículo N° 61°, 

62° y 63° de la Ley del Profesorado N° 24029, la cual ha sido 

modificada con el paso de los años; siendo derogada en Noviembre 

del 2012. Generando una especie de incertidumbre de si subsiste o 

no frente a la derogación de esta ley por parte de la nueva Ley de 

Reforma Magisterial. 

8.2.5. Método Sistemático: Este método ha sido utilizada para poder 

entender que las normas no son elementos aislados que flotan en el 

espacio jurídico regulando aspectos individuales; sino que, cada 

norma pertenece a un sistema mayor que permite la convivencia 

armónica de nuestra sociedad, la ambigüedad, oscuridad, laguna o 

contradicción de una norma trae consecuencias para todas las demás 

y el ordenamiento jurídico en general. 

Es así, que a través de este método, nos ubicamos en el contexto 

normativo de nuestro sistema jurídico laboral, en el cual, tuvimos 

en cuenta que la Ley de la Reforma Magisterial deroga la Ley del 

Profesorado, lo cual consideramos que podría atentar contra los 

derechos constitucionales reconocidos por la Ley del Profesorado, 

desamparándolo y dejando una laguna en su regulación. 
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8.3. Técnicas 

8.3.1. Observación: Esta técnica nos ha permitido tener acceso directo 

sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo referente a 

nuestro tema de estudio, nos permitió conocer los diversos casos 

presentados a nivel Regional y Nacional, en los que, los docentes 

que vienen laborando en las instituciones privadas, se ven afectados 

por la Ley de la Reforma Magisterial, la cual deroga la Ley del 

Profesorado. 

8.3.2. Fichaje: Hemos recopilado la bibliografía existente sobre el tema 

investigado, empleando fichas bibliográficas de resumen, para 

acumular de manera ordenada y selectiva el contenido de la 

información de libros de Derecho parte general, Derecho Laboral, y 

Revistas especializadas en la materia de investigación, que fueron 

consultadas a fin de poder llevar un fichero de registro. 

8.3.3. Acopio Documental:  Lo hemos utilizado para seleccionar todos 

los documentos que sean necesarios en nuestro trabajo de 

investigación; tales como, artículos de revistas jurídicas, libros de 

derecho laboral-parte general, artículos de internet, artículos 

periodísticos, normas legales, entre otras fuentes documentales 

relacionadas con nuestro tema de investigación. 

8.3.4. Entrevista: Para obtener datos relevantes y significativos a través 

de la conversación directa con los mismos actores jurídicos, 

obteniendo datos clasificados y experimentales que orienten nuestra 
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investigación. El instrumento a utilizarse será el interrogatorio, que 

permite obtener información por medio directo, mediante la 

relación que se establece entre los individuos; en donde uno de ellos 

se asume que posee información, de la cual el entrevistador 

solamente le solicitará la que sea útil para los fines que se persigan 

al aplicar el instrumento, orientándose por lo general con un guion o 

una serie de preguntas. 

8.3.5. Archivo: Para registrar datos relevantes y significativos obtenidos 

de los expedientes judiciales tramitados en los Juzgados en materia 

laboral de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

 

8.4. Instrumentos 

8.4.1. Fichas: A través de fichas bibliográficas y nemotécnicas, respecto a 

nuestra información obtenida de las bibliotecas, hemerotecas e 

internet. 

8.4.2. Acopio documental: Seleccionaremos todos los documentos que 

sean necesarios para nuestro trabajo de investigación.  

8.4.3. Observación directa: Nos permitirá tener acceso directo sobre los 

hechos que suceden en la realidad, lo cual nos ayudará a un mejor 

razonamiento del tema materia de análisis. 
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CAPÍTULO I 

INTEGRACIÓN E INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

1. INTERPRETACIÓN JURÍDICA 

1.1. Noción de Interpretación 

La interpretación del derecho adquiere gran importancia al permitir 

comprender y explicar  o declarar el sentido de algo, con lo que se busca 

dar respuesta jurídica a hechos jurídicos. Mediante la interpretación se 

establece si la norma tiene o no claridad de sentido, no en lo abstracto, sino 

en relación con  una realidad concreta. La selección de la norma aplicable y 

el análisis de su sentido son las dos fases del procedimiento interpretativo.7 

Según los estudios de KELSEN, MARKEL, VEDROSS, RECASÉNS y 

BOBBIO muestran que la creación de unas normas jurídicas estánreguladas 

por otras normas jurídicas. El ordenamiento jurídico está estructurado en 

forma unitaria, jerárquica y escalonada, por las normas que lo integran 

(leyes, ordenanzas, tratados, contratos, sentencias, etc.) están conectadas 

formalmente, de modo que entre ellas existe una relación de 

fundamentación de validez de unas en la validez de otras; es decir, cada 

norma tiene en otra superior, el fundamento formal de su vigencia y, a su 

vez, sirve de fundamento a otra inferior.8 

 

                                                           
7 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. (2006). “Introducción al Derecho – Teoría General del Derecho”. 

(Tercera Edición). Lima: Editorial IDEMSA.Pág. 511. 
8 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. P. 512. 
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1.2. Concepto de Interpretación 

La teoría de la interpretación jurídica es la parte de la Teoría General del 

Derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las 

normas jurídicas, cuando su sentido normativo no queda claro, a partir del 

análisis lógico-jurídico interno de la norma.9 

Se refiere a la investigación orientada a establecer el sentido y alcance de 

las normas jurídicas en torno a un hecho o conjunto de hechos concretos a 

los cuales deben aplicarse. 

Según KELSEN interpretar es una operación del espíritu que acompaña al 

proceso de creación del Derecho al pasar de la norma superior a una norma 

inferior. En el caso normal, la interpretación de una ley consiste en saber 

cómo, aplicando una norma general a un hecho concreto, el órgano judicial 

o administrativo obtiene la norma individual que incumbe establecer. 

La interpretación jurídica consiste en un conjunto de principios y métodos 

sobre la base de los cuales se logra extraer el significado de una disposición 

normativa que, por alguna razón, no aparece clara en sí misma o 

claramente aplicable al caso concreto. Por su propia definición, la 

interpretación jurídica supone la existencia de una norma jurídica 

aplicable.10 

Teniendo en cuenta la finalidad con la que es establecida, toda norma 

jurídicaviene a ser la regulación de la vida social, es que esta finalidad se 

                                                           
9 RUBIO CORREA. Marcial. (2007). “Aplicación de la Norma Jurídica en el Tiempo”. Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. P. 245 
10RUBIO CORREA. Marcial. Op. Cit. P. 79. 
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cumple toda vez que la norma es aplicada a la solución de los hechos que 

prevé. Por tanto, para que se lleve a cabo esa finalidad, el sujeto debe saber 

interpretar y poder sacar a la luz el verdadero significado que encierra ésta.  

Es por ello que podemos colegir que, la labor de todo intérprete es 

descubrir el verdadero sentido de la norma, con el que se pueda lograr la 

solución más justa y en el que en muchos casos se pueda actualizar el 

sentido con el que fue concebida la norma.  

1.3. Naturaleza de la Interpretación Jurídica 

En la actualidad nadie ha podido sistematizar la forma de cómo la 

interpretación jurídica logra desarrollar el modo de interpretar la norma; ni 

mucho menos se ha constituido como un conjunto de reglas generalmente 

admitidas en un campo metodológico. Es por ello, que hasta el momento 

ningún autor se ha atrevido a considerar a la interpretación jurídica como 

ciencia. 

El intérprete puede obtener diferentes resultados dependiendo del método 

interpretativo a usar, pudiendo traer como consecuencia un sin número de 

respuestas al mismo problema, de las cuales muchas de ellas podrían ser 

consideradas hasta válidas. Se tiene como regla que  de las múltiples 

respuestas posibles debemos tomar a aquella interpretación que pueda ser 

la más completa y armónicamente posible al caso en concreto. 

1.4. Objeto de la Interpretación Jurídica 

El objeto de la interpretación jurídica son todas las normas que integran el 

ordenamiento jurídico: las normas legales (leyes, reglamentos, decretos, 
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ordenanzas municipales, etc.), las negociables (contratos, testamentos, 

etc.), las consuetudinarias (usos y costumbres), las contenidas en los 

Principios Generales del Derecho y las individualizadas (sentencias, laudos 

arbitrales, resoluciones administrativas). Si falta la norma jurídica no hay 

interpretación, sino integración del Derecho.11Este último punto será 

tratado más adelante, siendo tema de vital importancia para nuestra 

investigación. 

Se puede decir que no sólo la norma es objeto de la interpretación jurídica, 

sino también el hecho jurídico, el cual viene de la realidad social que rodea 

al sujeto. Cuando el intérprete aborda los hechos, en primer lugar los 

analiza para luego determinar y seleccionar, de entre las posibles 

soluciones aquella norma que parece acomodarse mejor a los hechos. 

1.5. Carácter de la Interpretación 

Al realizar un análisis del carácter que envuelve a la Teoría de la 

Interpretación nos damos cuenta que muchos autores, como es el caso del 

Prof.Marcial Rubio Correa considera una problemática e inclusive se 

atreve a decir que los caracteres que envuelven la labor interpretativa es 

una paradoja.  

Uno de estos autores Villar Palasi12establece que: “Las paradojas del 

método jurídico de interpretación estriban, fundamentalmente, en el 

pluralismo de métodos, en el condicionamiento político de los mismos, en 

                                                           
11 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit, pág. 519. 
12 VILLAR PALASI, José Luis. (1975). “La interpretación y los apotegmas jurídico-lógicos”. 

Madrid: Tecnos. P. 11 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

22 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

la relatividad lógica de los resultados alcanzados y en la relación 

recíproca que existe entre el método interpretativo y la concepción política 

y sociológica de los operadores jurídicos. La misma idea de la 

interpretación, su misión, límites y su naturaleza son problemáticamente 

dados”. Estas palabras encierran todo el sentido de lo que la interpretación 

jurídica genera, no sólo la variedad de resultados posibles a un problema 

jurídico; sino que, la interpretación misma depende de la concepción del 

individuo generando por tanto, un sinfín de interpretaciones. 

1.6. Métodos de Interpretación13 

En el punto anterior dimos a conocer algunos de los diversos criterios a ser 

utilizados por parte del intérprete, pero también debemos saber que no se 

utilizan de manera aislada sino por lo contrario, los criterios determinan el 

uso y las combinaciones posibles de los métodos. 14 

Por ello se dice que la interpretación atraviesa por dos fases: la primera el 

de seleccionar la norma aplicable al caso concreto, y la segunda en la 

especificación de su sentido o significado. 

1.6.1. Método Literal: 

El procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la 

norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al 

                                                           
13 Desarrollado de manera breve de lo expuesto por MARCIAL RUBIO CORREA, op. Cit. Pág. 

264. 
14 Según la Real Academia de la Lengua Española se entiende por criterio como juicio o 

discernimiento u norma para conocer la verdad. Asimismo, se entiende por método como 
procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Véase en: 
http://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/diccionario-de-la-lengua-
espanola.19/08/2014 1.30pm 
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entendimiento común del lenguaje escrito en el que se halla 

producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún 

significado jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso 

habrá que averiguar cuál de los dos significados está utilizando la 

norma. El elemento gramatical nos enseña el contenido y alcance de 

la norma de acuerdo con el significado de las palabras y de las frases. 

Cuando el método literal produce un resultado interpretativo 

suficiente, debe excluir la aplicación de los demás métodos de 

interpretación. Pero en  sí mismo, denota la necesidad de utilizar 

otros métodos para llegar al verdadero sentido de las interpretaciones. 

1.6.2. Método lógico: 

Consiste en  recurrir a razonamientos y reglas lógicas para buscar el 

sentido, ya no en la letra, sino en el espíritu de la norma. Se 

resuelven especialmente incompatibilidades y redundancias 

existentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico.Su uso se da en 

casos en el que la norma posee una variedad de significados, la lógica 

obliga al intérprete a recurrir al contexto de la rama (Derecho Civil, 

Penal, etc.) en el que se encuentra el ordenamiento jurídico de la 

norma.  

Este método se encuentra sustentando en los Principios Generales del 

Derecho, los cuales servirán como guías de interpretación de la 

norma. 

1.6.3. Método de la ratio legis: 
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Según este método la interpretación de la norma se da producto de 

desentrañar su razón de ser intrínseca, la que puede extraerse de su 

propio texto. Busca esclarecer la norma en base a lo connotado. 

La ratio legis no es la intención que tuvo el legislador al dar la 

norma. Esta debe buscarse en los documentos que conformando la 

norma jurídica mediante el uso del método histórico. 

Aquí debemos hacer una distinción entre la ratio legis y la ratio iuris; 

la primera de ellas se entiende como la razón de ser de la norma 

jurídica propiamente dicha, en tanto, la segunda se entiende como la 

razón de ser del Derecho en general. 

Se puede hablar en este método de la existencia de una especie de 

subjetivismo, pero ella no deber ser motivo de invalidar su uso, por el 

contrario este método debe ser utilizado separando las ideas 

personales del autor de la ratio legisde la misma norma. 

Un gran aporte de lo dicho por este autor, es que el método de la 

ratio legis sirve para interpretar como para integrar las normas (esto 

último será desarrollado más adelante). 

1.6.4. Método sistemático por comparación con otras normas: 

Al ser el ordenamiento jurídico un todo que se encuentra 

interrelacionado, cada norma jurídica está dispuesta de tal manera 

que la una se apoya en otra u otras; por lo tanto, las normas que 

integran el ordenamiento jurídico son partes conectadas que se 

cimientan mutuamente. 
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Consiste en esclarecer lo que quiere decir la norma, atribuyéndole los 

principios o conceptos que quedan claros en otras normas y que no 

están claramente expresados en ella. Se toma un artículo bajo 

interpretación y se lo compara con otro que aclara su significado.  

Su utilización se basa algunas restricciones: tiene que encontrar una 

ratio legisequivalente en las dos normas que compara, debe ser 

aplicado entre dos normas de carácter general, tampoco se aplica el 

método a las normas prohibitivas y a las que se establecen sanciones 

y por último, sólo puede ser aplicado cuando los principios y 

conceptos son los mismos, nunca cuando son diversos. 

1.6.5. Método sistemático por ubicación de la norma: 

Su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, 

subconjunto, grupo normativo, etc.; en el que se halla incorporada la 

norma. Está en darle significado a la norma a partir del “medio 

ambiente” de su conjunto. Es decir, del total de principios, elementos, 

conceptos y contenidos que forman y explican la estructura 

normativa en la que está situada la norma a interpretar. 

1.6.6. Método histórico: 

La norma jurídica surge a lo largo de los años producto de la 

elaboración histórica de normas que conforman un todo llamado 

ordenamiento jurídico. 

La interpretación se hace recurriendo a los contenidos que brindan 

los antecedentes jurídicos directamente vinculados a la norma de que 
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se trate, y se fundamenta en que el legislador siempre tiene una 

intención determinada al dar la norma jurídica, llamada intención del 

legislador. 

La manifestación del legislador puede darse a través de diferentes 

fuentes directas e indirectas que son: las fundamentaciones expresas 

de los proyectos legislativos dejadas por escrito por los mismos 

autores, las normas en las que el legislador declara haberse inspirado 

y las propias normas derogadas por la que ahora interpretamos,  y 

finalmente la llamada ocassiolegis que podemos definir como aquella 

situación concreta que fue la causa eficiente de la aprobación de una 

norma jurídica. 

1.6.7. Método sociológico: 

La interpretación de la norma debe realizarse tomando en cuenta las 

variables sociales del más diverso tipo, del grupo social en el que va 

a producirse la aplicación de la norma. 

Supone el aporte de las distintas ciencias sociales al esclarecimiento 

y adaptación de la normatividad a la realidad y, en verdad, uno de sus 

objetivos centrales es trabajar para logar tal adecuación entre 

Derecho y sociedad. 

Por lo tanto, se establece que este método esclarece el significado de 

la norma jurídica, recurriendo a los diversos datos que aporta la 

realidad social donde la norma interpretada se aplica para realizar un 
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permanente ajuste entre Derecho y sociedad, fundando en que el 

Derecho es un instrumento de regulación social particular.  

1.7. Interpretación e Integración 

La interpretación difiere de la integración, puesto que la primera de ellas 

presupone la existencia de una norma jurídica que es interpretar; mientras 

que la integración, supone la falta de una norma jurídica aplicable a la 

solución de un caso concreto. Por esta razón, el intérprete debe formular 

la norma aplicable, respetando las reglas de integración que el propio 

ordenamiento legislado, o en su defecto la ciencia jurídica le brinda. Las 

reglas importantes de integración son: la analogía, las costumbres y los 

Principios Generales del Derecho. Cuando la interpretación es impotente 

para resolver un caso concreto, el intérprete, en especial el juez, debe 

dejar de ser tal para pasar a cumplir una función de integración; es decir, 

completar y llenar los vacíos que presenta el ordenamiento legal.  

1.8. Finalidad de la Interpretación 

La interpretación tiene por finalidad desentrañar, entender y describir con 

un lenguaje comprensible el verdadero significado de las normas que 

integran el ordenamiento jurídico, las cuales sólo poseen sentido después  

de haber sido interpretadas. 

Otro fin que posee la interpretación es la de actualizar constantemente el 

Derecho, articulando la norma a los diferentes hechos sociales. 

Teniendo en cuenta que la norma es creada con el fin de regular 

situaciones cotidianas, la importancia que llega a tener la interpretación al 
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hacer posible que se cumplan los fines por los cuales la norma  ha sido 

desarrollada por su creador. 

1.9. Clases de Interpretación Jurídica: 

1.9.1. Interpretación Literal o Declarativa: 

Es aquella que se adecúa al uso común de las palabras y las reglas 

gramaticales en una determinada comunidad. La interpretación se 

realiza de acuerdo al significado que nos quieren dar a entender las 

palabras.  

1.9.2. Interpretación Correctora: 

Es lo opuesto a la interpretación literal, pretende alterar el significado 

literal y que invoca para ello la presunta intención del legislador, por 

lo tanto, va más allá del sentido de las palabras, buscando encontrar 

aquello que el legislador quería decir. 

La interpretación correctora puede ser de dos maneras: extensiva o 

restrictiva. Se denomina extensiva aquella interpretación que incluye 

supuestos de hecho que según la interpretación literal no quedarían 

incluidos. Por otro lado, se denomina restrictiva la interpretación que 

excluye de su campo la aplicación algunos supuestos de hecho que 

según la interpretación literal se incluirían en él.15 

La justificación de la interpretación correctora se encuentra en ciertos 

valores, tales como: la certeza jurídica, la coherencia, la plenitud y la 

                                                           
15 CÁRCAMO PÉREZ, Claudio Andrés. 2008. “Interpretación extensiva y restrictiva en la práctica 

judicial Chilena”. Tesis para optar al Grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. 
Chile. Escuela de Derecho. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Austral de 
Chile. P. 07. 
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justicia. Es por ello que decimos, que la interpretación correctora se 

presenta como un medio para lograr armonizar estos valores 

esenciales dentro de un ordenamiento jurídico.  

Cabe señalar que en ninguno de estos tipos de interpretación existe 

propiamente la  interpretación de una norma; sino que, es un ajuste de 

los márgenes dentro de la realidad de los hechos sobre los cuales puede 

aplicarse una norma jurídica. 

1.10. Otros Tipos de Interpretación 

1.10.1. Por su Autor: 

a. Doctrinal (científica): Es la efectuada por los juristas con fines 

científicos, didácticos y prácticos, con el propósito fundamental de 

encontrar la verdad en el campo jurídico; facilitando la labor de los 

jueces al mostrarnos las formas de solución a los problemas de 

interpretación. 

b. Judicial:16Es ejercida por los jueces, quienes por medio de la 

sentencia previo conocimiento de los hechos, aplican el Derecho 

(después de interpretarlo) al caso concreto. La sentencia tiene un 

valor análogo al de la ley, porque integracon ella una realidad 

jurídica. La ley es una norma general y abstracta y la sentencia, una 

norma individualizada y concretizada de la ley, creada por el juez 

                                                           
16 Artículo 138° de la Constitución Política del Perú: “La potestad de administrar justicia emana 

del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a 
la Constitución y a las leyes. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma 
constitucional y una norma legal, los jueces prefieres la primera. Igualmente, prefieren la 
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”. 
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para regular el hecho concreto. La decisión del juez es tomada sobre 

los límites señalados por los Principios Generales del Derecho. Viene 

a ser un acto de comprensión y una toma de posición axiológica, que 

valora conductas y leyes; no solamente una posición lógica, sino que 

ésta debe ser ante todo justa. 

c. Interpretación Auténtica: Se realiza mediante una norma aclaratoria 

(interpretativa) emanada de la misma norma que creó la norma 

originaria. Este tipo de interpretación debe cumplir con los siguientes 

requisitos: que sea realizada por el mismo órgano que creó la norma 

que se interpreta o por el órgano que lo sucede, y que se haga con 

otra norma aclaratoria de la misma jerarquía de la norma interpretada. 

La norma interpretativa no hace sino precisar el significado de la otra 

anterior y, como no deroga ni modifica sino que simplemente aclara 

el sentido de la norma, sus efectos se retrotraen al momento en que 

entró en vigencia la norma interpretada.17 

1.10.2. Por su Resultado: 

a. Declarativa: La interpretación se realiza en estricta referencia al texto 

literal, sin ampliar ni restringir su alcance. Se puede dar de dos 

maneras: en sentido lato que es cuando se interpreta a la palabra en 

toda su amplitud, y en sentido estricto en el que se restringe el 

significado de la palabra a uno de los varios significados que en sí 

misma puede contener. 

                                                           
17 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit, p. 543. 
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b. Modificativa: Viene a ser una interpretación rectificatoria que amplía 

y restringe palabras contenidas en la ley para obtener con ello su 

verdadero sentido. Puede ser: extensiva en el que el intérprete amplía 

el significado del texto  a supuestos que, de este modo, resultan 

incluidos en su sentido; por otro lado se encuentra la interpretación 

restrictivadonde el sentido de la interpretación es más reducida que la 

expresión dada por la norma.  

Algo importante que debemos señalar es que la interpretación 

extensiva se diferencia de la analogía en que con ésta se crea una 

nueva norma jurídica; en cambio, con la interpretación extensiva se 

amplían los efectos de una norma jurídica a casos no previstos por 

ella.18 

1.11. Interpretación Extensiva de la Norma: 

Para complementar lo dicho en el punto anterior, es importante 

conceptualizar tanto la interpretación extensiva como la restrictiva. 

Se entiende por Interpretación Restrictiva aquella que restringe el alcance 

de la norma, apartando de ella determinados elementos que se encuentran 

incluidos en el texto, no obedeciendo por la finalidad con la que fue 

concebida la norma. 

                                                           
18TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, op.cit. P. 550. 
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Asimismo, es aquella en la que el intérprete reduce los márgenes de 

aplicación de la norma jurídica excluyendo, por alguna razón, hechos que 

en principio podrán ser susceptibles de regirse por ella.19 

Respecto a la Interpretación Extensiva es aquella que extiende el alcance 

de la norma integrándola a ella supuestos no comprendidos en el texto, 

buscando el verdadero alcance de la norma en lo expresado por el 

legislador. 

La interpretación extensiva de la norma se da cuando nos desenvolvemos 

dentro del marco institucional de una norma, pero la ampliamos. Inferimos 

más allá de lo que realmente quiso decir el legislador, consiste en ampliar 

el campo de aplicación de la norma. 

Dentro de la interpretación extensiva, se halla la solución del caso en su 

propia norma, aplicándose a casos no comprendidos en su letra pero sí en 

su verdadero sentido.  

Mediante la interpretación extensiva siempre se pretende incluir en la 

norma, aparentemente aplicable, un hecho concreto que no encaja 

perfectamente en el supuesto de aquélla.20 

En esa medida, el objetivo o finalidad de la interpretación extensiva se 

condice con el carácter tuitivo sobre el trabajador que inspira al in dubioy, 

antes de ser una peculiar característica del Derecho del Trabajo, es un 

procedimiento propio de la Teoría General del Derecho, por lo que se 

                                                           
19 RUBIO CORREA. Marcial. Op. Cit. p 80. 
20 DIEZ PICAZO, Luis. (1973). “Experiencias jurídicas y teoría del derecho”. Barcelona: Ariel. P. 

283. 
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encuentra en el sustrato de todas las ramas del Derecho incluida, 

naturalmente, la laboral.21 

Se produce cuando, a pesar de que la norma no contiene claramente a un 

determinado caso, puede éste ser involucrado en el supuesto normativo 

haciéndolo algo elástico. 22 

Por otro lado, es preciso señalar que la analogía y la interpretación 

extensiva son admitidas generalizadamente por la doctrina y acogidas por 

la jurisprudencia, como métodos de integración al lado de los principios 

generales del derecho. Nuestro ordenamiento no lo hace expresamente, 

aunque tampoco lo rechaza, salvo cuando se pretenda aplicar la analogía 

para restringir derechos (artículo 139.9 de la Constitución y artículo IV del 

Título Preliminar del Código Civil).  

Pensamos que estos métodos pueden utilizarse válidamente porque (como 

los Principios Generales) no requieren recepción expresa para quedar 

reconocidos por un ordenamiento.23 

Respecto a la analogía e interpretación, creemos que éstos deben ser 

utilizados por el juez antes que los Principios Generales; puesto que, 

permiten dar solución al caso dentro del mismo ordenamiento jurídico, sin 

llegar a ampararse en otros elementos que lleguen a complementarlo. 

Coincidimos de que en ambos conceptos, hay un elemento en común, un 

                                                           
21 ESTUDIOS DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2009). “Libro Homenaje a 

Javier Neves Mujica”. Lima: Editorial Grijley. P. 191. 
22 RUBIO CORREA. Marcial. Op. Cit. p. 79. 
23 NEVES MUJICA, Javier. (2003). “Introducción al Derecho”. (Segunda Edición). Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. P. 116. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

34 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

caso en concreto el cual no se encuentra regulado y conlleva a la existencia 

de una laguna. 

 

2. INTEGRACIÓN JURÍDICA: 

Mientras que la Interpretación Jurídica ocurre cuando existiendo una norma 

jurídica aplicable, su sentido normativo no resulta claro, bien porque su texto 

no es claro o porque existe cierta dificultad para aplicar el supuesto de la norma 

al hecho que ocurre en la realidad y que es al que se pretende normar. La 

Integración Jurídica, se produce cuando no hay norma jurídica aplicable y se 

debe o debería producir una respuesta jurídica al caso planteado. La integración 

jurídica no aplica normas, sino que en realidad crea una norma para el caso. Lo 

particular de la integración jurídica es que produce  normatividad pero no 

mediante las fuentes formales del Derecho, sino mediante la aplicación del 

Derecho mismo. 24 

Muchos consideran a la integración jurídica como parte subsidiaria de la 

interpretación; puesto que es ejecutada sólo en los casos en los que la 

interpretación no basta para llegar a conocer el sentido de la norma. 

Es importante aclarar que mientras en la interpretación de la ley, hay una norma 

jurídica aplicable, en la integración no; puesto que esta falta normativa, 

conlleva a generar un procedimiento mediante el cual se llena esta laguna a 

través de la misma Integración del Derecho, el cual  viene a ser la creación de 

una ley para el caso concreto mediante la aplicación  de la Analogía y los 

                                                           
24 RUBIO CORREA, Marcial., Op.Cit., Pág. 285. 
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Principios Generales del Derecho, temas que serán tratados más adelante. Lo 

que se busca es que ningún supuesto quede sin regulación. 

El profesor ANÍBAL TORRES menciona que, los métodos de integración del 

ordenamiento legal son heterointegracióny la autointegración. En el primer 

método se recurre a ordenamientos diversos (por ejemplo colmar las lagunas de 

la ley con el Derecho Natural no expresado en ella, como el Derecho Romano o 

Canónico) o recurriendo a fuentes distintas de la ley (la costumbre, 

jurisprudencia, doctrina). El método de la autointegración se vale de la analogía 

y de los Principios Generales del Derecho. Por la analogía, si no existe ley para 

el caso concreto, se aplica la ley que regula casos análogos o similares; la 

solución se encuentra en el propio ámbito de la ley, sin recurrir a otros 

ordenamientos ni a otras fuentes distintas de la ley. En cuanto a los principios 

generales, (...) las lagunas se llenan con las leyes más generales del 

ordenamiento legal (…) La heterointegración no es propiamente una 

integración del ordenamiento legislado, sino del ordenamiento jurídico que está 

compuesto por normas legales consuetudinarias, etc.25Por lo tanto, los 

instrumentos con los que dispone el juez para llevar a cabo esta operación son 

los métodos de integración. 

2.1. Lagunas de la Ley: 

Dentro de cualquier normatividad y nos referimos no respecto al 

ordenamiento nacional sino que a nivel mundial, no se ha previsto aún los 

diferentes tipos de hechos presentes y futuros en referencia a nuestra 

                                                           
25 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. Pág. 607. 
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realidad social. Es por ello, que surgen una serie de interrogantes, que ante 

la falta de previsión o vacío legislativo surgen conceptos como es el caso 

de las lagunas y vacíos de la ley. 

Podemos encontrar que en diccionarios jurídicos no se diferencia entre 

laguna y vacío; pero encontramos el siguiente concepto de laguna: “Las 

lagunas de la  ley son aquellos vacíos que existen en ésta, y que el juez 

tiene que llenarlos al momento de aplicarla, en virtud de que no puede 

alegar oscuridad en la ley o falta de previsión, no puede dejar de resolver 

por falta de norma aplicable. Cuando se presente este problema, tiene que 

resolver utilizando los Principios Generales del Derecho, la Equidad y la 

Analogía”.26 

Consideramos que Laguna de la Ley es aquel suceso para el que no existe 

norma jurídica aplicable, pero que se considera que debiera estar regulado 

por el sistema jurídico. Estrictamente hablando, el suceso que da origen a la 

laguna no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en las 

normas vigentes del sistema jurídico, o puede ocurrir también que, a la 

consecuencia prevista,  deba añadirse otra no prevista para el mismo 

supuesto. Mientras que el Vacío del Derecho es un suceso para el que no 

existe norma jurídica aplicable y que se considera que no debe estar 

                                                           
26 Diccionario Jurídico Virtual. Véase en: 

http://www.diccionariojuridico.mx/?pag=vertermino&id=1021. Consultado el 19 de agosto 
2014. 09:15pm 
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regulado por el Derecho rigiéndose, en consecuencia, por los principios 

hermenéuticos27 aplicables. 28 

La existencia de lagunas en el ordenamiento legislado puede deberse a 

cualquier motivo imputable al legislador (lagunas subjetivas). Asimismo, 

se pueden producir por el desarrollo de las relaciones sociales que 

provocan el envejecimiento de las leyes (lagunas objetivas). También 

pueden ser praeterlegem, cuando las leyes son en demasía particular e 

intralegem, cuando las leyes son demasiado generales. 

Es importante observar cómo más adelante va  a cobrar ímpetu la 

aplicación de los Principios Generales del Derecho (artículo 139° inciso 8 

de la Constitución y artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil), 

como método de integración; y asimismo, la actuación del juez frente a la 

laguna normativa teniendo en cuenta el hecho de qu no pueden dejar de 

administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley (artículo 102° inciso 

1 y 118° inciso 8 de la Constitución Política del Perú). 

Por último, existen diversas clasificaciones de lagunas, una de ellas 

distingue entre lagunas reales  e ideológicas; las primeras son aquellas en 

que efectivamente un supuesto de hecho no encuentra un sistema jurídico 

que sea capaz de subsumirlo. Por otro lado, se hace referencia a las lagunas 

ideológicas cuando un supuesto de hecho encuentra solución en una normal 

del sistema; sin embargo; la solución que prevé el derecho no resulta 

                                                           
27 La hermenéutica es el estudio de las reglas y métodos para la interpretación de textos 

jurídicos. La idea es que la interpretación no debe ser realizada en base criterios subjetivos, 
ya que de ser así se estaría modificando el significado del texto normativo. 

28 RUBIO CORREA, Marcial., Op.Cit., Pág. 286.  
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satisfactoria para el intérprete. (…). En este contexto, la interpretación 

correctora intentará evitar que al interpretar una norma de forma literal, un 

supuesto de hecho pueda quedar privado de regulación jurídica. En el caso 

de las lagunas reales, la interpretación correctora está destinada a evitar que 

la laguna se produzca. (…). En el caso de las lagunas ideológicas, el 

destinatario de la norma recibe una respuesta que no satisface una 

expectativa general de justicia. 29 

2.2. Analogía 

La analogía es un método de integración jurídica, y la integración es una de 

las ramificaciones de la teoría de aplicación del Derecho, según la cual al 

aplicar las normas en realidad lo que se hace es crear una nueva 

disposición no existente previamente.30 

Para MARCIAL RUBIO la analogía es un método de integración jurídica 

mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un 

hecho distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero que 

le es semejante en sustancia.31 

Otro concepto del profesor ANÍBAL TORRES, la analogía es uno de los 

instrumentos para llenar las lagunas de la ley cuando ésta no ha previsto un 

                                                           
29 CÁRCAMO PÉREZ, Claudio. Op. Cit. p. 13. 
30 RUBIO CORREA, Marcial. (1996). “Título Preliminar del Código Civil”. (Sétima Edición). Lima: 

Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. P. 81. 
31 RUBIO CORREA, Marcial. (2006). “El Sistema Jurídico – Introducción al Derecho”. (Octava 

Edición). Lima: Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Pág. 289.  
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hecho, pero sí ha regulado otro semejante, en los cuales existe identidad de 

razón. 32 

Cabe mencionar la diferencia entre la Analogía y Silogismo, mientras que 

la primera se basa en la correspondencia entre dos objetos que aunque 

propicien una conclusión que podría ser cierta, carece de absoluta 

seguridad; en cambio, el silogismo, al basarse en ideales ciertos, su 

conclusión va a ser cierta. 

En palabra de los autores, la Analogía es aquel hecho por el cual se 

atribuye a situaciones parcialmente iguales las mismas consecuencias 

jurídicas que señala la regla aplicable al caso previsto. Es ahí que en donde 

existe una misma razón jurídica, trae como consecuencia que la disposición 

debe ser la misma. 

Aquí se presenta una identidad respecto a la ley que se les aplica, salvo que 

se trate de leyes que establecen excepciones o restringen derechos (en las 

cuales no procede aplicar la analogía). 

Un aporte relevante es el hecho de que el sujeto que aplica el Derecho debe 

recurrir a ella cuando a su juicio la ratio legispermite ver una semejanza 

clara entre el supuesto de la norma y el hecho real al que se pretender 

aplicar la consecuencia. Por lo tanto, podemos decir que la ratio de la 

norma es la que permitirá establecer la similitud entre los supuestos de 

hecho. 

 

                                                           
32 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. Pág. 608. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

40 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

2.2.1. Clases de Analogía: 

Doctrinariamente se han hecho varias clasificaciones de analogía, y 

la más conocida es la que distingue entre Analogía legisyAnalogía 

jurídica, se atribuye esta distinción a WACHTER33. 

- Analogía por Legis (Ley): La norma buscada se deduce de otra 

norma singular, o de un grupo determinado de normas; esto es, la 

norma para el caso no regulado se obtiene acudiendo a otro precepto 

de la ley que regula el caso afín. Por ejemplo: Una ley que regule un 

caso de la vida real, dadas ciertas condiciones, puede aplicarse a otro 

caso semejante. 

- Analogía Jurídica (iuris): La norma buscada se colige del contenido 

entero del sistema legislativo; esto es, la regla para el caso omitido se 

deduce del espíritu del ordenamiento jurídico tomado en su conjunto. 

Por ejemplo: una regla general que se aplicó a determinados casos, se 

aplique todavía a otros casos. 

2.2.2. Formas en las que aparece la Analogía: 

Tradicionalmente, en el derecho se ha trabajado cuatro (04) 

argumentos bajo la forma de apotegmas jurídicos que ayudan a la 

interpretación. Sin embargo, propiamente hablando, ellos son 

materializaciones concretas de la analogía con diversas 

características, conforme pasamos a desarrollar: 

                                                           
33TORRES VÁSQUEZ, Aníbal. Op. Cit. Pág. 620.621. 
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- Argumento a pari “donde hay la misma razón hay el mismo 

derecho”: Esta forma recurre claramente a laratiolegis, por lo que 

constituye el arquetipo de la analogía propiamente dicha. 

- Argumento a fortiori “Si puede hacer A, con mayor razón puede 

hacer B”: Esta forma de analogía funciona en base al criterio <con 

mayor razón>, teniendo su variante en el poder que otorga el 

derecho. 

- Argumento Ab maioris ad minus “quien puede lo más puede lo 

menos”: Es considerada por diversos autores como una modalidad 

del argumento a foriorifundado en la mayor fuerza que tiene, para 

quien está investido de la atribución de hacer lo mayor, poder hacer 

lo menor. 

- Argumento Ab minoris ad maius “si no puedes lo menos, con 

mayor razón no puedes lo más”: Este tipo de argumento también es 

una variante delargumento a fortiori, pero invertido hacia su forma 

negativa; significa quien no tiene el mínimo poder, tampoco tiene el 

máximo. 

2.2.3. Diferencia entre la Interpretación Extensiva y la Analogía: 

- La Analogía corresponde a un método de integración de lagunas, 

que tienen por finalidad crear un derecho. Mientras que la 

interpretación extensiva, sólo es una estrategia interpretativa de 

normas que ya existen. 
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- La Interpretación Extensiva supone un caso no comprendido en la 

norma; pero que sí se encuentra en espíritu; mientras que en la 

Analogía presupone que el caso en cuestión se encuentra fuera del 

espíritu de la norma. 

- La Interpretación Extensiva es el descubrimiento de la voluntad de la 

ley en sus propios textos; mientras que la Analogía se aplica al caso 

en concreto una regla que disciplina un caso semejante. 

- En la Interpretación Extensiva falta la expresión literal pero no la 

voluntad de la ley; mientras que en la Analogía falta la expresión 

literal y la voluntad de esta. 

- La analogía trata de hallar un principio legal que comprenda también 

los casos no previstos; mientras que en la Interpretación Extensiva se 

procura hallar el verdadero significado de una norma expresa. 

- A través de la Analogía llegamos a descubrir nuevas normas; 

mientras que para el caso de la Interpretación Extensiva esto no 

ocurre. 

- La analogía implicaría la creación de una nueva norma, mientras que 

la interpretación extensiva por el contrario, busca ampliar el campo 

de aplicación de una norma tanto como permita su significado. 

- La analogía busca la solución del caso en concreto en otras normas; 

mientras que la Interpretación Extensiva encuentra la solución del 

caso en su propia norma, por lo tanto, una norma se aplica a casos no 

comprendidos en su letra, pero sí en su verdadero sentido.  
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ANALOGÍA INTERPRETACIÓN 

EXTENSIVA 

Surge de la ausencia de norma 

reguladora de una situación, 

consecuencia de la falta de una 

voluntad legis. 

Surge en pro de alcanzar el 

verdadero significado de una 

norma, que así lo requiere debido a 

una oscuridad en la voluntad legis. 

Permite descubrir una nueva 

norma. 

Permite descubrir un nuevo 

sentido de la norma vigente: 

Supone comprender un caso no 

previsto en la parte literal de ésta, 

pero inserto en su espíritu. 

Es un método de integración 

de lagunas, que tienen por 

finalidad crear un derecho. 

Sólo es una estrategia 

interpretativa de normas que ya 

existen. 

Presupone que el caso en 

cuestión se encuentra fuera del 

espíritu de la norma 

Supone un caso no comprendido 

en la norma; pero que sí se 

encuentra en espíritu 

Descubrimos nuevas normas. Acá no ocurre. 

Caso no regulado por la ley, 

pero que es semejante a otro 

que sí lo está. 

Caso no regulado por la ley, pero 

que si está comprendido en el 

espíritu de la ley. 

 

La tesis de CLAUDIO CÁRCAMO PÉREZ34, presenta los criterios 

mediante los cuales es posible realizar esta distinción que son 

desarrollados por Falcón y Tella35; estos son: 

                                                           
34 CÁRCAMO PÉREZ, Claudio. Op. Cit. p. 15. 
35 FALCÓN Y TELLA M. (1991). “El argumento analógico en el derecho”. Madrid – España. 

Editorial Civitas. Pp. 125-126. 
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a. El criterio de presupuestos: según ella, hay Analogía cuando nos 

encontramos ante una laguna y, por el contrario la interpretación 

extensiva presupone la existencia de norma. La analogía funcionaría 

en caso de silencio de la ley, mientras la interpretación extensiva lo 

hace en caso de oscuridad de la misma. 

b. El criterio de la función: se dice que mientras la interpretación 

extensiva es sólo, valga la redundancia, interpretación, la analogía es 

algo más. Sin embargo, no existe acuerdo a la hora de fiar qué es este 

“algo”. Para algunos, la analogía sería “interpretación”, para otros 

aplicación” y otro sector plantea que el ordenamiento diferenciador 

sería que la analogía corresponde a “creación de normas”, finalmente 

hay quienes postulan que se trataría de una combinación de las 

anteriores. 

c. El criterio del ámbito: mientras la interpretación extensiva se 

desenvuelve en torno a una disposición de ley para comprender en 

ella casos no expresos en su letra, pero virtualmente incluidos “en su 

espíritu”, la analogía presupone que el caso en cuestión se halle 

“fuera del espíritu” de la disposición de que se trate. 

d. El criterio de la prioridad: la analogía se diferencia de la 

interpretación extensiva por ser un procedimiento que va después de 

ella. La prioridad de la interpretación extensiva es, sobre todo, una 

consecuencia lógica común a todo ordenamiento. En el que primero 
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es extender el ámbito del espíritu de la norma, y sólo agotada esta 

primera vía, cabe la extensión analógica más allá de dicha norma. 

2.3. Principios Generales del Derecho: 

En primer lugar mostraremos dos normas que establecen el reconocimiento 

de los Principios Generales del Derecho por parte de la Constitución: 

 Art. 139° inciso 8 de la Constitución Política del Perú.- Son principios y 

derechos de la función jurisdiccional: “El principio de no dejar de 

administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben 

aplicarse los principios generales del derecho y el derecho 

consuetudinario.” 

 Artículo VIII del Título Preliminar del Código Civil: “Los jueces no 

pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. 

En tales caso deben aplicar los principios generales del derecho y, 

preferentemente, los que inspiran el derecho peruano.” 

Aquí hay un reconocimiento constitucional para la aplicación de estos 

principios, más allá de que en algún momento algunos podrían argumentar 

que atenta contra el principio de legalidad, opinión con lo cual no 

coincidimos. 

Pero, ¿qué son los Principios Generales del Derecho según el profesor 

RUBIO CORREA?36: “Los Principios Generales del Derecho son 

conceptos o proposiciones de naturaleza axiológica o técnica, que informan 

acerca de la estructura, la forma de operación y el contenido mismo de las 

                                                           
36 RUBIO, M. El sistema… P. 307. 
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normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio Derecho 

como totalidad. Pueden estar recogidos o no en la legislación, pero el que 

no lo estén  no es óbice para su existencia y funcionamiento.” 

Los Principios Generales del Derecho pueden tener contenido axiológico37, 

tal es el caso de valores como la justicia, la libertad, etc.; lo que conlleva a 

aplicar un criterio de equidad al momento de integrar la norma. 

Dentro de las funciones con las que operan son las siguientes: inspiran al 

legislador, se utilizan en casos de interpretación para llevar a cabo el 

método sistemático por comparación con otras normas en la medida que la 

ratio legis38está estrechamente emparentada a los principios, y asimismo 

muchos de estos principios están contenidos en los apotegmas39 jurídicos 

de interpretación y por ende asumen esa función. 

 

3. AFECTACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 

El principio de legalidad es uno de los principios superiores que informan todo 

el ordenamiento jurídico haciendo posible la realización de un Estado social y 

democrático de derecho, es decir, el respeto irrestricto al Derecho, al 

                                                           
37 Axiológico es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que constituye una axiología; 

es decir, los valores predominantes en una determinada sociedad. El aspecto axiológico o 
la dimensión axiológica de un determinada asunto implica la noción de elección del ser 
humano por los valores morales, éticos, estéticos y espirituales. Véase en: 
http://www.significados.info/axiologico/. Consultado el 24 de agosto 2014. 2.30pm 

38 “Razón de la ley” o “razón legal”. es el fundamento que debe inspirar el contenido y alcance 
de las normas jurídica que componen el Derecho Positivo. Disponible en: 
http://www.significadolegal.com/2011/12/ratio-legis-pronunc-racio-leguis.html. 
Consultado el 24 de agosto 2014. 8.15pm 

39 Apreciación de las pruebas, valoración que el juzgador realiza sobre las probanzas 
presentadas en un juicio o causa. Disponible en: http://www.definicion-de.es/apotegma-
2/. Consultado el 24 de agosto 2014. 7.30pm 
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cumplimiento de la ley, a la realización de la justicia. Este fundamental 

principio tiene enraizamiento constitucional que va más allá de la visión 

meramente formalista, pues como muy bien afirma el profesor Roberto Dromi, 

el principio de legalidad “a solas” no dice nada, debe enmarcarse en una 

orientación filosófico-política que busca consolidar la democratización de las 

instituciones contra las acechanzas del autoritarismo y las dictaduras. Es 

propiamente el imperio del derecho que regula jurídicamente los valores y el 

“número apertus” de los derechos humanos.40 

Principio que rige todas las actuaciones de las Administraciones públicas 

sometiéndolas a la ley y al Derecho. Tiene una vinculación positiva, en el 

sentido de que la Administración puede hacer sólo lo que esté permitido por 

ley, y una vinculación negativa, en el sentido de que aquélla puede hacer todo 

lo que no esté prohibido por ley.41 

Por lo tanto, el principio de legalidad implica la supremacía de la Constitución 

y de la ley, frente a los demás poderes públicos. Es decir, implica la sujeción de 

los sujetos a las normas y reglamentos que lo envuelven. 

Respecto a la afectación del principio de legalidad dentro del marco la 

Interpretación Extensiva de la norma y la Analogía, podríamos concluir que no 

existe perjuicio alguno frente a nuestro ordenamiento jurídico; no sólo porque 

                                                           
40 Disponible en: http://constitucionalrobles.blogspot.com/2008/01/el-principio-de-legalidad-

y-los.html. Consultado el 22 de setiembre del 2014. 11.30pm 
41 Disponible  en: http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principio-de-

legalidad/principio-de-legalidad.htm. Consultado el 22 de setiembre del 2014.  10:45pm 
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el principio de legalidad prevalece dentro del campo del derecho penal42 (por su 

efecto sancionador) y tributario, sino porque, estos dos conceptos deben ser 

desarrollados en un marco que no se transgreda la Constitución y las leyes. 

 

4. APLICACIÓN DEL SISTEMA JURÍDICO EN EL TIEMPO 

El problema de la aplicación de las normas generales en el tiempo se presenta 

luego de que una disposición jurídica (o conjunto de ellas) son modificadas o 

derogadas por otras que empiezan a regir luego de promulgadas o publicadas.  

4.1.Aplicación Inmediata: 

Dicha aplicación se da cuando se trata de leyes o de normas de rango 

similar (caso de los decretos legislativos), en el que su vigencia se inicia (es 

obligatoria) desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial (El 

Peruano), salvo disposición contraria de la propia norma que postergue su 

vigencia en todo o en parte. 43 

La aplicación inmediata de una norma es aquella que se hace a los hechos, 

relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia; es decir, entre 

el momento en que entra en vigencia y aquel en que es derogada y 

modificada.44 

 

                                                           
42 Aunque sus alcances están determinados según la Constitución de cada país, por lo general 

el derecho penal encuentra su base en el principio de legalidad. De este modo, se 
establece que un delito sólo puede ser considerado como tal cuando la ley lo especifica de 
manera expresa. Así, el principio de legalidad impide que una persona sea acusada y 
condenada de manera arbitraria por un delito. Véase en: http://definicion.de/principio-de-
legalidad/. Consultado el 22 de setiembre del 2014. 

43 Tomado del artículo 109° de la Constitución Política del Perú de 1993. 
44 RUBIO CORREA. M. Aplicación… p. 21 
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4.2.Aplicación Ultractiva: 

Es aquella que se hace a los hechos, relaciones que ocurren luego de que ha 

sido derogada o modificada de manera expresa o tácita; es decir, una vez 

finalizada su aplicación inmediata.45 

4.3.Aplicación Retroactiva: 

Es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que 

tuvieron lugar antes de que ésta entre en vigencia; es decir, antes de su 

aplicación inmediata.46 

4.3.1. Aplicación retroactiva restitutiva: 

Es aquel caso en el que la aplicación retroactiva es absoluta; es decir, 

modifica totalmente las situaciones, relaciones o hechos ocurridos 

antes de un momento determinado. Esto incluye modificación de 

sentencias. Un ejemplo de este caso es el previsto para la 

retroactividad penal benigna en el artículo 83° del Código Procesal 

Constitucional.  

4.3.2. Aplicación retroactiva ordinaria: 

Es aquel caso en el que la aplicación retroactiva modifica los hechos, 

relaciones y actuaciones anteriores al momento determinado, salvo 

las sentencias judiciales que hayan pasado en calidad de cosa juzgada 

aplicando la norma precedente, hoy derogada. 

 

                                                           
45Ibidem. p. 23. 
46Ibidem. pp. 25-26. 
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4.4.Teorías de los Derechos Adquiridos y de los Hechos Cumplidos:47 

4.4.1. Teoría de los Derechos Adquiridos: 

Sostiene que una vez que un derecho ha nacido y se ha establecido en 

la esfera de un sujeto, las normas posteriores que se dicten no pueden 

afectarlo. En consecuencia, el derecho seguirá produciendo los 

efectos previstos al momento de su constitución, bien por el acto 

jurídico que le dio origen, bien por la legislación vigente cuando tal 

derecho quedó establecido. Tiende a conservar las situaciones 

existentes y rechaza la modificación de las circunstancias por las 

nuevas disposiciones legales. 

Según la teoría de los Derechos Adquiridos, la irretroactividad 

consiste en continuar aplicando la norma anterior a los derechos ya 

adquiridas.En cambio, la retroactividad supone que tales derechos se 

rigen inmediatamente por la nueva norma, desde su entrada en 

vigor.48 

Se diferencia entre derechos adquiridos, facultades y expectativas. 

Las facultades son atribuciones genéricas para actuar de acuerdo con 

el Derecho y, en tanto tales, no son derechos y no pueden ser 

adquiridas. (…). De otro lado, las expectativas son previsiones no 

protegidas jurídicamente de que yo pueda, eventualmente, llegar a 

tener tal bien o cosa. (…). 

                                                           
47 RUBIO CORREA. M. Aplicación…pp 27-29 
48 NEVES MUJICA, Javier. (2003). “Introducción al Derecho”. (Segunda Edición). Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pág. 92. 
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4.4.2. Teoría de los Hechos Cumplidos: 

Sostiene que cada norma jurídica debe aplicarse a los hechos que 

ocurran durante su vigencia, es decir, bajo su aplicación inmediata. 

Entonces, si se genera un derecho bajo una primera ley y luego de 

producir cierto número de efectos esa ley es modificada por una 

segunda, a partir de la vigencia de esta nueva ley, los nuevos efectos 

del derecho se deben adecuar a esta y ya no ser regidos más por la 

norma anterior bajo cuya vigencia fue establecido el derecho de que 

se trate.  

La Teoría de los Hechos Cumplidos, plantea que estamos ante una 

situación de irretroactividad cuando la nueva norma pasa a regir 

inmediatamente los hechos no cumplidos de las relaciones existentes, 

a partir de la oportunidad en que aquella entre en vigencia. Y la 

situación es de retroactividad, si los hechos cumplidos son revividos 

en virtud en la norma posterior.49 

Es una teoría que privilegia la transformación del Derecho a impulso 

del legislador (o de los tribunales en el caso de sentencias que crean 

precedentes vinculantes). Protege la necesidad de innovar la 

normatividad social a partir de las normas de carácter general. 

Teniendo en cuenta lo dicho y expuesto en estas diferentes teorías, y lo que 

pretenden interpretar al tratar de definir cuál es la aplicación correcta de las 

                                                           
49 NEVES MUJICA. Javier. Op. Cit.  Pág. 92. 
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normas generales en el tiempo. Para el caso en específico de nuestro tema de 

investigación, cuál sería la aplicabilidad en el tiempo de Ley de Reforma 

Magisterial y su implicancia dentro del ordenamiento, específicamente con 

respecto a los profesores del sector privado (nivel secundario). 

 

5. ANÁLISIS DEL TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO CIVIL 

En este punto analizaremos  artículos establecidos dentro de nuestro Título 

Preliminar del Código Civil que tienen relevancia con nuestro tema de 

investigación. Una parte de ellos solo serán mencionados de manera muy 

sucinta en vista de que ya han sido tratados en los puntos anteriormente 

desarrollados. 

5.1. Derogación de Norma Legislativa (Artículo I): 

Artículo I.- La ley se deroga sólo por otra ley. La derogación 

se produce por declaración expresa, por incompatibilidad 

entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta 

es íntegramente regulada por aquella. Por la derogación de 

una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado. 

Aquí se plantea que una ley debe ser derogada por otra que tenga similar 

categoría. Pero aquí podríamos estar en una especie de incertidumbre al 

pensar, qué pasaría si una ley pudiese ser derogada por otra que sea del 

mismo rango pero de distinta denominación (decreto legislativo). En otras 

palabras, es verdad que una norma no puede ser derogada por una de 

inferior categoría, pero sí puede ocurrir que sea derogada por otra de rango 
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superior, queen el fondo sea incompatible con ella (dicho supuesto los 

autores señalan que no se encuentra establecido en la norma). 

Se puede dar el caso incluso del uso del principio de analogía, puede 

decirse que cualquier norma con rango de ley solo puede derogarse con 

otra norma de su mismo rango, del mismo modo de aplica para las normas 

de inferior rango.  

Es importante además resaltar que, ni el desuso ni la costumbre contra ley, 

derogan o quitan efecto a una norma jurídica del derecho positivo. Aquí 

subyace la afirmación de la existencia del principio de seguridad jurídica, 

el cual es complemento esencial para el ejercicio de los derechos 

fundamentales. 

En el segundo punto, se habla de la derogación la cual puede ser de manera 

expresa; y también es preciso señalar los dos tipos de derogación tácita, 

cuando existe incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior, y cuando la 

norma anterior está íntegramente regulada por la nueva norma. 

En el último punto, es importante resaltar que a través de la derogación de 

una ley no cobrarían vigencia las que ya se hubieran derogado, eso es 

factible por el simple hecho de que de no ser así crearíamos una 

incertidumbre jurídica. 
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5.2. Aplicación de la Ley en el Tiempo (Artículo III): 

Artículo III.- La ley se aplica a las consecuencias de las 

relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza 

ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la 

Constitución Política del Perú. 

Aquí se habla de una aplicación de la norma jurídica en el tiempo, ya que 

hablar de ley sería limitarnos al campo únicamente de las leyes, dejando de 

lado a las normas e inclusive los precedentes jurisprudenciales. 

La aplicación de la norma se puede describir desde  dos grupos: en primer 

lugar: la forma con las que se aplican dentro del ordenamiento jurídico 

(retroactividad, aplicación inmediata y ultraactividad), y, por otro, según la 

consecuencia de su aplicación (losconceptos mencionados anteriormente 

pero relacionados con la teoría de los derechos adquiridos y los hechos 

cumplidos). 

Estos puntos ya han sido tratados en el punto 5, así no haremos mayor 

detalle. 

5.3. Aplicación Analógica de la Ley (Artículo IV): 

Artículo IV.- La ley que establece excepciones o restringe derechos no 

se aplica por analogía. 

Este punto al haber sido desarrollado en el punto 3.2. no haremos mayor 

extensión; sin embargo, es preciso resaltar que se encuentra vinculado con 

el artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que establece: “ son 

principios y derechos de la función jurisdiccional: (…). 9. El principio de 
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inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restrinjan 

derechos (…). 

Los alcances de dicho principio de inaplicabilidad por analogía de las 

normas que restrinjan derechos no han de entenderse restrictivamente como 

pertenecientes solo al ámbito del derecho penal; sino que también se puede 

dar de manera extensiva a todo el ordenamiento jurídico. 

Queda claro entonces que, en materia penal no es posible sostener la 

aplicación de la analogía al igual en el caso del Derecho Tributario; ya que, 

en ambos se estaría afectando el principio de legalidad. 

5.4. Aplicación de la Ley por el Juez (Artículo VII): 

Artículo VII.- Los jueces tienen obligación de aplicar la norma jurídica 

pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. 

Este principio tiene su base sustancial en el principio inquisitivo, el cual 

establece que el juez debe aplicar la norma pertinente al caso en concreto, 

aun cuando no haya sido invocada por la demandada, en nada afecta la 

iniciativa correspondiente al impulso procesal. 

Hay que señalar, que el supuesto del artículo VII no autoriza al juez, bajo 

ningún canon imperativo, a ampliar el petitum o pretensión jurídica del 

demandante, o resolver sobre punto no demandado o controvertido. 

Pretenderlo así, equivale a desnaturalizar el significado textual y lógico del 

artículo VII. (…). Tiene que ver con la vigencia y obligatoriedad de las 

disposiciones legales y con la consecuente obligación de que sean aplicadas 
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según su pertinencia al caso, al margen de la expresión equivocada o de la 

omisión que de ellas haga el litigante.50 

El  juez tiene la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente aunque 

no haya sido invocado en la demanda; es decir puede corregir el derecho 

mal o insuficientemente invocado por las partes, siempre que el resultado 

sea conforme a los hechos planteados en las demandas y las pruebas. El 

juez tendría una atribución tutelar respecto del ordenamiento jurídico al 

tratar de corregir un error que carece de sustentación normativa.  

5.5. Principios Generales del Derecho (Artículo VIII): 

Artículo VIII.- Los jueces no pueden dejar de administrar justicia por 

defecto o deficiencia de la ley. En tales casos, deben aplicar los 

principios generales del derecho y, preferentemente, los que inspiran el 

derecho peruano. 

Los principios generales son parte del núcleo central del sistema jurídico y 

tienen significado tanto normativo como deontológico (ético). Pueden estar 

o no escritos en las normas jurídicas de derecho positivo. Esto quiere decir 

que podemos reconocer principios tradicionales establecidos en nuestro 

Derecho, sin necesidad de que hayan sido reconocidos en texto legal 

expreso.51  

Teniendo en cuenta que dicho punto ya ha sido desarrollado en los puntos 

líneas arriba, no haremos mayor detalle al respecto.  

                                                           
50 RUBIO CORREA, Marcial. (1996). “Título Preliminar del Código Civil”. (Sétima Edición). Lima: 

Fondo Editorial de la Pontifica Universidad Católica del Perú. P. 127. 
51 RUBIO CORREA, Marcial. Título… P. 142. 
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CAPÍTULO II 

SUB CAPÍTULO I: PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

Los Principios Generales del Derecho han sido recogidos dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico, donde se les atribuye la función de fuente subsidiaria del 

derecho ante lagunas normativas. Pero debido a la gran amplitud que 

representan no pueden abarcar las distintas disciplinas; es por ello que decimos 

que en el caso de los Principios del Derecho del Trabajo se aplican a una rama 

en específica que es el Derecho Laboral y, por lo tanto, no es aplicable a otras 

ramas.  

Los Principios del Derecho Laboral podrían ser considerados base fundamental 

de esta rama del Derecho; puesto que, pese al dinamismo propio de la 

naturaleza de esta materia de estudio (frente a la variabilidad de normas), se 

mantiene. 

En primer lugar mencionaremos algunos conceptos citados del libro de la 

Profesora TEÓFILA DIAZ AROCO:52 

 Para Lupo Hernández Rueda, los principios del Derecho de Trabajo 

“son aquellos preceptos jurídicos normativos que constituyen el 

fundamento de esta disciplina jurídica, informan e inspiran algunas de 

sus normas, orientando su interpretación y contribuyendo a resolver los 

casos previstos expresamente”. Señala que son preceptos jurídicos, 

porque su aplicación corresponde a los jueces y demás autoridades 

                                                           
52 DIAZ AROCO, Teófila T. (1997) “Derecho Individual del Trabajo-Parte General”. Lima: Gráfica 

Horizonte. pp. 159-160. 
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encargadas de la aplicación de la ley y del trabajo. Tienen carácter 

normativo, porque no son casuísticos ni descriptivos, contienen “una 

serie indefinida de situaciones” siendo aplicable a diversas situaciones 

de hecho y de derecho dentro del campo de su finalidad; el bienestar 

humano y la justicia social. 

 Para Ambrosio Álvarez Aydar, refiriéndose a la importancia que 

tienen la interpretación y aplicación de las leyes, afirma: “la importancia 

que han de tener estos principios en la interpretación y aplicación del 

código, en la administración de justicia en aquellos casos en que el 

detalle legislativo no cubre la inmediata y misma solución del 

diferendum”.  

De lo mencionado anteriormente, es importante destacar que los Principios del 

Derecho Laboral permiten obtener una mejor administración de justicia, lo cual 

nos conlleva a decir que prima el interés superior del trabajar (estabilidad 

laboral, derechos y beneficios laborales, etc.) por sobre cualquier deficiencia de 

la norma; por lo tanto, dando solución a cualquier conflicto normativo. 

Para el profesor Plá Rodríguez53, los Principios del Derecho del Trabajo son: 

“líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones por lo que pueden servir para promover 

y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la interpretación de las 

existentes y resolver los casos no previstos”.  

                                                           
53 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. (1998), “Los Principios del Derecho del Trabajo”. (Tercera 

Edición). Buenos Aires: Ediciones de Palma. p. 13. 
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En la misma obra citada por el profesor Pla Rodríguez54, menciona que según 

De Castro los principios del derecho cumplen una triple misión: 

a. Informadora: inspiran al legislador, sirviendo como fundamento del 

ordenamiento jurídico. 

b. Normativa: actúan como fuente supletoria en caso de ausencia de la ley. 

Son medios de integrar el derecho. 

c. Interpretadora: operan como criterio orientador del juez o del intérprete. 

De la misión desempeñada por los Principios del Derecho en el campo del 

Derecho Laboral, nos damos cuenta que  estas no cumplen una función 

meramente interpretativa, sino también, van más allá, puesto que lo superan 

ampliamente dentro de la práctica. 

Los principios por su misma naturaleza cambiante, se actualizan y avanzan a un 

ritmo que se podría decir que no envejecen, que en contraste con las normas 

jurídicas no es así; puesto que, en éstas últimas las normas quedan muchas 

veces obsoletas. 

Se considera que los Principios del Derecho Laboral cumplen como única 

función de carácter normativo al operar como fuente supletoria en el caso de 

laguna de la ley; con lo que concluimos que va más allá a ser considerada una 

fuente. 

Estos postulados que orientan al legislador y al juez que tienen como objetivo la 

defensa de la parte más débil para restablecer con un privilegio jurídico una 

desigualdad social; hasta se podría considerar como un mandato moral  en pro 

                                                           
54Idibem.  p. 22. 
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de la justicia social, que si bien no se encuentran transcritos en ninguna norma 

jurídica, pero sirven como presupuesto a utilizar dentro del ordenamiento 

jurídico. 

Estos principios contienen tres elementos fundamentales y que engloban todo 

su contenido: son enunciados que contienen una serie de situaciones, son 

distintos a otras ramas del derecho y por último, los principios tienen estar 

conectadas de manera armónica entre sí. Cada principio se encuentra 

entrelazado lo que conlleva a que se sistematicen en un conjunto resultando 

eficaz su utilización dentro de la práctica. 

Respecto a la forma que tienen, los Principios del Derecho del Trabajo  no 

poseen forma definida, ya que no cuentan con un proceso de exteriorización en 

sí (no se manifiestan de forma única), ello en vista de la flexibilidad y 

dinamismo que presentan. 

Dentro de la legislación comparada, tenemos el artículo 19° (Normas de 

Aplicación Supletoria) del Código Sustantivo de Colombia, establece que: 

cuando no haya norma exactamente aplicable al caso controvertido, se aplican 

las que regulen casos o materias semejantes, los principios que se deriven de 

este Código la jurisprudencia, la costumbre o el uso, la doctrina, los Convenios 

y Recomendaciones adoptados por la Organización y Conferencias 

Internacionales de Trabajo, en cuanto no se opongan a las leyes sociales del 

país, los principios del derecho común que no sean contrarios a los del 

Derecho de Trabajo, todo dentro de un espíritu de equidad. Aquí se aprecia que 

dentro del ordenamiento jurídico colombiano respecto a los casos de laguna en 
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la ley,  contempla al igual que el ordenamiento peruano la  aplicación supletoria 

de principios del Derecho  del Trabajo, entre otros. 

Es importante destacar por otro lado, la Declaración de Principios y Derechos 

Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento, adoptado el 18 de junio de 

1998 en la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra; el cual como parte 

de sus esfuerzos por promover políticas  eficaces para la creación de empleo, 

promoviendo la igualdad de oportunidades. Un aporte importante de esta 

declaración, es que se busca que el crecimiento económico de una nación vaya 

de la mano con su crecimiento social (empleo). Una de las características 

compartidas es su universalidad, entendidos los principios y derechos 

fundamentales como el mínimo denominador común en todo el mundo. Otra 

característica común es que la Declaración establece líneas directrices que 

también informan normas nacionales e inspiran soluciones que pueden servir 

para promover nuevas normas. También comparten la característica de orientar 

la interpretación de las normas nacionales existentes, al haberse construido en 

normas que están por encima del alcance de otras normas jurídicas positivas 

(incluso los Tratados o las Convenciones Internacionales), vinculantes por ser 

esenciales y que justamente por no necesitan de la adhesión o ratificación de 

cualquier institución nacional, en cuanto son válidas por sí mismas.55 

                                                           
55 SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2009). “Los 

Principios del Derecho del Trabajo en el Derecho Peruano. Libro Homenaje al Profesor 
Américo Plá Rodríguez”. Lima: Editora y Librería Jurídica Grijley. P. 23. 
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Lo importante de esta declaración es que justamente los Estados miembros aun 

cuando no hayan ratificado el convenio, tienen el deber de respetar y promover 

los principios relativos a los Derechos Fundamentales. 

 

1. PRINCIPIO DE IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS 

El Principio de Irrenunciabilidad de Derechos se encuentra motivada por la 

desigualdad existente entre la relación laboral por parte del empleador con el 

trabajador, y viceversa. Dicho principio se encuentra en el artículo 26° numeral 

2) de la Constitución Política del Perú: “En la relación laboral se respetan los 

siguientes principios: 1.(…) 2. Carácter irrenunciable de los derechos 

reconocidos por la Constitución y la ley.” 

Por lo tanto, si un trabajador expresa su voluntad renunciando a sus derechos 

laborales, realiza un acto nulo, porque es una declaración de voluntad contrario 

al orden público.  

Aquí es importante precisar que no todos los derechos surgidos de la ley 

califican como irrenunciables; ya que para que éstas sean consideradas como tal 

deben ser de carácter imperativo más no dispositivo. Las normas de carácter 

dispositivo son aquellas que permiten pactar en contra de lo que ellas mismas 

disponen; mientras que las de carácter imperativo, no pueden ser materia de 

renuncia por parte de sus titulares. 

En particular, el principio de irrenunciabilidad resulta de aplicación incluso 

cuando la relación laboral se ha concluido, ello es así puesto que los derechos 
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laborales no pierden su carácter irrenunciable por la extinción del vínculo 

laboral, sino hasta que su pago se haga efectivo.56 

Respecto a los derechos provenientes de convenios colectivos ERNESTO 

CÁRDENAS TERRY57 expresa que, es claro que los convenios colectivos 

contienen disposiciones de carácter imperativo, que, en la mayoría de casos, se 

configuran como normas relativamente imperativas (pisos) frente a la 

autonomía individual. Ello, además, ha sido reconocido expresamente en 

nuestra legislación laboral (aunque a nivel infraconstitucional) por lo literal del 

artículo 43° del Texto Único Ordenado del Decreto Ley N° 25593, Ley de 

Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 10-2003. 

Dicha disposición prevé que el convenio colectivo modifica de pleno derecho 

los aspectos de la relación laboral sobre la que incide, por lo que los contratos 

individuales quedan automáticamente adaptados a aquél y no podrán contener 

disposiciones contrarias en perjuicio del trabajador. 

Teniendo en cuenta lo expresado en el párrafo anterior, es preciso señalar que el 

Tribunal no se ha expresado respecto a la irrenunciabilidad de los derechos 

laborales dentro de los convenios colectivos; más solo hace referencia en 

algunas sentencias58 el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

                                                           
56 NEVES MUJICA, Javier. Op. Cit. p. 48. 
57 ESTUDIOS DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Op. cit. pp. 162-163. 
58 Caso del Expediente N° 4635-2004-AA/TC, Sentencia del Tribunal Constitucional. Establece 

lo siguiente: “23. El artículo 26°, inciso 2, de la Constitución Política dispone que en la 
relación laboral se debe respetar el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por 
la Constitución y la ley. Al respecto, este mismo Colegiado ha establecido que el principio 
en cuestión: Hace referencia a la regla de no revocabilidad e irrenunciabilidad de los 
derechos reconocidos al trabajador por la Constitución y la ley. Al respecto, es preciso 
considerar que también tienen la condición de irrenunciables los derechos reconocidos por 
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Constitución y la ley, y asimismo, a los provenientes de los diferentes tratados 

en cuanto a Derechos Humanos. 

Para el caso de la costumbre, por su naturaleza autónoma es válido que se 

pueda dejar sin efecto un derecho, sin que ello implique que se esté vulnerando 

el Principio de Irrenunciabilidad. 

Por otro lado, respecto a los conceptos de irrenunciabilidad e 

imprescriptibilidad que si están vinculados, en primer lugar, no podemos 

equiparar un acto de renuncia nulo con el no ejercicio oportuno por parte del 

trabajador de sus derechos, por las siguientes razones: a). no existe una renuncia 

expresa del trabajador afectado, sino más bien un incumplimiento por parte de 

su empleador que no ha sido oportunamente cuestionado; b). tal situación nos 

llevaría a concluir que los derechos laborales derivados de normas imperativas 

son imprescriptibles, lo cual sería contradictorio con la regulación histórica de 

nuestro ordenamiento laboral en materia de prescripción (…); c). Generaría 

inseguridad jurídica, al permitir que los trabajadores no estén sujetos a un plazo 

razonable para accionar por el pago de sus derechos. En suma, consideramos 

que en nuestro ordenamiento laboral no es posible sostener válidamente que el 

mero transcurso de tiempo no puede perjudicar los derechos de los trabajadores, 

aún para el caso de aquellos cuyo disfrute reviste carácter imperativo. En otras 

palabras, el principio de irrenunciabilidad no puede ser aplicado en los 

supuestos de “renuncia pasiva” del trabajador, toda vez que se requiere de un 

                                                                                                                                                          
los tratados de Derechos Humanos, toda vez que estos constituyen el estándar mínimo de 
derechos que los Estados se obligan a garantizar a sus ciudadanos (…)”. 
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acto claro e inequívoco de la expresión de voluntad del trabajador. Por tanto, 

resulta evidente que los conceptos de irrenunciabilidad e imprescriptibilidad 

tienen ámbitos de aplicación distintos y, por tanto no pueden ser considerados 

como vinculador. 59 Por lo tanto, no se puede dejar abierta la posibilidad de 

manera indefinida para hacer efectivo el reclamo de un derecho, por lo que 

debería darse un plazo establecido para ello; vencido el plazo, no existe por 

tanto acto de renuncia, mas sólo un no ejercicio de un derecho de acción. 

 

2. PRINCIPIO PROTECTOR  

El Principio Protector enmarca el carácter tuitivo del Derecho Laboral a la 

misma razón de ser por la que esta rama del Derecho nace, en amparo de la 

parte más débil: el trabajador; como una protección jurídica favorable, con lo 

que se busca lograr igualdad entre las partes (empleador-trabajador). 

La protección del trabajador nace de su dependencia personal y económica, el 

estar sometido a un empleador no sólo bajo sus órdenes; sino también, ese 

aspecto económico que los une.  Este principio posee tres reglas: 

2.1. Indubio pro operario (La duda favorece al trabajador) 

Esta regla establece que el criterio a tomar por parte del juez o el intérprete 

para elegir entre los diferentes sentidos60 posibles que tiene una norma, 

aquél que sea más favorable al trabajador. 

                                                           
59 ESTUDIOS DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Op. Cit. pp 166-167. 
60 Al referirnos al concepto “sentido”, se alude al modo de entender la norma, su contenido y 

alcance. 
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Encuentra su sustento en la Constitución Política del Perú en el artículo 26° 

numeral 3: “En la relación laboral se respetan los siguientes principios: 

(…) 3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable 

sobre el sentido de la norma.”. Es decir, el intérprete en caso de duda en la 

norma, deberá optar por aquella que sea favorable al trabajador; pero no es 

cualquier duda, sólo se aplica en los casos de duda insalvable (aquella que 

no puede ser resuelta). 

Las condiciones de aplicación o requisitos que deben estar presentes para la 

procedencia de la aplicación del in dubio son los siguientes: la existencia 

de duda u oscuridad en el texto de la norma aplicable, la no contradicción 

del mismo con la ratio legis o finalidad de aquélla, la duda debe recaer 

sobre la consecuencia de la norma aplicable y la orientación que debe 

realizar sobre el aplicador del Derecho en el empleo de los métodos de 

interpretación. (…). Se considera que la duda en el supuesto normativo será 

resuelta a través de un procedimiento de interpretación normativa propio de 

la teoría general del Derecho: la interpretación extensiva61. Es decir, lo que 

se intenta es interpretar la norma, quizás más allá de lo que aparentemente 

se puede determinar; ya que considera que la duda se encuentra en la 

determinación de la consecuencia normativa. 

Este principio habla de favorecer en la interpretación al contratante débil, 

con lo que equivale a decir que en el hipotético caso que un trabajador 

                                                           
61 ESTUDIOS DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2009).  Op. Cit. pp. 190-

191. 
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quisiera renunciar a sus derechos laborales, estaría realizando un acto nulo 

de pleno derecho, porque es una declaración de voluntad que es contraria al 

orden público.62 

2.2. La norma más beneficiosa o más favorable al trabajador 

Esta regla establece que entre en caso de que haya más de una norma 

aplicable se debe preferir a aquella que sea más favorable. 

Para su aplicación se debe tener en cuenta la comparación que se debe 

efectuar respecto a normas distintas, y segundo, dicha ponderación debe 

efectuarse teniendo como prioridad a los trabajadores en su conjunto y no 

de manera aislada. 

2.3. La condición más beneficiosa para el trabajar 

Esta regla establece que para la aplicación de una norma laboral ésta debe 

ser aquella que brinde las condiciones más favorables al trabajador, más no 

le cause perjuicio. 

Supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y 

determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable 

al trabajador que la nueva norma que se ha de aplicar. Si bien esta regla 

está entrelazada con las dos anteriores, se distingue de ambas. De la 

primera (in dubio pro operario) por ser más general, aparecer en realidad 

como una manifestación de ella y tener formulación jurídico-positiva 

expresa. De la segunda, por implicar una aplicación de norma de favor, 

                                                           
62 Aplicable para el caso en concreto lo establecido en el artículo V del Título Preliminar del 

Código Civil: “es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden o a las 
buenas costumbres”. 
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pero no referida a caracterización general, sino a situación concreta y 

determinada.63 

Para su utilización debe cumplir con tres requisitos: que sean condiciones 

laborales entendidas en sentido amplio, que entre esas condiciones se tiene 

que escoger la más beneficiosa, y que finalmente hayan sido reconocidas al 

trabajador. 

Según Alonso García, citado por Pla Rodríguez64, establece que la 

aplicación práctica de esta regla supone dos consecuencias: 

a. Cuando se dicte una reglamentación o disposición de carácter general, 

aplicable a todo un conjunto de situaciones laborales, éstas quedarán 

modificadas en sus condiciones anteriores en cuanto éstas no seas para 

el trabajador más beneficiosas que las nuevas establecidas.  

b. La nueva reglamentación habrá de respetar (salvo que contuviera 

afirmación expresa en contra) como situaciones concretas reconocidas 

en favor del trabajador o trabajadores interesados, aquellas condiciones 

que resulten más beneficiosas para éstos que las establecidas para la 

materia o materias de que se trate por la nueva reglamentación.  

 

3. PRINCIPIO DE LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL 

Este principio responde a una necesidad frente a la inestabilidad laboral vivida 

por un trabajador, en el que busca asegurar su porvenir. Tiende a crear una 

                                                           
63 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Op. Cit.  p. 108. 
64Ibidem p. 114. 
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forma de convivencia humana basada en esa estabilidad brindada al trabajador; 

la misma antigüedad trae como consecuencia ventajas salariales y beneficios. 

Este principio se encuentra establecido dentro de nuestra Constitución Política, 

en el artículo 27°: “la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el 

despido arbitrario”. Es decir, el Estado Peruano no desampara al trabajador 

cuando se ve ante una situación en el que el empleador lo despide sin causa 

justificada; brindando al trabajador la seguridad necesaria para que éste pueda 

desempeñarse tranquilamente. 

Podemos decir que expresa la tendencia actual del derecho del trabajo de 

atribuirle la más larga duración a la relación laboral desde todos los puntos de 

vista y en todo los aspectos.65 

Este principio posee una característica resaltante, que realiza en pro del 

trabajador, al buscar establecer contratos que posean como principal 

característica la continuidad, el cual se  impondría frente a una futura 

arbitrariedad. Es por ello, que si bien dentro del ordenamiento jurídico existen 

dos tipos de contratos (plazo indeterminado y determinado), ello no impide que 

este principio busque fomentar más los contratos de duración indeterminada 

frente a las de duración determinada.  

El Principio de Continuidad por lo tanto tiene su máxima expresión en la 

estabilidad laboral, la cual, como sabemos tiene grados y matices, y se da 

además en los dos extremos de la relación: en el ingreso y la salida. La 

permanencia de un trabajador en su puesto de trabajo puede, en efecto, verse 

                                                           
65 PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. Op. Cit.  P. 220. 
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afectada de dos maneras: en el ingreso, si éste se produce en términos de 

temporalidad, atado a un contrato por plazo determinado; en la salida, 

permitiendo el despido sin justa causa o sujetándolo apenas a requisitos de fácil 

cumplimiento por el empleador.66 

Respecto a la estabilidad de entrada, plantea los diversos tipos de contratos 

(indeterminados o determinados), los cuales buscan: promover el empleo y por 

otro lado, ser la vía alterna que permita que los empleadores contraten 

trabajadores de acuerdo a la necesidad del mercado. Ahora, respecto al segundo 

criterio, estabilidad de salida, plantea la exigencia de una causa justificada para 

la extinción de la relación laboral. 

 

4. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA REALIDAD 

Si bien en un primer momento el Estado otorga mayor rango al acuerdo de 

voluntades, en este caso a los contratos, éste principio prima la realidad de los 

hechos frente a cualquier escrito. Este principio establece que en caso de 

discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge en documentos, 

debe darse preferencia al primero de ellos (los hechos); es decir, hechos sobre 

formas. Este principio es utilizado mayormente por la Autoridad Administrativa 

de Trabajo (Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo-La 

Libertad) a efectos de resolver conflictos que se presentan en las inspecciones 

en los centros de trabajo. 

                                                           
66 SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2009). Op. 

Cit. p. 13 
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5. PRINCIPIO DE LA BUENA FE 

Ante la cantidad de casos de fraude en la contratación laboral para afectar 

derechos laborales de los trabajadores es que cobra importancia este principio. 

Teniendo en cuenta que en nuestra realidad social es evidente la gran cantidad 

de “contratos laborales” que se en realidad se encuentran camuflados como 

contratos civiles (en la mayoría de los casos por contratos de locación de 

servicios). 

Se fundamenta en la significación objetiva del cumplimiento honesto, 

responsable y firme de las obligaciones de carácter individual y colectivo y el 

respeto de las mismas por parte del empleador, dentro de los mismos 

alcances.67 

Otros casos son los efectuados por las empresas tanto intermediarias como de 

tercerización, entre otros; que se acogen dentro de la ley para cometer faltas en 

contra de los derechos laborales de los trabajadores. 

Este principio consiste que tanto los trabajadores como los empleadores deben 

cumplir fielmente sus obligaciones y derechos, evitando causar daño el uno del 

otro. 

 

6. PRINCIPIO DE LA RAZONABILIDAD 

Este principio debe ser aplicado búsqueda de equidad entre los derechos y 

obligaciones de los sujetos que son parte de la relación laboral (empleador-

trabajador).  

                                                           
67 DIAZ AROCO, Teófila. Op. Cit. 184. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

72 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

7. PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN 

Este principio estuvo considerado en la Constitución de 1979, en su artículo 42° 

y fue recogido por la Constitución de 1993 en su artículo 26° numeral 1. Este 

lineamiento, contenido también en el Convenio 111 de la OIT, consiste en la 

prohibición de cualquier distinción, exclusión o preferencia, basada en motivos 

de raza, color, sexo, religión, opinión política, etc.; que tenga por efecto alterar 

o anular la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo.68 

No existen motivos para crear una distinción entre los trabajadores por motivos 

subjetivos que no tienen nada que ver con sus capacidades, el trabajador no 

tiene que ser juzgado por su condición; sino por su desempeño dentro de la 

relación laboral. 

Dicho principio de acuerdo con el profesor ÍTALO MÓRTOLA FLORES69 

tiene su fundamento en la naturaleza y la dignidad humana, al reconocer de 

forma general a todos los individuos como semejantes. Jurídicamente este 

principio se manifiesta esencialmente de tres formas: igualdad ante la ley, 

igualdad de trato e igualdad de oportunidades. 

La primera forma, igualdad ante la ley, se dirige al Estado en sus principales 

funciones (legislativa, administrativa y jurisdiccional), en el que encuentra 

sustento en el valor de la persona humana en situaciones concretas; por lo que 

no cabría dar un trato distinto a aquellas personas que se encuentran en iguales 

situaciones sustanciales. Mientras que la igualdad de trato, se dirige a la 

                                                           
68HARO CARRANZA, Julio E. (2010). “Derecho individual del Trabajo”. Lima: Editorial y 

Distribuidora Ediciones Legales. P. 14. 
69 ESTUDIOS DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2009) Op. Cit. p 173. 
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autonomía privada (el Estado mismo cuando actúa como un sujeto privado) en 

sus manifestaciones normativas o no normativas. Por último, igualdad de 

oportunidades, se admiten las actuaciones públicas ante la ley o la igualdad de 

trato admitiéndose las actuaciones públicas o privadas a favor de determinados 

sujetos o grupos menos favorecidos, pretende eliminar las desigualdades 

existentes a través de actuaciones positivas del Estado o de los privados. 

El principio de No Discriminación muestra dos facetas: discriminación directa, 

que se da cuando se utiliza como motivo de la decisión del empleador algún 

factor prohibido, consiste en un trato desigual carente de causa objetiva y 

razonable, la ausencia de este elemento supondría la ausencia de discriminación 

directa; segundo, la discriminación indirecta, son aquellas prácticas 

consideradas neutras, cuando luego de la realización de una acción muestra sus 

efectos discriminatorios en la ejecución de la misma sobre un colectivo. 

Respecto al principio de no discriminación al recoger en su contenido protector 

el factor “sexo”, tiene como interés primordial proteger a las mujeres, sin que 

ello suponga una protección excluyente y perjudicial para los hombres, ya que 

estos eventualmente también podrían convertirse en un grupo excluido y en su 

defensa también podrían acudir válidamente al mismo principio (…). Cabe 

precisar que la discriminación en perjuicio de las mujeres por su condición de 

tales abarca diversas etapas de la actividad económica: el acceso al empleo, la 

relación de trabajo y en la extinción de la relación.70 

 

                                                           
70 ESTUDIOS DE DERECHO DE TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (2009). Op. Cit. p. 183. 
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8. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA COLECTIVA 

Teniendo en cuenta que el Derecho del Trabajo nace producto de los conflictos 

sociales suscitados dentro de la actividad laboral; la autonomía colectiva puede 

ser definida vienen a ser aquellas facultades que disponen tanto los trabajadores 

como los empresarios para regular conjuntamente sus intereses. 

Este principio se traduce en la actividad sindical, que trae como consecuencia, 

producto de la acción  desarrollada, la negociación colectiva. La sindicalización 

gira en todo al producto de normas generadas como consecuencia de la 

discusión entre las partes (empleadores y trabajadores).  

La autonomía colectiva está compuesta principalmente: por una parte 

institucional, que comprende la autoorganización de grupo y la autorregulación 

de su esfera de actuación interna; normativa¸ como potestad de producir 

normas autónomamente dirigidas a regular las relaciones laborales, autotutela, 

que importa la potestad de recurrir a medios de presión propios para que los 

intereses defendidos sean atendidos.71 Sólo podemos hablar de que existente 

realmente autonomía colectiva cuando estos tres elementos tiene un espacio 

suficiente para desarrollarse. 

Respecto a al ámbito institucional, se expresa dentro de lo que es la 

conformación de las organizaciones que buscan la defensa y promoción de sus 

intereses. Su trabajo consiste en: elaboración de estatutos, elección de 

representantes, afiliación a organizaciones sindicales, entre otros. 

 

                                                           
71 SOCIEDAD PERUANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. Op. cit. P. 36 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

75 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

9. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD:  

Este principio está reconocido en el Art. 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos humanos prevé que: “Los Estados partes se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente, por todo los 

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medios legislativas, 

la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Por otro lado, también 

está reconocido en el Art. 19 inciso 8 de la Constitución de la O.I.T. 
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SUBCAPÍTULO II: MARCO GENERAL DE LOS DERECHOS 

LABORALES  

1. ÁMBITO INTERNACIONAL 

1.1 Ideas Preliminares: 

Como bien se sabe en el mundo antiguo y en las comunidades primitivas 

no existe un término como el de trabajo, con el que hoy englobamos 

actividades muy diversas, asalariadas y no asalariadas, penosas y 

satisfactorias, necesarias para ganarse la vida o para cubrir las propias 

necesidades72.  

En la época medieval el trabajo en general no ganó mayor aprecio. Desde 

la perspectiva cristiana hay una inclinación a justificar el trabajo, pero no a 

verlo como algo valioso. Los pensadores cristianos hacían referencia al 

principio paulino "quien no trabaja no debe comer…", pero entendían que 

el trabajo era un castigo o, cuando menos un deber. 

Por otra parte, al trabajo no se le atribuye, a diferencia de lo que ocurre en 

la actualidad, un papel trascendente en la sociabilidad. Tanto en el mundo 

antiguo como en la Edad Media se ve al ser humano como un ser sociable 

por naturaleza.  

Con el pensamiento moderno nace una concepción muy diferente del 

trabajo. En primer lugar, aparece como una actividad abstracta, 

indiferenciada. No hay actividades libres y serviles, todo es trabajo y como 

                                                           
72 Disponible en: http://www.filosofia.net/materiales/num/numero9a.htm. Consultado 

01/10/2014. 8:15pm 
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tal se hace acreedor de la misma valoración. La visión del trabajo como 

actividad fundamentalmente homogénea, no diferenciada, tenía también 

consecuencias prácticas: enmascaraba la diferencia entre trabajo penoso y 

satisfactorio, y entre el trabajo manual y el trabajo intelectual; justificaba la 

desigualdad como necesidad técnica debida a la división del trabajo; y por 

último, encubría el hecho de que el trabajo es un elemento discriminador 

por excelencia debido al diverso estatus de vida que proporciona según el 

lugar que ocupan los individuos en la producción. 

La exaltación del trabajo en el momento del desarrollo industrial era 

compartida por muchos sectores sociales. Si bien la Revolución Industrial 

dio origen a nuevas relaciones de trabajo, pues, los trabajadores pasaron a 

desempeñarse en los establecimientos de propiedad de sus empleadores en 

lugar de hacerlo en sus domicilios, sometidos a exigencias de orden y 

coordinación con las máquinas y con sus compañeros de labor.  

Esta nueva organización de trabajo los sometía a condiciones de esfuerzo, 

horario, riesgos de accidentes, enfermedades profesionales, falta de 

descanso y remuneración ínfima. Por ello, fueron surgiendo en forma 

espontánea y esporádica diversos tipos de protestas como las 

manifestaciones, la huelga, la ocupación de fábricas y el sabotaje, que 

precedieron a la formación de organizaciones de trabajadores (los 

sindicatos). 

En nombre de la libertad individual se sostenía que los Estados no debían 

legislar interfiriendo en la "libre contratación" entre empleadores y 
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trabajadores. La intervención del Estado en los conflictos laborales se 

limitó durante mucho tiempo a la represión de las protestas, consideradas 

ilícitas, mediante la acción policial o militar. 

1.2 Surgimiento del Principio Tuitivo del Estado 

Durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde 

ángulos distintos exigieron la intervención del Estado en defensa de los 

trabajadores, como las escuelas intervencionistas (el Estado proteja a los 

trabajadores mediante una política adecuada) y las escuelas socialistas 

(sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no existiera la 

propiedad privada de los medios de producción ni la explotación por unos 

seres humanos de la fuerza de trabajo de otros). 

Por otro lado, la Iglesia católica adoptó inicialmente durante mucho 

tiempo, una actitud de condena sistemática de todas las tendencias que 

pretendían imponer límites a la libre explotación del trabajo ajeno. Su 

evolución solo comenzó a fines del siglo XIX. 

1.3 El Sistema Jurídico del Trabajo 

El trabajador que presta servicios subordinadamente ha pasado de ser un 

esclavo en la Edad antigua, un siervo de la Edad Media (conocido también 

como el siervo de la gleba), a un sujeto con derechos y libertades en la 

actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones mínimas necesarias 

para una estabilidad social. 

El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad 

del siglo XIX, y más tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con 
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el Tratado de Versalles que puso fin a la primera guerra mundial; es aquí 

donde el derecho de trabajo adquiere respaldo internacional plasmado en la 

creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

1.4 Acuerdos Internacionales referidos ala Libertad de Trabajo73 

El derecho al trabajo es un derecho reconocido por las principales 

declaraciones internacionales actuales de derechos humanos: 

a. El artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

señala: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la 

protección contra el desempleo”. 

b. En el artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre se precisa: “Toda persona tiene derecho al trabajo 

en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo 

permitan las oportunidades existentes de empleo”. 

c. El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 

y Culturales (Resolución 2200 A de 16 de Diciembre de 1996), se 

estableció como compromiso (acápite 1) que: “Los Estados parte en el 

presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el 

derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho”. 

                                                           
73 Disponible en:http://ebookbrowsee.net/constitucion-politica-del-peru-comentada-gaceta-

juridica-tomo-i-pdf-d256972361  30/06/2014  10:50 pm 
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d. También encontramos una referencia  en el artículo 1.1 del Convenio 

sobre la Política de Empleo, 1964, adoptada por la conferencia General 

de la Organización Internacional del Trabajo (Ginebra, 1964) que 

señala expresamente: “Con el objeto de estimular el crecimiento y el 

desarrollo económico, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las 

necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo 

y del sub empleo, todo miembro deberá formular y llevar a cabo, como 

un objeto de mayor importancia, una política activa destinada a 

fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido”. 

e. En el artículo 5 literal e, numeral i) de la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de 

diciembre de 1965, que declara que los Estados parte se comprometen 

a garantizar los derechos sociales, culturales, en particular, el derecho 

al trabajo, a la libre elección de trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo, a igual 

salario por trabajo igual y a una remuneración equitativa y 

satisfactoria. 

f. Asimismo, encontramos una referencia similar en el artículo 10.A de la 

declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, proclamada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 

1969, que señala: “La garantía del derecho al trabajo (…), el 

establecimiento de condiciones de trabajo justas y favorables para 
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todos, inclusive el mejoramiento de condiciones de trabajo justas y 

favorables para todos (…); la garantía de una remuneración justa por 

los servicios prestados sin discriminación alguna, (…)”. 

 

2. DERECHO LABORAL NACIONAL 

2.1 Fuentes del Derecho Nacional 

2.1.1 Constitución 

En las constituciones se contemplan las garantías y libertades que 

tienen los individuos, y la protección que gozan frente al Estado. En 

ellas han comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan 

garantías mínimas aseguradas a los trabajadores, frente a sus 

empleadores. Es así como empiezan a aparecer en textos 

constitucionales, principios y derechos laborales que adquieren el 

rango normativo máximo, plasmada en la Constitucional.  

2.1.2 Tratados Internacionales 

Constituyen una fuente directa de regulación de derechos laborales, 

garantizando a los trabajadores de los países signatarios, derechos 

mínimos que los Estados firmantes se obligan a respetar. Según los 

distintos regímenes jurídicos, los tratados pueden ser directamente 

aplicables en el derecho interno o puede requerirse para ello su 

incorporación en la legislación nacional. 

En países de integración regional o comunitaria, como la Unión 

Europea, los tratados de integración constituyen fuentes directas y 
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cada país integrante de la comunidad debe adecuar su ordenamiento 

jurídico, operando de esa forma, un sistema integrado e igualitario de 

protección a todos los trabajadores de la región. 

La principal fuente de tratados multilaterales es la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que aprueba convenios y 

recomendaciones sobre todos los temas de derecho laboral individual 

y colectivo. 

2.1.3 Jurisprudencia: 

Son los criterios que de modo reiterado manifiesta el Tribunal 

Supremo (Tribunal Constitucional) en sus sentencias laborales. Para 

que exista Jurisprudencia, no basta con una única sentencia sino que 

son necesarias reiteradas resoluciones de idéntica índole dictadas por 

el Tribunal Supremo. 

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo sirve como pauta de 

interpretación en las actuaciones de los jueces y tribunales inferiores 

que, en sus sentencias, se cuidarán de no contradecir sentencias del 

más alto tribunal, ya que, de no hacerlo así, el particular insatisfecho 

podría interponer recursos alegando la infracción de la doctrina 

interpretativa del mencionado Tribunal Supremo. 

2.1.4 Ley: 

Las leyes son la principal fuente del Derecho laboral, y la directa 

expresión de la intervención del Estado en esta materia. En los 

Estados esta materia es de competencia de cada gobierno. 
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2.1.5 Principios Generales del Derecho Laboral 

Los principios generales del Derecho laboral tienen, por lo general, 

dos funciones fundamentales: 1) Fuente supletoria, y 2) Fuente 

interpretadora. 

A continuación se señalan algunos principios básicos del Derecho 

Laboral Internacional: 1) Principio protector, 2) Principio 

deirrenunciabilidad de derechos, 3) Principio de continuidad laboral, 

4) Principio de primacía de la realidad y 5) Principio de buena fe. 

2.2 Ámbito Nacional: 

El Derecho del Trabajo o también llamado Derecho Laboral, es una rama 

del Derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela 

del trabajo realizado en forma libre, por cuenta ajena, en relación de 

dependencia y a cambio de una contraprestación74 (remuneración). Es un 

sistema normativo heterónomo y autónomo que regula determinados tipos 

de trabajo dependiente y de relaciones laborales. 

Ante la necesidad imperiosa del Estado de regular los derechos del 

trabajador, surge la obligación de crear tratados internacionales, 

constituyendo una fuente directa de regulación de derechos laborales; 

garantizando a los trabajadores, no sólo nacionales, sino, también de los 

connacionales de los países signatarios, reconociéndoles derechos mínimos 

que los Estados firmantes se obligaban a respetar.  

                                                           
74 DÍAZ AROCO, Teófila. p. 252. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

84 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

Según los distintos regímenes laborales; los tratados pueden ser 

directamente aplicables en el derecho interno o puede requerirse para ello 

su incorporación en la legislación nacional. La principal fuente de tratados 

multilaterales es la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que 

aprueba convenios y recomendaciones sobre todos los temas de derecho 

laboral individual y colectivo. Por ello, el Perú es miembro activo de la 

OIT desde el año 1919, ratificando 74 convenios (67 actualmente en 

vigor)75. 

2.3 Constitución Política del Perú 

2.3.1 Libertad de Contratar (Art. N° 2 Inc. 14 Y 15): 

Regula uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona, 

como es el derecho a contratar y la libertad de formalizar 

jurídicamente relaciones patrimoniales entre personas o instituciones 

sobre lo más diversos asuntos (libertad de contratar para el trabajo). 

La Constitución y el Código Civil protegen la contratación que tiene 

fines lícitos; siendo, el contrato el acuerdo de voluntades por medio 

del cual los interesados crean derechos y obligaciones. Siendo así, un 

contrato puede crear, modificar, regular, o extinguir relaciones 

obligatorias; en el que el Estado garantiza el derecho a la 

contratación, en tanto no vulnera el orden público76.  

                                                           
75 Disponible en: http://www.ilo.org/lima/paises/per%C3%BA/lang--es/index.htm  

12/07/2014.  08:09 p.m. 
76 CHANAMÉ ORBE, Raúl. (2011). “La Constitución Comentada”. Sexta Edición. Lima: Editorial 

Adrus. P.223. 
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El contrato como herramienta de relaciones patrimoniales, ha ido 

mutando en consonancia con los desafíos que se le han ido 

planteando; de esta manera este instrumento de desarrollo supo ser 

fundamental tanto en el marco de sociedades que comenzaban a 

familiarizarse con las ventajas de la técnica y la industria. 

Naciendo como una de las ramas del contrato; el contrato de trabajo,  

definido por Guillermo Cabanellas77, como: “el contrato de trabajo 

es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de 

servicios privados y con carácter económico y por el cual una de 

las partes da una remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección, de la 

actividad profesional”. 

El contrato que nace como la libertad de trabajo (Art. 2 inc. 15 de la 

C), que se ve reforzada en el artículo 59 de la misma carta política, 

por la que se consagra el Estado como garante de la Libertad de 

trabajo78, así como su vinculación con el artículo 22, que después de 

declarado como deber y derecho lo califica como “(…) base de 

bienestar social y un medio de realización de la persona”. 

El trabajo es un instrumento para obtener la subsistencia y bienestar, 

tanto del trabajador como de su familia (medio de realización de la 

persona). “(…) coincide con la vieja idea del derecho natural, según 

                                                           
77 DÍAZ AROCO, Teófila. p.250. 
78 “El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de 

empresa, comercio e industria” 
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la cual, a nadie puede impedirse el ejercicio de una actividad honesta 

(…)”79; siendo que el trabajo es además una actividad inherente al ser 

humano, que recurre a su esfuerzo generalmente como principal o 

único medio de subsistencia y satisfacción de sus necesidades. El 

concepto de libertad de trabajo comienza a desarrollarse a partir de la 

constitución francesa de 1793, como una reacción contra el Estado 

corporativo, y se irradia a todas las constituciones del siglo XIX y 

XX para limitar la eventual injerencia del Estado en la designación de 

las actividades a que debe dedicarse el ciudadano. 

El ejercicio del derecho constitucional de trabajar libremente y con 

arreglo a ley tiene las siguientes formas de manifestarse: 

a. La elección del tipo de trabajo que se quiere realizar, sobre la 

base de las aptitudes del trabajador y a las características de su 

proyecto de vida. Implica tener en cuenta entre otras cosas, el 

grado de dedicación al trabajo (tiempo completo, tiempo parcial, 

labores permanentes o intermitentes). 

b. El derecho de cambiar el tipo de trabajo en el momento en que lo 

estime conveniente el trabajador, cumpliendo los requisitos 

establecidos en la ley (comunicación de pre aviso en caso de los 

trabajadores contratados a tiempo indeterminado, o eventual 

pago de una indemnización por perjuicios en caso de 

                                                           
79 DE LA CUEVA, Mario. (1981). “El Nuevo Derecho Mexicano de Trabajo”. México: Editorial 

Porrúa., p.107. 
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incumplimiento contractual). Este precepto impide la 

continuación forzada o coercitiva de un contrato de trabajo a 

plazo fijo cuya continuación no desea el trabajador. 

c. El derecho de oponerse a cualquier forma de trabajo forzoso. 

d. La necesidad de que el trabajo a ejecutarse no sea contrario al 

ordenamiento legal vigente (por ejemplo, el trabajo que implique 

una actividad delictiva en su ejecución). 

La Libertad de trabajo como derecho a elegir la actividad 

laboral autónoma o dependiente. 

La libertad de trabajo se considera como un derecho de elección 

de la actividad que se va a desarrollar para proveer a la 

subsistencia del trabajador a través de los ingresos que genera, e 

implica la no interferencia del Estado en dicha elección. 

Significa, también, el derecho de descontinuar el ejercicio de 

dicha actividad si ella no resulta beneficiosa o convincente para 

quien la ejerce, y se traduce en la libertad irrestricta para la 

terminación de la relación laboral por parte del trabajador, o en 

el derecho de cambiar de una ocupación a otra cuando lo estime 

conveniente, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

establecidos por ley. 

2.3.2 El Trabajo (Art. 22): 

El trabajo es un esfuerzo humano y físico o intelectual, aplicado a la 

producción con el propósito de obtención de riqueza. La constitución 
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señala que es a la vez un deber y un derecho, y que es la base del 

bienestar social; ya que mediante él todos podemos obtener lo que se 

requiere para vivir y progresar. El trabajo es también uno de los 

medios de realización de la persona en múltiples sentidos. Primero, 

porque le permite ganar legítimamente su sustento. Pero además, 

hace que la persona trasmita a su quehacer sus propias capacidades, y 

ello mismo es ya un vehículo de realización, no importa cual trabajo 

efectué, pues todas las actividades laborales dentro de la Ley, 

contribuyen con la riqueza del hombre y por ende de un país. 

Al respecto el precitado artículo N° 22, señala que el contenido 

esencial de este derecho implica dos aspecto: por un lado, el de 

acceder a un puesto de trabajo; y, por otro el derecho a no ser 

despedido sino por causa justa80. En el primer caso, el derecho al 

trabajo supone la adopción por parte del Estado de una política 

orientada a que la población acceda un puesto de trabajo; si bien hay 

que precisar que la satisfacción  de este aspecto, de este derecho 

constitucional, implica un desarrollo progresivo y según las 

posibilidades del estado. El segundo aspecto, se trata del derecho al 

trabajo entendiendo como proscripción de ser despedido salvo que 

medie una motivación justificada o se indemnice. Este ámbito de 

protección no es sino la manifestación de la especial protección que 

la constitución confiere a los trabajadores frente a las eventuales 

                                                           
80 Expediente. N° 1124-2001-AA/TC. (Fund. 12) 
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decisiones arbitrarias por parte de los empleadores de dar por 

finalizada una relación jurídico - laboral. De ahí que la constitución 

en su artículo 27, haya señalado que “la ley otorga al trabajador 

adecuada protección contra el despido arbitrario”. 

2.3.3 El Trabajo como rol del Estado (Art. N° 23): 

Esta disposición es una de carácter programático, que coloca como 

responsabilidad del Estado la promoción de condiciones para el 

progreso social y económico, con incidencia en las políticas de 

empleo productivo y de educación para el trabajo. 

El marco de esta disposición trasciende en campo estrictamente 

laboral y se complementa con otras disposiciones constitucionales 

relativas al derecho al trabajo (art. 22), la actuación de los poderes 

públicos en cuanto diseñan y ejecutan las políticas públicas, así como 

con disposiciones del régimen de economía  social de mercado, en el 

que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad 

de trabajo y la libertad de empresa (art. 58 y 59) y las políticas 

educativas y de formación profesional a fin de mejorar los niveles de 

aprendizaje para incorporarse a la actividad laboral. 

En efecto, las políticas a cargo de los poderes públicos se dirigen a 

cumplir la previsión del derecho al trabajo que tienen los individuos 

frente al Estado. Desde esta perspectiva hay una necesaria 

complementariedad y desarrollo; es más, el derecho al trabajo resulta 

ser un presupuesto para la aplicación de las políticas de empleo y 
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estas revisten un carácter instrumental para la plasmación del derecho 

al trabajo. 

2.3.4 Derecho de los Trabajadores (Art N° 24): 

Antes que nada conviene indicar las más relevantes normas 

internacionales sobre derechos humanos que tratan a la 

remuneración: La Declaración Universal de Derechos Humanos, que 

destaca el derecho a la no discriminación salarial y la remuneración 

equitativa y justa para el trabajador y su familia, que permitan una 

vida digna y, de ser necesario, ella se complete con otros medios de 

protección social (art. 23, y en la misma línea del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Y la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el cual indica que 

toda persona tiene derecho a una remuneración, relacionada con la 

capacidad y destreza del trabajador. 

El primer lugar, es importante destacar que el contrato de trabajo es 

un negocio jurídico oneroso en virtud del cual el empleador debe 

abonar una retribución por los servicios prestados por el trabajador. 

La remuneración es uno de los elementos esenciales de la relación 

laboral. 

Ahora bien, la remuneración no solamente es un elemento esencial 

del contrato de trabajo sino constituye un derecho fundamental 

reconocido por el art. 24 de la constitución de 1993. Ciertamente, el 

art. 24 de la Constitución contiene una fórmula de contenido general 
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y de preceptividad, eficacia o programática al señalar que el 

trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente 

que procure para él y su familia  bienestar material y espiritual. 

Sin embargo, de otro lado, representa un interés del Estado en su 

tratamiento, fija un determinado marco de desarrollo legal y de 

interpretación judicial y, finalmente se indica-en el propio articulo- 

que su cobro tiene prioridad sobre otros adeudos del empleador, 

reconociendo una remuneración mínima vital. 

En el ámbito legal, el art. 4 de la LPCL aprobada por D.S. N° 003-

97-TR, indica que el contrato de trabajo se caracteriza por ser 

subordinado, remunerado y con una prestación personal del 

trabajador. Asimismo, consideramos que la remuneración es todo lo 

que percibe el trabajador por los servicios prestados sea en dinero o 

en especie. La remuneración comprende aquellos conceptos que 

representan una ventaja o beneficio patrimonial para el trabajador y 

su familia, ya sea en bienes o servicios. 

A partir de lo expuesto en la LPCL y el reglamento, podemos 

apreciar que estamos ante una definición genérica, abierta y amplia 

sobre los alcances del concepto remunerativo y que se aprecia en la 

mayoría de las legislaciones en América Latina. 

2.3.5 Protección contra el Despido Arbitrario (Art. 27): 

Una de las discusiones trascendentales en materia laboral en el Perú 

ha sido referente a la estabilidad laboral. El tema apareció en la 
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década del setenta cuando el gobierno del General Velasco Alvarado 

estableció una forma de estabilidad laboral absoluta; es decir, un 

derecho en favor del trabajador para no ser despedido sino por falta 

grave, que debía ser probada mediante un procedimiento que, en la 

práctica, hacía muchas veces difícil la probanza. 

La estabilidad laboral no apareció en la política laboral peruana por 

generación espontánea, fue una respuesta agresiva a una no menos 

agresiva política de despido arbitrario, que tenían extensa difusión en 

el Perú, y que se veía favorecida por el gran desempleo existente. 

Fueron pues, estos antecedentes y no razones ideológicas, lo que 

impulsaron a la Asamblea Constituyente de 1978 a incorporar al 

texto constitucional la estabilidad laboral81. 

Por el contrario la Constitución de 1993 ha buscado atender los 

reclamos contra esta norma, terminando con la estabilidad laboral 

absoluta. Ese es el sentido de este artículo que, a decir de Neves 

Mujica82, mantiene una regulación ambigua sobre la estabilidad 

laboral, pues omite mencionarla, aun cuando lo  hace en vía indirecta 

mediante el término “adecuada protección”. En adelante el empleador 

podrá despedir al trabajador, pero éste queda protegido de la 

arbitrariedad. Esta protección puede ser dada de dos maneras: 

                                                           
81 BERNALES BALLESTEROS, Enrique. (1996). “Constitución de 1993-Análisis comparado. 

Constitución y Sociedad ICS”. Segunda Edición. Lima.p.35 
82 NEVES MUJICA, Javier. (1995). “La estabilidad laboral en la Constitución de 1993.Análisis y 

Comentarios”. Tomo II. Lecturas Constitucionales N° 22. Lima: Comisión Andina de Juristas. 
p. 48. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

93 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

1)Estabilidad laboral absoluta, la que el empleador no podrá despedir 

al trabajador, sino probando la causa justa, y 2) Estabilidad laboral 

relativa, despedir al trabajador sin haber probado la causa justa, en la 

que operaría una compensación económica. Si bien esta última 

alternativa, no evita el despido arbitrario, pero si la hace onerosa para 

el empleador, y otorga al trabajador una compensación lo que le 

permitirá tener recursos mientras consigue un nuevo empleo. 
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CAPÍTULO III 

SUBCAPÍTULO I: RÉGIMEN LABORAL GENERAL 

1. GENERALIDADES 

En nuestro país se evidencia la existencia de regímenes laborales, entre 

generales y especiales. Ello implica que en cada uno de estos regímenes se 

evidencian diferentes deberes y derechos, los cuales se derivan de la naturaleza 

de la labor realizada, condiciones, etc.  

La ley del trabajo es aprobada un 27 de marzo de 1997 mediante Decreto 

Legislativo N° 728 (Ley de Productividad y Competitividad Laboral), el cual 

regula las relaciones entre trabajadores y empleadores. Es a través de esta 

norma legal, y algunas otras, es que se reglamenta el régimen laboral común o 

general en el Perú. 

En el siguiente capítulo trataremos de dar a conocer a manera breve algunos de 

los beneficios laborales de los cuales goza un trabajador del régimen general. 

 

2. BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES 

2.1. Remuneración 

Constituye remuneración para efectos de esta Ley el íntegro de lo que el 

trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera 

sean la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre 

disposición. La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas 

que por tal concepto se abonen a un concesionario o directamente al 
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trabajador tienen naturaleza remuneratoria cuando constituyen la 

alimentación principal del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o 

refrigerio que lo sustituye o cena.83 

La Remuneración Mínima Vital (RMV) actualmente es de S/. 750.00  

nuevos soles mensuales. 

2.2. Jornada de Trabajo 

La jornada ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es 

deocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como 

máximo.84 

2.3. Descanso Semanal Obligatorio 

El trabajador tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de 

descanso en cada semana, el que se otorgará preferentemente en día 

domingo.85 Hay que tener en cuenta que la remuneración a pagar por parte 

del empleador es equivalente al de una jornada ordinaria. 

2.4. Asignación Familiar 

Los trabajadores de la actividad privada cuyas remuneraciones no se 

regulan por negociación colectiva, percibirán el equivalente al 10% del 

ingreso mínimo legal por todo concepto de Asignación Familiar.86 

                                                           
83 Artículo 39°.  Decreto Legislativo N° 728.  Ley de Productividad y Competitividad Laboral.  
84 Artículo 1°. Decreto Legislativo N° 854.  Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en 

Sobretiempo. 
85 Artículo 1°. Decreto Legislativo N° 713. Legislación sobre descansos remunerados de todos 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. 
86 Artículo 1°. Ley N° 25129. Ley de Asignación Familiar.   
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Sólo lo percibirán aquellos trabajadores que tengan bajo su cargo hijo(s) 

menores de 18 años de edad. El cual se podrá extender de manera 

excepcional en aquellos casos en el que, si bien el hijo cumpla la mayoría 

de edad, éste deberá estar efectuando estudios superiores o universitarios, 

el cual se extenderá hasta terminado dichos estudios (máximo 6 años 

posteriores al cumplimiento de la mayoría de edad). 

2.5. Seguro Social de Salud 

Todos aquellos trabajadores pertenecientes a la actividad privada, deben 

realizar un aporte de 9% de la remuneración o ingreso. Dicha base 

imponible mínima mensual no podrá ser inferior a la RMV vigente. Es de 

cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos a 

ESSALUD, al mes siguiente, dentro de los plazos establecidos en la 

normatividad vigente a aquel en que se devengaron las remuneraciones 

afectadas87 

2.6. Sistema Pensionario 

En el caso del Sistema Privado de Pensiones88, los trabajadores del régimen 

común realizan un aporte a las AFP del 10% (más comisiones) de su 

remuneración. Mientras que para los trabajadores del régimen del sector 

público realizan sus aportes a la ONP el 13% de su remuneración. 

 

  

                                                           
87 Artículo  6°. Ley N° 28791,  que establece modificaciones a la Ley N° 26790, Ley de 

Modernización de la Seguridad Social en Salud. 
88 Teniendo en cuenta la Ley N° 29903. Ley de Reforma del Sistema Privado d Pensiones.  
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2.7. Licencias 

2.7.1. Licencia Pre y Post Natal89 

El goce de este derecho son de 45 días de descanso pre natal y 45 

días de descanso post natal. Asimismo, hay que tener en cuenta que 

el descanso pre natal podrá ser diferido, parcial o totalmente, y 

acumulado por el post-natal (lo que debe ser comunicado en un 

plazo no menor de 02 meses a la fecha probable de parto).En los 

casos de nacimiento múltiple el descanso post natal se extiende por 

30 días adicionales. 

2.7.2. Licencia por Paternidad90 

Es otorgada por el empleador al padre por cuatro (04) hábiles 

consecutivos. El inicio de la licencia se computa desde la fecha que 

el trabajador indique, comprende desde la fecha de nacimiento del 

hijo o hija y la fecha que la madre o el hijo o hija sean dados de alta 

por el centro médico respectivo. 

Para que se haga efectiva la licencia por paternidad, ésta debe ser 

comunicada anticipadamente en un plazo no menor de quince (15) 

días naturales respecto de la fecha probable de parto. 

 

 

                                                           
89 Ley N° 26644. Ley que precisa el goce del derecho de descanso pre-natal y post-natal de la 

trabajadora gestante. 
90 Ley N° 29049. Ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la 

actividad pública y privada. 
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2.7.3. Licencia por Adopción91 

El trabajador peticionario de adopción tiene derecho a una licencia 

con goce de haber correspondiente a treinta (30) días naturales, 

contados a partir del día siguiente de expedida la Resolución 

Administrativa de Colocación Familiar y suscrita la respectiva Acta 

de Entrega del niño, de conformidad con lo establecido por la Ley 

N° 26981 (Ley del procedimiento administrativo de adopción de 

menores de edad declarados judicialmente en abandono), siempre 

que el niño a ser adoptado no tenga más de doce años de  

Para que se haga efectiva dicha licencia, éste deberá ser comunicado 

expresamente al empleador en un plazo no menor de quince días 

naturales a la entrega física del niño. La falta de comunicación 

dentro del plazo establecido impide al trabajador peticionario de 

adopción el goce de la misma.En el caso de que sean cónyuges, la 

licencia será tomada por la mujer. 

2.8. Vacaciones 

El trabajador tiene derecho a treinta días calendario de descanso vacacional 

por cada añocompleto de servicios. Dicho derecho está condicionado, 

además, al cumplimiento del récord que seseñala a continuación92:  

                                                           
91 Ley N° 27409. Ley que otorga licencia laboral por adopción. 
92 Artículo 10°. Decreto Legislativo N° 713. Legislación sobre descansos remunerados de todos 

los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada 
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a) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria es de seis días a la 

semana, haber realizado laborefectiva por lo menos doscientos sesenta 

días en dicho período. 

b) Tratándose de trabajadores cuya jornada ordinaria sea de cinco días a 

la semana, haber realizado labor efectiva por lo menos doscientos diez 

días en dicho período. 

c) En los casos en que el plan de trabajo se desarrolle en sólo cuatro o 

tres días a la semana o sufra paralizaciones temporales autorizadas por 

la Autoridad Administrativa de Trabajo, los trabajadores tendrán 

derecho al goce vacacional, siempre que sus faltas injustificadas no 

excedan de diez en dicho período. Se consideran faltas injustificadas 

las ausencias no computables para el récord conforme al artículo 13 de 

esta Ley. 

Hay que tener en cuenta que ese beneficio al darse por un periodo de 30 

días calendarios por cada año completo de servicios debe ser bajo un 

mismo empleador; siempre y cuando se haya trabajado al menos cuatro 

horas por día.  

2.9. Gratificación 

El trabajador sujeto al régimen laboral de la actividad privada tiene derecho 

a percibir dos gratificaciones durante el año, el primero de ellos con motivo 

de Fiestas Patria y la segunda por Navidad.93 

                                                           
93 Artículo 1°. Ley N° 27735. Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los 

trabajadores del régimen de la actividad privada por Fiestas Patrias y Navidad. 
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El monto que percibe el trabajador es equivalente a la remuneración 

mensual percibida normalmente. Se considera remuneración, la suma de la 

remuneración básica y todas las cantidades que perciba el trabajador 

regularmente. Dichos montos serán abonados la primera quincena de los 

meses de julio y diciembre respectivamente.  

2.10. Compensación por Tiempo de Servicios 

Viene a ser un depósito que efectúa el empleador debido a una disposición 

legal, tiene por finalidad prever al trabajador frente al cese de su relación 

laboral; servirá por tanto de contingencia para afrontar gastos a futuro 

luego de terminado el vínculo laboral. Cuanto menos deben cumplir los 

trabajadores una jornada mínima de cuatro horas diarias. 

Se devenga desde el primer mes de iniciado el vínculo laboral, cumplido 

este requisito toda fracción se computa por treintavos. La compensación 

por tiempo de servicios se deposita semestralmente en la institución elegida 

por el trabajador. Efectuado el depósito queda cumplida y pagada la 

obligación, sin perjuicio de reintegros que deban efectuarse en caso de 

depósito insuficiente o que resultare diminuto.94 Las fechas para hacer 

efectivo el depósito son los días 15 de mayo y 15 de noviembre 

respectivamente.  

                                                           
94 Artículo 2°. Texto Único Ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. D.S. 

N° 001-97-TR. 
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2.11. Utilidades95 

El Decreto Legislativo que lo regula, establece el derecho de los 

trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar 

en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras 

de rentas de tercera categoría. Los trabajadores participan mediante la 

distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de 

impuestos.  

El porcentaje referido es de esta manera: empresas pesqueras (10%), 

empresas de telecomunicaciones (10%), empresas industriales (10%), 

empresas mineras (8%), empresas de comercio al por mayor y menor y 

restaurantes (8%), y empresas que realizan otras actividades (5%). 

Dicho monto es distribuido de la manera siguiente: el 50% será distribuido 

en función de los días laborados por cada trabajador, mientras que el otro 

50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. 

 

3. RELACIONES ESPECIALES DE TRABAJO 

Son la respuesta a las exigencias sociales en la búsqueda de mayores 

posibilidades de empleo, de nuevas realidades económicas y tecnológicas, el 

carácter expansivo del tipo tradicional de relación laboral, así como las nuevas 

realidades e intereses políticos ligados a los económicos y financieros. Toda 

                                                           
95  Decreto Legislativo N° 892. Ley que regula el derecho de los trabajadores a participar en las 

utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera 
categoría. 
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esta situación se da con clara vocación flexibilizadora para una gran cantidad de 

colectivos laboral.  

Es uno de los puntos de nuestro objetivo, diferenciar los conceptos de  Contrato 

Especial de Trabajo y Régimen Especial de Trabajo. Ello se da en vista del 

nacimiento de un Derecho Especial dentro del ámbito laboral; el cual posee las 

siguientes características: la particularidad del servicio, duración del trabajo, 

índole de las contrataciones (naturaleza, calidad y condición de las cosas), y por 

último, la disposición expresa de la ley. 

Es por ello, que a lo largo del desarrollo del presente trabajo de investigación 

vamos a tratar de diferenciar ambos conceptos presentando y contraponiendo al 

mismo tiempo los puntos de vista de algunos autores quecreímos conveniente 

analizar. 
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SUBCAPÍTULO II: CONTRATO DE TRABAJO 

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 

El contrato de trabajo tiene sus orígenes en dos instituciones romanas: la 

Locatio Conductio Operis y la Locatio Conductio Operarum. La primera 

también llamada Arrendamiento o Locación de Obras tiene origen en el trabajo 

artesano libre de Roma que se conceptualiza como un contrato consensual 

mediante el cual una de las partes es obligada a efectuar una obra determinada, 

por encargo de otra, y ésta a pagar un precio por ella; la segunda también 

llamada Contrato de Arrendamiento de Servicios, tiene su origen en la 

esclavitud de Roma y consistía en el alquiler del esclavo para que realicen 

algún servicio a otra persona que pagaba un canon al amo, por eso se 

conceptualiza  como un contrato consensual que tiene lugar cuando una de las 

partes se obliga a prestar un servicio y la otra a pagarle por éste un precio en 

dinero. 

Ya en la década de los 80, con la Revolución Francesa se trata de consagrar 

como dogma el principio de la libertad de trabajo e industria, generando ello la 

libertad de contratación, significando el reconocimiento a trabajadores y 

empleadores de la más amplia libertad para crear un vínculo jurídico, así como 

regular su contenido y efectos de relaciones laborales que surgirían entre ellos 

mismos. Pero esta relación Jurídica obligacional presenta una característica 

muy especial, que la distingue de las otras relaciones de derecho privado, cual 

es la obligación personalísima que contrae el trabajador, de trabajar bajo una 

situación de dependencia personal; es decir, que este no solo debe prestar 
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servicios, sino también ha de hacerlo sometido a un poder jurídico ajeno. 

Comprometiendo así necesariamente su misma persona, inescindible de la 

actividad que despliega, lo que determina que el contrato de trabajo tuviera que 

separarse de los modelos contractuales de derecho común, que por su función 

estructura y contenido (esencialmente patrimoniales) otorgan especial 

preminencia al aspecto económico de la relación.  

Por ello, el contrato de trabajo, consolidado ya como figura contractual 

autónoma, no resta valor al intercambio de prestaciones, pero atribuye ahora 

especial relevancia al elemento humano, contemplando concretamente la 

situación de dependencia personal en que se halla el trabajador, al disponer que 

dicho contrato “tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora 

del hombre en sí”, siendo el objetivo prioritario el de proteger la personalidad 

del trabajador, el que se manifiesta de dos maneras: 1). La intensificación de 

normas que obligan al empleador de una u otra forma adoptar medidas que sean 

necesarias para no dañar la integridad del trabajador en el desarrollo de su 

labor, y 2). En caso de colisión deben privar los intereses personales del 

trabajador sobre los intereses patrimoniales del empleador, por ejemplo: el 

trabajador está obligado a prestar servicios extraordinarios en circunstancias 

especiales y en beneficio del empleador, pero ese deber desaparece si con su 

intervención se pone en peligro su integridad psico-físico-moral. 
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2. DOCTRINA: 

A continuación pasaremos  a desarrollar algunas doctrinas sobre los contratos 

de trabajo y su relación laboral con el empleador: 

2.1 Doctrina del Contrato de Adhesión: 

El trabajador no tiene la posibilidad de discutir ni modificar el contrato, 

cuyo contenido esta predeterminado por la ley, el convenio colectivo y las 

reglamentaciones dictadas por el mismo empleador, de modo que no puede 

más que adherirse a esa regulación heterónoma. 

2.2 Doctrina De La Incorporación: 

Los expositores de esta doctrina no desecharon la figura contractual que 

podía producir algunos efectos secundarios, pero consideraron que lo único 

decisivo para que se apliquen las normas laborales es que el trabajador se 

incorpore efectivamente a la empresa y a partir de entonces se constituye lo 

que denominan relación de trabajo; aún en el caso que no exista contrato o 

dicho contrato sea nulo. Destacan que a través de la relación personal de 

servicio, que se crea con la incorporación, el trabajador ingresa a una 

verdadera asociación de personas o comunidad de trabajo, y sus principales 

derechos y deberes han de ser de fidelidad, subordinación y asistencia. 

2.3 Doctrina de la Institución: 

Esta teoría también concibe al trabajador como miembro de una comunidad 

de trabajo. Acepta la coexistencia del contrato con la institución, si bien 

considera que aquél sufre una gran trasformación a causa de una vida 

colectiva, con sus nuevas necesidades, en todo caso de privar-producida la 
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incorporación del trabajador- el estatuto institucional que rige toda la 

comunidad empresaria.  

 

3. CONCEPTOS: 

Con las ideas preliminares y para poder tener un concepto claro de la 

delimitación del contrato de trabajo, desarrollaremos algunas definiciones 

vertidas por distintos autores96: 

Guillermo Cabanellas, el contrato de trajo viene a ser “aquel que tiene por 

objeto la prestación continua de servicios privados y con carácter económicos y 

por el cual una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de 

disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional 

del otro”. 

Para el autor Celso Becerra, el contrato de trabajo es “es toda convención en 

virtud de la cual una persona se obliga a prestar a otra sus servicios personales o 

a ejecutar una obra, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o 

delegada de esta última y a cambio de una retribución de cualquier clase o 

forma”. 

Asimismo, Paúl Durand lo define como “una convención por la cual una 

persona calificada de trabajador asalariado o empleado, se compromete a 

cumplir actos materiales, generalmente de naturaleza profesional, a beneficio de 

otra persona denominada empleador o patrón, colocándose en una situación de 

subordinación y por una remuneración denominada salario”; 

                                                           
96 DIAZ AROCO, Teófila. Op. Cit. pp. 250-251. 
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Por otro lado, Antonio Vásquez Vialard, ha señalado que el contrato de 

trabajo consiste en “Unacuerdo de voluntades entre dos personas, una de las 

cuales tiene que ser física o un grupo de ellas, que se comprometen, a cambio 

de una remuneración, a poner su capacidad laboral a disposición de otra, que la 

dirige por un tiempo determinado o no en su extensión, pero preciso en lo que 

se refiere a cada día de prestación” 

Manuel Alonso Olea97, define al contrato de trabajo, como: “Es aquel que liga 

a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 

cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, 

física o jurídica, denominada empleador o empresario”. 

Si bien en nuestra legislación no se encuentra definida de manera concreta el 

contrato de trabajo,el art. 1351°establece que: “El contrato es el acuerdo de dos 

o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial”. 

Sin embargo, en nuestra legislación sólo encontramos dentro del art. 4 del D.S. 

N° 003-97-TR, que para que se pueda hablar de un contrato de trabajo deben 

existir los tres elementos precitados: 1) Prestación personal, 2) servicio 

remunerado, y 3) Subordinación. 

 

4. CARACTERES: 

o Consensual:  

                                                           
97 ALONSO OLEA, Manuel. (1980). “Derecho del Trabajo”. Sexta Edición. Madrid: Universidad 

Complutense. p.37 
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En principio todos los contratos son consensuales en razón del concurso de 

voluntades que presuponen. El contrato es consensual cuando basta el 

simple consentimiento de las partes que celebran el contrato para que 

quede concluido98. Lo cual significa que se perfecciona por el mero 

consentimiento de las partes, quedando éstas, por tanto, obligadas a todos 

los efectos derivados del contrato desde el momento mismo en que 

consintieron la obligación y pudiendo ser exigidas desde entonces sus 

respectivas prestaciones99. 

o Bilateral o Sinalagmático: 

En principio por su formación y definición, todos los contratos son 

bilaterales. Por ello, el contrato bilateral o sinalagmático, es aquel en que 

ambas partes contratantes quedan obligadas recíprocamente una respecto 

de la otra.  

El empresario estará obligado al pago del salario, siempre y cuando se haya 

prestado el servicio por parte del trabajador, y este tendrá el derecho de 

exigir una remuneración siempre y cuando haya realizado la labor. De este 

carácter de reciprocidad se deriva la doble condición de acreedor y deudor 

de cada una de las partes100.  

o Tracto Sucesivo: 

Esta característica implica que la labor del trabajador, no sólo se agotara en 

una sola prestación (como es el caso de los contratos de compra-venta), 

                                                           
98 DÍAZ AROCO, Teófila. Op. Cit. pp. 285-286. 
99 FERRO DELGADO, Víctor - GARCÍA GRANADA, Fernando. (1993). “Derecho Individual del 

Trabajo”. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. p.39 
100 HARO CARRANZA. Julio. p. 94. 
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sino, que implica prestaciones continuadas, como es el caso del contrato de 

trabajo y para mencionar otros, el contrato de  arrendamiento101. 

o Oneroso: 

Son onerosos los que procuran ventajas a cada una de las partes 

intervinientes, así como también experimentan un sacrificio por la 

prestación que cumple cada uno de ellos. La onerosidad determina el 

equilibrio entre la prestación y la contraprestación102.  

Por lo tanto, el contrato de trabajo debe ser forzosamente oneroso, más aún 

si en nuestra carta Magna en su art. 24, señala: “el trabajador tiene 

derecho a una remuneración equitativa y suficiente para él y su 

familia, el bienestar material y espiritual”103. 

o Personalísimo: 

El contrato de trabajo en cuanto se refiere al trabajador se caracteriza 

fundamentalmente por el elemento intuito persona.  El trabajador debe 

desempeñarse personalmente en la actividad para la que se ha 

comprometido; el contrato de trabajo se celebra precisamente en atención a 

sus cualidades personales, morales, a su nivel de preparación, capacitación, 

experiencia, etc.104 

                                                           
101 DÍAZ AROCO, Teófila. Op. Cit. pp. 291-292. 
102 HARO CARRANZA. Julio. p. 94. 
103 Constitución Política del Perú. Art. 24. 
104 DÍAZ AROCO, Teófila. Op. Cit. p. 294. 
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Por otro lado, la prestación del empleador es intrascendente en cuanto se 

refiere a su carácter personal, ya que generalmente son personas jurídicas 

las que actúan como empleadores105. 

o Es Conmutativo: 

Las prestaciones que se deben las partes son inmediatamente ciertas, de 

manera que cada una de ellas pueda apreciar, desde luego (en el momento 

mismo en que el contrato se perfecciona), el beneficio o la perdida que el 

contrato pueda causarles. 

o No Solemne: 

Si bien es cierto que el Derecho de Trabajo exige la forma escrita para 

determinados contratos (contratos sujetos a modalidad), dicha exigencia 

constituye una exigencia ad probationem y no ad solemnitaten, por lo 

mismo que la ausencia de constancia escrita no implica la nulidad o no 

existencia del contrato; más aún, si lo precitado se encuentra previsto en la 

segunda parte del Art. 4 del D.S. N° 003-97-TR T.U.O del D.L N° 728, el 

que señala: “el contrato de trabajo puede celebrarse libremente por 

tiempo indeterminado o sujeto a modalidad. El primero podrá 

celebrarse en forma verbal o escrita y el segundo en los casos y con los 

requisitos que la presente ley establece”. 

 

 

 

                                                           
105 HARO CARRANZA. Julio. Op. Cit. p. 95. 
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5. SUJETOS106: 

o Trabajador:  

Es la persona física que se obliga frente al empleador a poner a disposición, 

subordinar su propia y personal energía de trabajo, a cambio de una 

remuneración. Es el deudor del servicio y el acreedor de la remuneración.  

Solo pueden ser trabajadores las personas físicas, dado que las personas 

jurídicas no pueden ejecutar por si una prestación de servicios, sino que 

necesitan valerse de aquellas. Como expresa Barassi“una persona jurídica 

no puede dar energías de trabajo (…) asume cuando más la obligación de 

mandar hacer, ejerciendo por medio de sus representantes, una función 

intermediaria”. 

o Empleador:  

Es la persona física o jurídica que adquiere el derecho a la prestación de los 

servicios y la potestad de dirigir la actividad laboral del trabajador, que 

pone a su disposición la propia fuerza de trabajo, obligándose a pagar una 

remuneración. Es el deudor de la remuneración y acreedor del 

servicio.Puede ser por tanto, persona jurídica como física. 

Si bien, todas las personas físicas pueden ejecutar por sí una prestación de 

servicios, tanto éstas como las jurídicas pueden perfectamente ser 

beneficiarias de dicha prestación y dirigirla, por si o a través de sus 

representantes, pagando de su patrimonio la correspondiente remuneración. 

 

                                                           
106 DÍAZ AROCO, Teófila. Op. Cit.  
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6. REQUISITOS107: 

Como bien sabemos el contrato de trabajo viene hacer un acto jurídico, por lo 

que, el art. 140 del C.C., señala: “El acto jurídico es la manifestación de 

voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. 

Para su validez se requiere: 

o Voluntad:  

Constituye la esencia misma del acto, pero solo por la manifestación el 

sujeto la hace conocer. La conjunción de la voluntad y su manifestaciones 

el resultado de un proceso que va de los subjetivo a lo objetivo, de la 

voluntad externa a la voluntad exteriorizada, esto es, a la manifestación de 

voluntad. Por ello para el perfeccionamiento de un contrato de trabajo 

debeanteponer la voluntad del propio trabajador. 

o Agente Capaz:  

Si bien la manifestación de voluntad es la esencia misma del acto jurídico, 

es necesario que la manifestación emane de un agente o sujeto capaz. 

Como se sabe la doctrina es profusa respecto a la capacidad; 

distinguiéndose dos clases de capacidades: 1) Capacidad de goce o jurídica, 

y 2) Capacidad de ejercicio o de obra. Siendo la primera la aptitud para ser 

titular de derechos y de deberes u obligaciones inherentes al ser humano, 

las limitaciones para celebrar determinados actos jurídicos en razón de la 

edad, como la mínima que se requiere para contraer matrimonio, etc.; por 

otro lado, la segunda es la posibilidad por sí mismo, de adquirir derechos o 

                                                           
107 VIDAL RAMIREZ, Fernando. “El Acto Jurídico”. Sétima Edición. Lima: Editorial Gaceta 

Jurídica. p. 90. 
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de contraer deberes u obligaciones, o en otras palabras, de celebrar por sí 

mismo los actos jurídicos, de actuar como un sui iuris. Es la capacidad que 

le permite adquirir y ejercitar su propia voluntad derechos subjetivos, o de 

sumir, con su propia voluntad, deberes jurídicos, mediante los actos 

jurídicos que celebra. La capacidad de goce viene hacer entonces el 

sustrato de la capacidad de ejercicio. 

o Objeto Físico y Jurídicamente Posible: 

La manifestación de voluntad, como acabamos de ver, debe emanar de un 

sujeto capaz, pero para que el acto jurídico llegue a formarse requiere 

además de un objeto que, por ello, se constituye también en un elemento 

esencial. 

Consideramos que el objeto del acto jurídico son los derechos y deberes u 

obligaciones que se integran a la relación jurídica que el acto crea, regula, 

modifica o extingue. Por lo tanto, para constituir este requisito de validez 

del acto jurídico, debe ser posible, física y jurídicamente, debiendo tener 

tres (03) características: 1) La posibilidad física del objeto (facilidad de 

existir), 2) La posibilidad jurídica del objeto (Conformidad con el 

ordenamiento jurídico), y 3) La determinación del objeto, esto es, la 

posibilidad de identificación de los derechos y deberes u obligaciones 

integrados a la relación jurídica. 

o Fin Lícito: 

Se vincula a la manifestación de voluntad, necesita también exteriorizarse, 

ponerse de manifiesto. Por ello, sí bien hemos señalado que el Código Civil 
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ha acogido a la causa como fin o finalidad del acto jurídico y que ha sido 

tomado como motivo determinante de su celebración. La finalidad de cada 

acto jurídico se da en relación a cada acto jurídico en particular, según su 

especie y nominación, para producir la relación jurídica correspondiente y 

los efectos que constituyen el propósito del o de los celebrantes del acto y 

de los que le asigne el ordenamiento jurídico. 

o Observancia de la forma prescrita bajo sanción de Nulidad: 

Esta característica se vincula a la de los actos formales, que son la de forma 

prescrita, a los cuales la ley les prescribe una forma, que puede ser ad 

solemnitatem o ad probationem. Así, por ejemplo en D.S. N° 003-97-

TR., en su art. 4, expresa una clara muestra del sentido que a la forma ad 

probationem le ha dado para nuestro derecho, pues permite que la 

existencia y contenido del vínculo laboral, pueda ser probada por 

cualquiera de los medios que permita la ley (inspección realizada por el 

ministerio de trabajo), pero si se hubiese celebrado por escrito, el mérito 

del instrumento debe prevalecer sobre todos los otros medios. 

 

7. ELEMENTOS: 

Los elementos necesarios para poder precisar que existe una relación de trabajo 

son los siguientes108: 

 

 

                                                           
108 HARO CARRANZA. Julio. Op. Cit. p. 95. 
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o Prestación Personal:  

Es el elemento esencial del contrato de trabajo, el cual también se 

encuentra relacionado con la exclusividad del servicio, es decir, el 

trabajador no puede prestarlo simultáneamente a dos o más empleadores en 

la misma jornada de trabajo. Tampoco puede realizar labores por cuenta 

propia, ni para terceros, en dicho lapso. 

La ley también prevé algunas excepciones como es el caso de los 

trabajadores a domicilio y en donde en la práctica algún familiar directo del 

trabajador lo ayuda en las labores. 

o Remuneración: 

Este elemento utilizado muchas veces para decidir de la existencia o no de 

una relación de trabajo, es una consecuencia de ello. Según las normas 

legales, la prestación de servicios en un contrato de trabajo debe ser 

remunerada, es decir, es una obligación ineludible. La norma109 establece 

que “Constituye remuneración el íntegro de lo que el trabajador recibe por 

sus servicios, en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o 

denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición”. 

o Subordinación: 

Consiste en la obligación asumida por el trabajador de someterse a las 

órdenes o instrucciones del patrono. El empleador tiene la autoridad de 

dirigir el centro de trabajo, estableciendo horarios, asignando y 

modificando tareas y responsabilidades en aplicación al principio 

                                                           
109 T.Ú.O.-D.S. N° 003-97-TR., Artículos: 6°, 7° y 8°. 
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iusvariandi, que es la facultad del empleador de realizar variaciones en el 

contrato de trabajo, por necesidad de la empresa, pero sin desnaturalizar el 

mismo110. De otro lado también tiene la facultad disciplinaria, es decir 

puede establecer sanciones a los trabajadores que no cumplen las normas 

internas de trabajo que pueden ser amonestados, suspendidos de las labores 

con o sin goce de haber y hasta el despido.  

 

8. NATURALEZA: 

Existen diversos autores que han desarrollado diversas tesis respecto a la 

naturaleza del trabajo, las cuales serán desarrolladas de forma breve: 

 Tesis del arrendamiento: 

Los autores de ésta tesis sostienen que el contrato de trabajo es 

jurídicamente un contrato de arrendamiento de servicios, los trabajadores 

arriendan su fuerza de trabajo al patrono por un precio que es el salario. 

 Tesis de la Compra Venta: 

Los creadores de esa tesis, por otro lado comparan el contrato de trabajo 

con la compraventa, sosteniendo que el trabajo es susceptible de compra-

venta, y que el contrato de trabajo puede definirse, como aquel mediante el 

cual una persona llamada patrono, compra a otro (trabajador), mediante un 

precio determinado el esfuerzo intelectual o muscular necesario para 

realizar una labor determinada. 

 

                                                           
110 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (2002). “Diccionario Jurídico Elemental”. Lima: 

Editorial Heliasta..p 222. 
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 Tesis de la Sociedad: 

Asimismo, los autores de esta tesis, sostienen que patronos y trabajadores 

forman una sociedad, participan en una obra común, y se dividen los 

beneficios, esto es, que el contrato de trabajo es una sociedad entre 

patronos y trabajadores, que entre el patrón y el trabajador se establece una 

relación jurídica semejante a lo que existe entre el integrante de una 

sociedad, que la aportación de los trabajadores consiste en su trabajo y la 

del patrono en el capital. 

 Tesis del Mandato: 

Esta última tesis sostiene, que el contrato de trabajo no es otra cosa que el 

mandato de derecho civil. Pero, el mandato es esencialmente un contrato de 

representación. El mandatario se obliga a realizar un negocio, un acto 

jurídico por cuenta y a nombre del mandante. 

El mandatario cumple con el mandato, realiza el acto jurídico con cierta 

autonomía. La subordinación del mandatario al mandante es 

completamente distinta de la relación de dependencia del trabajador frente 

al patrono. 

 

9. OBJETO: 

Prestación personal a cargo del trabajador a cambio de una remuneración, 

indeterminado o determinado, que consiste en realizar actos, ejecutar obras y 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

118 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

prestar servicios a cambio de una remuneración, expresión que descompuesta 

en sus dos elementos nos dice111: 

 Respecto de los servicios: 

Es la deuda contractual del trabajador, deuda de actividad y no de 

resultado, en el que el trabajador se obliga a prestar servicios. 

 Respecto de la remuneración: 

El servicio que presta el trabajador a cambio de una remuneración que 

constituye el objeto de la obligación del empresario. 

 

10. DIFERENCIAS 

CONTRATO DE TRABAJO CONTRATO DE LOCACIÓN 

DE SERVICIOS 

  Normado por la Legislación 

laboral 

  Normado por el Código 

Civil. 

  Contrato de duración 

indeterminada o  de 

duración determinada 

(plazo fijo). 

  Contratos a plazo 

determinados 

  La prestación es de carácter 

personal. 

  El locador bajo su propia 

responsabilidad, puede 

contratar auxiliares y 

sustitutos. 

  Existe una subordinación o 

dependencia del trabajador 

hacia el empleador. 

 No hay subordinación del 

locador hacia el comitente. 

                                                           
111 FERRO DELGADO, Víctor. Op. Cit. p. 38. 
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  La contraprestación se 

denomina remuneración, es 

de tracto sucesivo; el pago 

se realiza por medio de 

planillas y boletas de pago. 

 La contraprestación se 

denomina retribución, 

puesto, que nace de 

obligaciones civiles; el 

pago se realiza por medio 

de recibos o facturas. 

  Desde la suscripción del 

contrato de trabajo, el 

trabajador se encuentra 

asegurado (la norma lo 

impone al empleador), ante 

cualquier contingencia que 

suceda en el trabajo. 

 Desde la suscripción del 

contrato civil, el locador no 

se encuentra asegurado, 

salvo que a título personal 

decida aaperturar un seguro 

para sí mismo. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

120 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

CAPÍTULO IV 

SUBCAPÍTULO I: RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJO 

1. IDEAS PRELIMINARES 

El régimen laboral común aplicable a los trabajadores inmersos en la actividad 

privada tiene una regulación general en materia de remuneración, jornada de 

trabajo y descanso vacacional, así como, respecto de la indemnización por 

despido, beneficios sociales que han sido reconocido en el D.S. N° 001-97-TR. 

Materias que se han desarrollado in extenso a nivel constitucional, debido a que 

los artículos constitucionales que regulan estas materias, delegan en el 

legislador el desarrollo de los mandatos constitucionales, aun cuando resulta 

innegable que la Constitución ha establecido el marco director que debe 

orientar esa regulación de rango legal. Por lo que, el régimen laboral común es 

de aplicación supletoria a aquellas actividades que en la actualidad no cuentan 

con una regulación propia, por ejemplo: los trabajadores de Construcción Civil, 

deportistas, pescadores, etc., siendo su aplicación (régimen laboral común) 

perjudicial para este sector de trabajadores. 

Si bien, hay que tener en cuenta que el régimen general común, ha sido creado 

por los legisladores para aquellas personas (en su calidad de trabajadores), que 

al realizar sus  labores no requieran de un esfuerzo físico, intelectual o implique 

un riesgo en la realización de sus labores, o una especialidad determinada en el 

desarrollo de su labor; por ello, los trabajadores que se desempeñen bajo los 

alcances del régimen general común no exige o requiere de una especialidad, 
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como se es necesario en otro tipo de actividades que más adelante 

desarrollaremos. 

Por otro lado, hay que señalar que en la actualidad se han venido desarrollando 

actividades (construcción civil, agrario, docentes privados, etc.) que necesitan 

de una regulación propia, esto es, de acuerdo a las labores que realizan, en el 

que la actividad a realizar requiere un mayor esfuerzo físico, intelectual, etc.; 

resultando por ello, insuficiente la regulación del régimen general común, 

respecto a la regulación de sus beneficios sociales; ante ello, se hace necesaria 

la regulación de un régimen especial de acuerdo a las actividades o naturaleza 

que van a desarrollar, a efecto de no perjudicar al trabajador. 

Por su parte la Dra. Sara Rosa Campos Torres112, estructura a los regímenes 

especiales en tres grupos: 1)según la actividad, 2) Por la naturaleza del trabajo, 

y 3)Las condiciones especiales del trabajador. 

Es menester señalar, que la existencia misma de los regímenes especiales de 

trabajo, son aquellos, que nacen de la objetividad, naturaleza, necesidad, 

condiciones especiales, y la particularidad en el desarrollo de las labores que 

desempeña el trabajador; por lo que, se hace imprescindible la creación de una 

regulación diferenciada y específica, a efectos  de otorgar las herramientas 

necesarias para la ejecución adecuada de las relaciones laborales. 

 

 

                                                           
112 CAMPOS TORRES, Sara. (2009). “Regímenes Laborales Especiales”. Manual Operativo N° 02. 

Primera Edición. Lima: Gaceta Jurídica-Soluciones Laborales. p.10 
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2. CONCEPTOS DE REGIMEN LABORAL ESPECIAL: 

Si bien en la actualidad, autores de distintas nacionalidades han tratado de 

precisar un concepto claro sobre el régimen laboral especial, como es: Mario 

de la Cueva, quien define al trabajo especial como “diversas actividades que si 

bien dan nacimiento a relaciones que revisten los caracteres fundamentales de 

la relación de trabajo, presentan sin embargo algunas características particulares 

que exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvimiento”113.  

Por otro lado el autor Ágreda Aliaga Jorge, definecomo régimen laboral 

especial: “Aquel grupo de reglas aplicables a determinados grupos de 

trabajadores, en función de diferentes criterios, en donde no se desconoce la 

existencia de una relación laboral, pero donde estas sustentan particularidades 

importantes que requieren ser regulados de un modo diferenciado, a efecto de la 

ejecución de los servicios pueda ser realizada eficientemente”. 

Siendo el Dr. Gonzales Nieves, quien da una definición más precisa y clara 

respecto al régimen especial de trabajo, que a la letra dice: “Es aquel régimen 

que tienen un mayor desarrollo respecto al derecho laboral común en 

varios criterios, y porque debido al gran o mediano desarrollo de sus 

institutos jus-laborales fundamentales sus regulaciones jurídicas se bastan 

parcialmente a sí mismas, funcionan con cierto o relativo grado de 

autonomía, por lo que requieren menor uso de la supletoriedad”114. 

                                                           
113 DE LA CUEVA, Mario. Op. cit. p.  433. 
114 GONZALES NIEVES, Orlando. “Clasificación de los Regímenes y Contratos Especiales de 

Trabajo”. Tesis en Doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Unidad de 
Post Grado en Derecho de la  Universidad Nacional de Trujillo.  Trujillo. pp.. 10-12. 
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De los conceptos analizados precedentemente, podemos decir que el régimen 

laboral especial, viene a ser aquello que tiene un mayor desarrollo respecto al 

derecho laboral común, esto es, abarca elementos complementarios a los 

señalados en el régimen general, como son: la objetividad, actividad, necesidad, 

naturaleza de la labor desempeñada por el trabajador; donde no se desconoce la 

existencia de una relación laboral, sino que, la labor desempeñada por este 

grupo de trabajadores hace necesaria la creación de una norma para que la 

ejecución de la labor sea realizada eficazmente.  

 

3. NATURALEZA DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL: 

La naturaleza de este régimen está dada por la actividad desplegada de los 

trabajadores en el que el desarrollo de sus actividades, las que demanda una 

mayor desgastes físico, intelectual, y una mayor exposición al peligro respecto 

de su integridad; esto está dado por su carácter inminente y circunstancial, y por 

otro lado, su carácter único y complejo115; todo ello, se deriva de la propia labor 

que vienen desplegando las personas en el desempeño de sus labores. 

 

4. FINALIDAD DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL: 

La creación de un régimen especial, busca regular los derechos laborales de un 

grupo de trabajadores dada su actividad y la naturaleza misma de la labor 

desempeñada merece una regulación distinta a las demás; quizás porque se 

                                                           
115 OJEDA AVILÉS, Antonio. “Las Relaciones Laborales Especiales”. Universidad de Sevilla. 

España. p. 35 
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otorgaría una mejor o una insuficiente protección al trabajador o se otorgue 

demasiadas o muy pocas potestades al empleador. 

 

5. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 

REGIMEN LABORAL ESPECIAL: 

Si bien, en la actualidad no existe una determinación precisa sobre los alcances, 

concepto, condiciones, y elementos del régimen laboral especial, hay que tener 

en cuenta que diversos autores tratan de desarrollar este nuevo régimen que 

resulta importante para todos los Estados; por ello, desarrollaremos algunas 

condiciones necesarias que debe reunir la creación de un régimen laboral 

especial: 

 Objetividad: 

Es una de las condiciones que merece ser analizada, a efecto de verificar si 

la relación de trabajo que se pretende calificar merece una regulación 

especial. Por ello, no solo basta que concurran elementos distintos a los del 

régimen laboral común, sino, que dichos elementos (ejemplo: un mayor 

desgate físico, intelectual, mayor exposición al peligro, etc.) hagan 

necesario una regulación propia que se derive de la actividad desplegada 

por el trabajador. 

 Actividad: 

Es otra de las condiciones importantes; presupone la creación de un 

régimen especial como única alternativa para regular eficientemente un 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

125 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

determinado tipo de actividades; dada su realización requieren una mayor 

demanda, ya sea de esfuerzo físico, intelectual, confianza. 

Por ejemplo, requiere un mínimo de especialidad en la labor desplegada 

por el trabajador en la actividad a realizar, esta puede ser por la existencia 

de riesgos especiales o el importante desgaste físico e intelectual (como 

sucede en las labores de construcción civil, deportista, artistas o 

pesqueros), elementos que sí justificarían la creación de un régimen laboral 

especial; ya que el régimen general no satisface todas las implicancias 

propias de estas labores (como son: Construcción Civil, deportistas, 

Pesquero).Asimismo, en algún supuesto no otorgarían la protección 

necesaria o quizá dicha protección es excesiva.  

 Necesidad: 

Otra de las condiciones necesarias que debe reunir una relación laboral 

para que ostente una regulación especial; ello evidenciaría que el régimen 

laboral común es deficiente e insuficiente; Por lo que, supone un examen 

previo de la eventual aplicación del régimen laboral común a este tipo de 

relaciones para determinar si dicha aplicación resulta suficiente y eficiente 

o si por el contrario resulta deficiente e ineficaz, generando con ello la 

creación de un régimen especial. 

Esta condición trae a ruego una de las características de las labores 

desplegadas, como son: un mayor esfuerzo físico, intelectual, el nivel de 

confianza, una mayor exposición al peligro.  

 Naturaleza de la Prestación: 
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Esta condición presupone que la creación del régimen especial es realmente 

la mejor o única alternativa para regular eficientemente un determinado 

tipo de relaciones laborales. 

Esto es otra de las condiciones que supone pues un examen previo de la 

eventual aplicación del régimen laboral general a este tipo de relaciones a 

efectos de determinar si dicha aplicación resulta suficiente y eficiente o si 

sucede lo contrario. Si la respuesta es negativa, el legislador deberá 

proceder a crear el régimen laboral especial.  

Esta condición requiere que la naturaleza de la labor a efectuar cumpla 

conlos requisitos antes señalados en las condiciones anteriores, a efecto de 

si la creación de un nuevo régimen se justifica; ya que el régimen general 

no satisface todas las implicancias propias de estas labores, es decir que 

algún supuesto no otorgaría la protección necesaria.   

 Razonabilidad y Proporcionalidad: 

Esta condición es sumamente importante, porque, sirve para medir los 

derechos que le corresponde a todo trabajador de acuerdo a la actividad 

desplegada, ante esto cabe preguntarnos ¿El régimen laboral común como 

norma sustantiva de los beneficios sociales, es sufriente para la regulación 

de las diversas actividades que se vienen dando en la actualidad?. 

Por ello, el régimen laboral común regula de forma deficiente los 

beneficios sociales de los trabajadores que realizan actividades que 

requieren de una especialización o un mayor desgaste físico e intelectual; 

puesto, que el régimen laboral común con la finalidad de regular los 
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beneficios laborales de aquellos trabajadores que en el desarrollo de sus 

actividades no les exigía una especialización, desgaste físico e intelectual, o 

exposición de su persona al peligro. 

Es por ello que, ante tal falta de regulación, es necesario que aquellas 

actividades que requieran una mayor protección se regulen bajo un régimen 

especial, a efecto de no perjudicar al trabajador de los derechos que le 

podría corresponder. 

 Jornada de Trabajo: 

Esta condición también es una de las más elementales para determinar si 

estamos ante una actividad que merece ser llamado régimen especial y por 

ende se requiere de una regulación diferente al derecho laboral ordinario. 

Es el caso de los trabajadores mineros, que realizan jornadas atípicas dada 

su naturaleza; los trabajadores de construcción civil, en el que se labora por 

sobre las 8 horas diarias, debido a que su labor depende de la obra a 

ejecutarse y el plazo para su realización. Lo que hace necesario que el 

Estado busque regularlos de forma distinta, tipificándolos como regímenes 

especiales.  

 Particularidades en el pago de la Remuneración: 

En los distintos regímenes especiales el tema de sus remuneraciones se 

otorga con algunos requisitos; el caso de los trabajadores mineros, en los 

que su básico es la R.M.V., más el 25% de la R.M.V.; los trabajadores de 

construcción civil, quienes son remunerados de acuerdo al convenio 

colectivo que celebran anualmente con CAPECO. 
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Siendo esto, el Estado como garante y a efecto de brindarles una mayor 

protección respecto al pago de sus remuneraciones (derecho fundamental 

que le asiste a todo trabajador), debe otorgar leyes que los regule en todas 

sus amplitud. 

 

6. ELEMENTOS DEL RÉGIMEN LABORAL ESPECIAL: 

 Requieren un menor uso de la supletoriedad: 

Los regímenes especiales dada su propia normatividad requieren un menor 

uso del régimen laboral común, esto es, que dada su regulación por una ley 

determinada respecto a los beneficios que le corresponde como trabajador 

no es necesario recurrir a otra ley. 

 Mayor desarrollo respecto del derecho laboral común: 

Esto es, dado que la naturaleza de la labor desempeñada por el trabajador 

rebasa la normatividad del régimen laboral común, como es respecto a los 

beneficios laborales; por ejemplo: 1)El pago mínimo de un trabajador., 2) 

Jornada de trabajo, 3) Actividad desplegada, etc. 

 Particularidades importantes y distintas: 

Cada régimen especial tiene una particularidad, desarrollaremos muy 

brevemente algunos de ellos: 

Construcción Civil: Este régimen tiene como una de las particularidades 

las jornada diaria, la eventualidad de la labor, la ubicación relativa116 y el 

                                                           
116Expediente N° 0261-2003-AA/TC. 

http://www.asesorempresarial.com/libros/LV_RCC13/LV_CONSTRUCCION_CIVIL013.pdf 
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pago el pago de acuerdo a la categoría que desempeñan (peón, oficial u 

operario); por otro lado, los beneficios que le corresponde a este rubro de 

trabajadores son acordadas cada año entre las organizaciones de 

trabajadores de construcción civil y los empleadores pertenecientes a esta 

rama. 

 Exigen normas adecuadas para su mejor desenvolvimiento:  

Si bien los regímenes señalados en el acápite anterior, tienen normas que 

de alguna u otra forma regulan ciertos beneficios laborales, aún subsiste 

deficiencia puesto que a veces es necesario recurrir supletoriamente al 

régimen laboral común (por ejemplo, es el caso de los trabajadores 

agrarios, los docentes, el sector pesquero). 
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SUBCAPÍTULO II: ALGUNOS REGÍMENES Y CONTRATOS 

ESPECIALES  DE TRABAJO 

1. CONTRATO ESPECIAL AGRARIO: 

Ideas Preliminares 

Para que las empresas puedan otorgar los beneficios regulados en la Ley N° 

27360, a sus trabajadores, deben reunir una serie de requisitos previstos en la 

precitada Ley N° 27360, como es presentar la Declaración Jurada Anual en la 

que se señale que la actividad principal a la que se dedican se encuentra dentro 

del ámbito de aplicación de la Ley Agraria. 

1.1 Contratos que operan: 

En este contrato especial laboral, opera la misma regulación de los 

trabajadores del régimen laboral común; puesto que los trabajadores 

pueden ser contratados a plazo fijo o a plazo indeterminado. Respecto al 

primero, podrán utilizar cualquiera de las modalidades establecidas en la 

Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), no obstante, 

deberá seguirse el procedimiento especial para poder realizar dichos 

registros, esto es, deberán ser presentados ante el Ministerio de Trabajo el 

último día hábil de cada semestre calendario; respecto al segundo, pueden 

celebrarse de dos formas, escrita o verbal, y no exige alguna formalidad 

particular para su celebración. 
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1.2 Permanencia: 

Hay que tener claro, por más que la empresa se encuentre dentro del 

contrato especial agrario, el trabajador podrá optar si permanece en el 

régimen general o dentro de un contrato especial, siempre y cuando el 

trabajador se haya encontrado laborando con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley Agraria N° 27360. 

Por ello, pueden subsistir para un empleador que se encuentra dentro del 

contrato especial agrario, trabajadores que deberán tener diferentes 

beneficios laborales, como son: 

 Los trabajadores que ingresaron a laborar para dichos empleadores 

antes de la entrada en vigencia de la Nueva Ley Agraria N° 27360, 

estos tendrán la oportunidad de decidir si pasan a la regulación de la 

Ley Agraria o si por el contrario permanecen el régimen común 

general. 

 Asimismo, existen los trabajadores que se incorporan a las empresas 

después de la entrada en vigencia de la Ley Agraria, a estos 

trabajadores la ley no les otorga la facultad de decidir, bajo qué 

régimen o contrato se le otorgara sus beneficios sociales, puesto, que a 

ellos les corresponde el contrato especial agrario. 

1.3 Jornada de Trabajo: 

En este aspecto, la jornada máxima se regula de acuerdo a la LPCL, esto 

es, el empleador dentro de este contrato especial no podrá establecer una 
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jornada laboral superior a las ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

semanales. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la labor que desempeñan los 

trabajadores dentro de este contrato especial requieren de un mayor 

desgaste físico (trabajadores de campo); por lo que, la presente ley agraria 

faculta al empleador a establecer jornadas acumulativas, siempre que no 

supere los límites previsto en la norma.  

Sí el trabajador realiza jornada extraordinaria tendrá derecho al pago 

correspondiente del 25% las dos primeras horas, y el 35% respecto a las 

demás horas trabajadas en sobretiempo. 

1.4 Remuneración: 

El legislador ha determinado en el caso de los trabajadores agrarios una 

remuneración diaria, la que está conformada por la gratificación, C.T.S. y 

la misma remuneración que percibe el trabajador por la prestación de 

servicio que realiza, remuneración que se irá actualizando en el mismo 

porcentaje que los incrementos de la Remuneración Mínima Vital117. 

Hay que tener en cuenta que la remuneración que percibe todo trabajador, 

por el servicio prestado, las gratificaciones, y demás conceptos 

remunerativos están afectos a los descuentos de EsSalud, O.N.P. y A.F.P., 

a excepción de la C.T.S. Pero en el caso de los trabajadores agrarios al 

estar incluida la C.T.S., dentro de su remuneración diaria, hace que esta 

también sea afecta, causándole un perjuicio económico a los trabajadores 

                                                           
117 CAMPOS TORRES, Sara Rosa. Op. cit. pp 85-90. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

133 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

dentro del presente régimen; más aún, si tenemos en cuenta que la labor 

desplegada por éstos no se compensa con la remuneración diaria que han 

fijado nuestros legisladores. 

1.5 Descanso Vacacional: 

Este tema es un poco controvertido, puesto que las vacaciones que goza un 

trabajador dentro de este contrato especial son de 15 días por cada año 

completo de labores; obteniendo por tanto una ventaja el empleador, pues 

tendrá al trabajador por un periodo mayor a su servicio y le permitirá 

aprovechar la capacidad productiva que este genere en la prestación del 

mismo. 

1.6 Protección contra el Despido Arbitrario: 

Ante la eventualidad de un despido arbitrario estos trabajadores, por parte 

del empleador el legislador ha previsto una forma de sanción económica, la 

que deberá pagar a favor del trabajador cesado de forma unilateral y 

arbitraria, el que corresponde a un pago de 15 remuneraciones diarias por 

cada año completo de servicios, con un máximo de 180 remuneraciones 

diarias (esto es equivalente a 6 meses de sueldo). Pago que resulta irrisoria 

a un trabajador que de forma arbitraria es cesado, causándole un perjuicio 

económico no sólo para el trabajador sino también su familia. 
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2. CONTRATO ESPECIAL MINERO. 

Ideas Preliminares: 

Esta clase obrera son las que realizan labores de emplazamiento de superficie o 

subterráneos, en diversos pisos ecológicos, con la finalidad de extraer minerales 

metálicos; es por ello, que ante esta actividad de riesgo es que los trabajadores 

cuentan con una mayor protección en materia de seguridad social y seguridad y 

salud en el trabajo. La naturaleza misma de la labor desplegada exige al 

empleador una mayor prevención en los posibles daños, de los que puedan ser  

víctima los trabajadores. 

Respecto a los beneficios sociales, que le corresponde a este determinado grupo 

de trabajadores, son los mismos que se han regulado en la LPCL, en lo 

concerniente a C.T.S., gratificaciones, Remuneración Mínima (R.M.V. + 

25%R.M.V.), Asignación Familiar (10%R.M.), pasaremos a desarrollar algunos 

características que lo diferencian del LPCL.  

2.1 Contratos que operan: 

En este Contrato Especial de Trabajo, opera la misma regulación que para 

los trabajadores del régimen laboral común; puesto que, los trabajadores 

pueden ser contratados a plazo fijo o a plazo indeterminado. Respecto al 

primero de ellos, podrán utilizar cualquiera de las modalidades establecidas 

en la LPCL, no obstante, deberá seguirse el procedimiento especial para 

poder realizar dichos registros, esto es, deberán ser presentados ante el 

Ministerio de Trabajo dentro de los quince (15) días posteriores a su 

celebración. Por otro lado, los de plazo indeterminado pueden celebrarse de 
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dos formas, escrita o verbal, y no exige alguna formalidad para su 

celebración. 

2.2 Jornada De Trabajo: 

En este aspecto, la jornada máxima se regula de acuerdo a la LPCL, esto 

es, el empleador dentro de este contrato especial no podrá establecer una 

jornada laboral superior a las ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

semanales. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la labor que 

desempeñan los trabajadores dentro de este contrato especial requiere de un 

mayor desgaste físico (trabajadores de campo); por lo que la presente ley 

Minera faculta al empleador a establecer jornadas acumulativas, siempre 

que no supere los límites previsto en la presente norma.  

Sí el trabajador realiza jornada extraordinarias, tendrá derecho al pago 

correspondiente del 25% las dos primeras horas, y el 35% respecto a las 

demás horas trabajadas en sobretiempo, conforme se ha previsto en la 

LPCL.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que dada la naturaleza de la labor 

que se desarrolla, es que, se dan dado sistemas de trabajo que se vienen 

desarrollando en algunas empresas mineras. 

2.3 Remuneración: 

El legislador ha determinado en el caso de los trabajadores mineros una 

remuneración base, la que deberá ser cancelado como mínimo por el 

empleador es igual a la R.M.V. + 25%R.M.V. (actualmente S/. 937.5), 

remuneración que deberá percibir todo trabajador minero. Ésta 
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remuneración base servirá como cálculo para la Asignación Familiar, 

C.T.S., Gratificaciones, Vacaciones. 

Hay que tener en cuenta que la remuneración que percibe todo trabajador, 

por el servicio prestado, las gratificaciones, y demás conceptos 

remunerativos están afectos a los descuentos de EsSalud, O.N.P. y A.F.P., 

a excepción de la C.T.S., puesto, que dicho concepto no se encuentra 

afecto.  

2.4 Descanso Vacacional: 

En este contrato especial laboral, los trabajadores mineros gozan 30 días de 

vacaciones después de haber cumplido el año de servicios, conforme se ha 

previsto en el D.L. 713; ahora en el caso concreto, de los trabajadores que 

trabajan bajo un sistema laboral como son, 4x3, 21x7, en este caso los 

descanso que se le otorgan, comprende también las vacaciones anuales. 

2.5 Protección contra el Despido Arbitrario: 

El concepto indemnizatoria se va a regir conforme se ha previsto en el 

LPCL, esto es, si es un trabajador a tiempo fijo y es despedido de forma 

arbitraria, se hará acreedor de una I.D.A., correspondiente a 1 ½ 

remuneración por cada mes que le falte laboral (conforme se ha previsto en 

el contrato de trabajo) con un tope de 12 remuneraciones. Respecto a los 

trabajadores a tiempo indeterminado, en caso sean despedidos de forma 

arbitraria, se les cancelara por cada año laborado en razón de 1 ½  

remuneración, con un tope de 12 remuneraciones. 
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3. RÉGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 

Ideas Preliminares: 

Esta clase de trabajadores que se dedica al rubro de la construcción civil (peón, 

oficial y operarios); labores que consisten en: preparación de terreno, 

demolición, derribo de estructuras, limpieza del terreno, voladura, perforación, 

nivelación, construcción de edificios, etc. 

Respecto a los beneficios sociales, estos, se vienen renovando anualmente por 

medio de convenios colectivos celebrados entre la Federación de Trabajadores 

en Construcción Civil del Perú (FTCCPP) y CAPECO. 

En los últimos diez  años se ha conseguido un aumento acumulado de más del 

60% de los salarios, cifra que supera la inflación acumulada de 28.41% en el 

mismo periodo; logro que supera la pérdida de la capacidad adquisitiva de los 

salarios por el alza del costo de vida y obtener aumentos reales. Con la 

suscripción de la Convención Colectiva por Rama de Actividad, queda 

demostrado que la negociación colectiva por rama es una herramienta eficaz 

para encontrar soluciones concretas a los problemas de los trabajadores por la 

vía del diálogo, siendo así un eficiente mecanismo de distribución de la 

economía118. 

3.1 Contratos que operan en el Régimen de Construcción Civil: 

En este Régimen laboral, no opera la misma regulación de los trabajadores 

del régimen laboral común, puesto, que la actividad que realizan este grupo 

                                                           
118http://www.ftccperu.com/index.php?lang=es. Consultado 28/10/2014. 5:35pm. 
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de trabajadores es una labor temporal y relativa (sujeta a la ejecución de 

una obra); por lo que, no requieren de ninguna formalidad como 

escrituralidad, comunicación, autorización ni registro por y ante la 

Autoridad Administrativa de Trabajo, debido a que su contrato está 

supeditado a la duración de la obra a ejecutarse. 

3.2 Permanencia en el Régimen: 

Hay que tener claro, que dentro del presente régimen, no opera la 

permanencia o los contratos de trabajo a tiempo indeterminado; sino todo 

lo contrario, el trabajo está sujeto a la duración de la obra a ejecutarse (su 

carácter es la temporalidad), ello debido a su labor eventual y/o temporal 

(la relación laboral se mantendrá durante la ejecución de la obra), lo que 

han determinado que la estabilidad en el trabajo sea relativa, en el sentido 

que sólo garantiza mientras dure la labor para la que el trabajador fue 

contratado. Sólo puede ser despedido al cierre de la semana laboral. 

Asimismo, es menester señalar, que en esta rama de actividad se ha 

señalado tres (03) categorías, siendo estas: 

 Los Operarios: Son los trabajadores calificados con una especialidad 

en el ramo, siendo por ejemplo: maquinistas, operarios mezcladores, 

concreteros y wincheros, carpinteros fierreros, pintores, electricistas. 

 Los Oficiales: Son aquellos que laboran como auxiliares del operario 

y que no han alcanzado la calificación plena en la especialidad. 
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 Por último, tenemos a los Peones: Son aquellos trabajadores no 

calificados, que son ocupados indistintamente en diversas tareas de la 

industria. 

3.3 Jornada de trabajo: 

En este aspecto, la jornada máxima se regula de acuerdo a la LPCL, esto 

es, el empleador dentro de este régimen especial no podrá establecer una 

jornada laboral superior a las ocho (08) horas diarias o cuarenta y ocho (48) 

semanales. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la labor que desempeñan los 

trabajadores dentro de este régimen requiere de un mayor desgaste físico, 

por lo que la presente labor faculta al empleador a establecer jornadas 

acumulativas, siempre que no supere los límites previsto en la presente 

norma.  

Sí el trabajador realiza jornada extraordinarias, tendrá derecho al pago 

correspondiente del 25% las dos primeras horas, y el 35% respecto a las 

demás horas trabajadas en sobretiempo. 

3.4 Remuneración: 

La remuneración es fijada anualmente mediante convenios colectivos 

celebrados entre la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del 

Perú (FTCCPP) y CAPECO, convenio que entra en vigencia el 01 de junio 

de cada año y finaliza el 31 de mayo del siguiente año. 
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En dicho convenio, se fija el jornal diario que percibirá el trabajador 

conforme a la categoría en la que se ubique, el BUC (32% para operarios y 

el 30% para oficiales y peones), y demás beneficios. 

Actualmente señalaremos el jornal diario de las categorías de los 

trabajadores de construcción civil, respecto al último convenio 2014-2015: 

El jornal diario de un operario es de S/. 55.60. 

El jornal diario de un oficial es de S/. 46.50. 

El jornal diario de un peón es de S/. 41.50.  

Remuneraciones, que sirven para calcular los beneficios sociales de los 

trabajadores dentro de la presente rama u otras bonificaciones que le 

correspondan conforme se haya pactado en el presente convenio colectivo. 

3.5 Descanso Vacacional: 

Este beneficio laboral, se conceptúa o define como el periodo de descanso 

de 30 días calendarios remunerados al año que se otorga al trabajador una 

vez cumplido un año de servicios y un record de trabajo determinado 

dentro de dicho año en una misma obra, pero, dada su naturaleza eventual 

de las labores de construcción civil  en la mayoría de casos sólo se otorga 

una compensación vacacional puesto que éstos no llegan a cumplir los 

requisitos antes mencionados para tener derecho al descanso físico.  

Por ello, los trabajadores que sean despedidos después de seis (06) días de 

labor efectiva tienen derecho a una compensación vacacional al 10% de 

todos los jornales básicos que hubieran percibido. Pero, si el trabajador es 
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despedido al dieciochoavo día, el trabajador tendrá derecho a una 

compensación equivalente a dos (02 1/2) jornales y medio. 

En caso el trabajador renuncie y coincida con el cumplimiento del 

dieciochoavo día de labor tienen derecho a dos jornales y medio de 

compensación. Pero si el trabajador renuncia luego después de del 

dieciochoavo día,  tienen derecho al 10% de todos los jornales básicos que 

hubiere percibido durante la vigencia de su relación laboral. 

3.6 Compensación por tiempo de Servicio: 

En esta rama de actividad la Compensación por Tiempo de Servicios será 

pagada al finalizar la relación laboral, el que consiste en el 15% del monto 

total de las remuneraciones recibidas durante la prestación de servicios a su 

favor (se excluye el salario dominical y la sobretasa por horas extras). Es 

menester precisar que el quince (15) % está constituido por: 12% por 

C.T.S., propiamente dicho y el 3% restante a la participación de utilidades. 

3.7 Gratificaciones legales conforme a ley: 

El tema de las gratificaciones se pagará en razón de cuarenta (40) jornales 

básicos, ya sea en fiestas patrias o navidad. Hay que tener en cuenta que el 

pago respecto a Fiestas Patrias se paga a razón de un séptimo por mes 

calendario, contando desde enero hasta julio; respecto al pago de Navidad 

se paga a razón de un quinto por mes calendario, contando desde agosto 

hasta diciembre. 
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3.8 ¿Los trabajadores del rubro de Construcción Civil reúnen los 

elementos señalados en el Capítulo IV, Sub Capítulo III, Del Presente 

Trabajo? 

Sí bien en el capítulo IV, sub capítulo IIII, señalamos algunos elementos 

que deben cumplir los regímenes laborales, para ser considerados como 

especiales, como son: 1) Requieren un menor uso de la supletoriedad, y 2) 

Mayor desarrollo respecto del derecho laboral común. 

Si bien, los convenios celebrados dentro del régimen de construcción civil, 

regulado de forma íntegra los beneficios laborales (gratificaciones, 

vacaciones, Indemnización), que le corresponde a los trabajadores dentro 

del presente régimen; logrando un menor uso de la supletoriedad de la 

LPCL, dicha supletoriedad se da más que todo en lo referido a la jornada 

de trabajo, y el pago de la jornada extraordinaria, el procedimiento para el 

despido de trabajadores. 

Como se puede ver, este régimen cumple con los elementos señalados y 

desarrollados en el capítulo IV, por lo que podemos concluir, que los 

trabajadores del presente régimen, se encuentran enmarcados dentro de un 

Régimen Especial. 
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SUBCAPÍTULO III: CONTRATO ESPECIAL DE TRABAJO 

1. GENERALIDADES 

La existencia de los contratos especiales tanto en la doctrina como en el de la 

legislación laboral no debe considerarse una novedad reciente. Su aplicación y 

tratamiento jurídico sí puede considerarse así dado el impulso actual de las 

relaciones laborales en los países industrializados y en vías de desarrollo, e 

igualmente debido a conflictos económicos graves que se han presentado en 

todos ellos a partir de la crisis del año 1973.119 

La esencia del Contrato Especial de Trabajo está compuesta por: reglamentos, 

leyes especiales, estatutos, convenios colectivos, entre otras disposiciones 

legales. Los CET considerado como excepción al tratamiento legal común, el 

resultado de distintas condiciones laborales bajo los cuales se presta el servicio. 

Por lo tanto, se puede decir que su génesis se encuentra en la especialidad de la 

labor realizada por parte de un sector de trabajadores; con lo que se consigue 

dar solución a los problemas económicos que se puedan suscitar.   

  

2. ALGUNOS RASGOS DE SU EVOLUCIÓN JURÍDICA 

Los primeros contratos especiales de trabajo se concertaron en la Alemania 

Imperial al inicio del presente siglo. El intenso trabajo fluvial de esa época así 

como los preparativos secretos de ese país ante la posibilidad de un conflicto 

                                                           
119 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago (1992). “Los Contratos Especiales de Trabajo”. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. 
p. 13. 
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bélico llevó a sus autoridades a otorgar excepciones respecto de la contratación 

de ciertos empleos ante el interés de su impulso, con abandono de las 

disposiciones legales de aplicación uniforme impuestas a los demás 

trabajadores. 120 

Con la creación de la Organización Internacional de Trabajo en 1919 luego de 

la Primera Guerra Mundial, en principio se interesaba en la situación de los 

pueblos indígenas y tribales principalmente en el papel que desempeñarían 

como trabajadores. Con el paso de los años se hizo más evidente el sentido de 

ahondar en las diferentes problemáticas que se producían a nivel laboral. Uno 

de ellos fue el Convenio sobre Trabajadores Migrantes N° 97 de 1949. Dicho 

convenio se produce en la búsqueda de lograr una justicia social respecto a 

todas aquellas personas que desplazan a diferentes países a fin de conseguir 

mejoras en su situación económica y/o profesional.  

Los trabajadores exigían a cada uno de sus empleadores que se les facilitara 

diferentes condiciones de las que un trabajador común podía tener. Las 

condiciones se daban según la índole de sus servicios; así por ejemplo el trabajo 

se desarrolla tanto por la complejidad de los oficios requeridos, como por las 

condiciones en las que se desarrolla la labor. 

 

 

 

 

                                                           
120 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago (1992). Op. Cit . p. 16. 
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3. CONCEPTO  

Para MARIO DE LA CUEVA121 al explicar la razón de ser de las 

reglamentaciones especiales, manifestó que si bien es cierto las legislaciones 

extranjeras partieron del obrero industrial para legislar sobre aplicación de 

algunas medidas en beneficio de determinados grupos de trabajadores, al 

derecho mexicano correspondió el mérito de haber adoptado criterios 

independientes en el tratamiento de algunos tipos de contrato debido al hecho 

de encontrarse obligado el legislador mexicano a hacerlo como consecuencia de 

las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución.  

Dicho autor lo que busca es dar a entender que él hizo tal distinción al ver que 

dentro del ordenamiento jurídico mexicano en materia laboral, no se podía 

abordar con las leyes generales aquellas situaciones de trabajo, que debido a su 

naturaleza no debían ser tratados iguales. 

Asimismo, obtiene el siguiente concepto de trabajo especial que “es la 

adaptación de las reglas generales contenidas en la ley aplicable a situaciones 

contempladas en actividades particulares, siempre que no contraríen dichas 

normas generales y que resulte necesario establecerlas por la naturaleza propia 

del trabajo a realizar”. 

GUILLEMO CABANELLAS 122 ya buscaba diferenciar los contratos comunes 

de los contratos especiales. Sostenía que estos últimos se les aplicaba las 

                                                           
121 DE LA CUEVA, Mario. (1939). “Derecho Mexicano del Trabajo”. México: Purrúa. pp 847 y 
ss. 
122 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. (1963). “Contrato de trabajo”. Parte General. 
Volumen 1. Buenos Aires: Omeba Editores Libreros. pp. 31-34. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

146 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

normas comunes y las particulares; y, que la regulación de los contratos 

especiales se basaba principalmente en: ampliación de ciertos beneficios, 

aplicación restrictiva de determinadas normas y la fijación de normas diferentes 

de las disposiciones generales. 

LUPO HERNANDEZ123, definió a los contratos especiales como aquellas 

relaciones de dependencia que revisten ciertas particularidades, que 

jurídicamente han justificado un tratamiento legal distinto sin que ello 

signifique una separación total y absoluta de las normas generales del Derecho 

del Trabajo. En el fondo, dentro de estos contratos especiales existe el contrato 

de trabajo común, con todos sus elementos básicos tipificantes, pero con 

modalidades propias de la naturaleza de la actividad o de la forma o lugar de 

prestación del servicio.  

Otra definición es la de RAFAEL CALDERA124, define al contrato especial 

como “el conjunto de relaciones jurídicas aplicables a situaciones concretas de 

productividad”. 

Para el laboralista NESTOR DE BUEN125, define a los contratos especiales 

como “aquellos destinados a considerar por separado determinadas actividades 

que por su naturaleza dan origen a un título a parte de la ley; el derecho especial 

lo constituyen las normas reguladoras de aspectos determinados de ramas 

brotadas del tronco común”. 

                                                           
123 HERNANDEZ RUEDA, Lupo. (1985). “Manual de Derecho de Trabajo”. Tomo I. Cuarta 
Edición. República Dominicana: Instituto d Estudios del Trabajo. pp.623 y ss. 
124 CALDERA RODRÍGUEZ, Rafael Antonio. (1969). “Derecho de Trabajo”. Caracas. p. 77. 
125 DE BUEN, Néstor (1984). “Derecho del Trabajo”. Tomo II. México: Purrúa. p. 382. 
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Para SANTIAGO BAJARAS MONTES DE OCA126, el Contrato Especial “es 

aquel que establece una relación de trabajo sujeta a condiciones que modifican 

las reglas generales o los principios protectores establecidos en la ley en 

beneficio de los trabajadores cuya validez son indispensables determinados 

requisitos que le dan vida y objetividad. Es un conjunto de normas que sin 

apartarse de las disposiciones comunes operan con exclusividad en algún ramo 

de la industria, el comercio o el servicio al público”. 

Cabe mencionar, la importancia del XI Congreso Mundial de Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social, realizado en Caracas-Venezuela en 1985, 

donde muchos autores dieron su punto de vista y asimismo, presentaron su 

propio listado de “contratos atípicos”. 

 

A pesar que es escaso el material doctrinario en este tema, no obstante 

presentaremos algunos puntos de vista por autores peruanos. 

RENDÓN VÁSQUEZ127,  únicamente analiza a modo breve algunos contratos 

especiales (los artistas, deportistas, pescadores, trabajadores del hogar y 

estibadores terrestres); y también regímenes especiales (construcción civil, 

peluqueros, trabajo agrícola, trabajadores de hoteles y restaurantes, entre otros). 

Es decir, no realiza una definición del porqué tal distinción. 

                                                           
126 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago (1992). Op. Cit . p. 12. 
127 RENDÓN VÁSQUEZ, Jorge. (1995). “Derecho del Trabajo Individual. Relaciones 
individuales de la actividad privada”. (Cuarta edición). Lima: Edial. PP. 575-596. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

148 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

NEVES MUJICA128, sustenta que los criterios de tipicidad son básicamente los 

siguientes: duración de la relación laboral, duración de la jornada de trabajo, 

número de empleos y lugar de trabajo. Ateniendo a estos criterios, el contrato 

típico es el que se presta con duración indeterminada, tiempo completo, para 

que un solo empleador y en el propio centro de trabajo. Y los atípicos se dan 

cuando uno o más de dichos rasgos está ausente. La relación que nace de un 

contrato de trabajo, puede ser en cuanto a su duración, indefinida o 

determinada. Los ordenamientos en los que opera la estabilidad laboral, suelen 

adoptarla no solo en su regla de salida (prohibición del despido injustificado) 

sino también en la de entrada (preferencia por la contratación de duración 

permanente sobre la temporal). 

GOMEZ VALDEZ129, en su obra hace tan solo una referencia en cuento a los 

contratos especiales y regímenes especiales, dando a entender de manera 

indirecta quizás que son sinónimos. Al tratar respecto de los contratos 

especiales, menciona a alguno de ellos: contrato a domicilio, trabajo de la 

mujer, del menor, domésticos, agrícolas de temporalidad, deportistas, artistas, 

extranjeros, textiles, pescadores profesionales, agentes viajeros y vendedores de 

comercio mayorista, peluqueros, restaurantes y ramas similares, panificación, 

construcción civil y marina mercante. Posteriormente, adicionó a su lista los 

siguientes contratos: contratos de aprendizaje, los relacionados con las 

modalidades formativas previstas en la ley de la materia, trabajadores del hogar, 

                                                           
128 NEVES MUJICA, Javier. (2003). Op. Cit. p.39. 
129GÓMEZ VALDEZ, Francisco. (2000). “El contrato de trabajo. Parte modal, especial y 
atípica”. Tomo II- Lima: Editorial San Marcos. pp. 121-129. 
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profesores, trabajo a tiempo parcial, micro y pequeña empresa, teletrabajo y 

outsorcing. 

BERNUY ALVAREZ130, en su obra solo desarrolla los que considera 

regímenes especiales: trabajadores acuícolas, adolescentes, agrarios, artistas, a 

domicilio, cirujanos dentistas, construcción civil, discapacitados, trabajadores 

del hogar, enfermeras, extranjeros, fuerzas armadas y policiales, futbolistas 

profesionales, lustradores de calzado, médicos, mineros, obstetricias, 

periodistas, porteadores, portuarios, pesqueros y profesores. 

DOLORIER TORRES131 sin hacer mayor precisión conceptual en tratar de 

diferenciar ambos conceptos (CET y RET), tan solo hace mención de que 

grupos de empleabilidad pertenecen a cada uno de ellos. Es decir, en un primer 

capítulo desarrolla un poco el caso de los contratos especiales (a tiempo parcial, 

CETICOS, contratos para exportación de productos no tradicionales y los de 

domicilio); mientras que dentro del capítulo de las remuneraciones enumera lo 

que desde su punto de vista son los regímenes especiales (químicos 

farmacéuticos, trabajadores agrícolas, trabajadores mineros y periodistas 

profesionales.  

Sin embargo, no explica el porqué de dicha separación,  pero analizando 

brevemente cada contrato, en el caso de los que considera contratos especiales, 

por ejemplo los de tiempo parcial y trabajo a domicilio no cuentan con ley 

                                                           
130BERNUY ALVAREZ, Oscar. (2003). “Regímenes especiales laborales”. Tomo II. Lima: 
Editores e Impresiones Surco S.A. pp. 7-284. 
131 DOLORIER TORRES, Javier. (2010). “Tratado Práctico de Derecho Laboral”. Tomo I. Lima: 
Gaceta Jurídica. pp. 44-53 y 214-215. 
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propia; que a comparación con los CETICOS y exportación no tradicional si las 

tienen. Ahora en el caso de los regímenes especiales, el listado que presenten 

posee ley propia, excepto el de los mineros que se da por pacto colectivo.  

PACHECO MAITA132, dentro del listado de los que considera regímenes 

especiales desarrolla los siguientes: adolescentes, artistas y técnicos vinculados 

a la actividad artística, cirujanos dentistas, construcción civil, enfermeras, 

futbolistas profesionales, lustradores de calzado, médicos cirujanos, 

trabajadores de microempresas, mineros portuarios, trabajadores del hogar, 

profesores, a domicilio, agrarios, extranjeros y acuícolas. 

MONTENEGRO BACA133 en su obra menciona respecto al tema de los 

regímenes especiales de jornadas que exceden o son inferiores a las 8 horas 

diarias. Realizó un estudio sobre la legislación que excluía de la jornada de 

trabajo a los gerentes, administradores y apoderados, los que laboran sin 

fiscalización superior inmediata, los domésticos y mayordomos de hotel, los 

capitanes de la marina mercante y otros oficiales que realizan labores 

intermitentes, los choferes del servicio particular, entre otros; dentro de ello, 

definió los regímenes especiales de jornada de trabajo como “las regulaciones 

peculiares de ésta atención a las características que ofrecen ciertos trabajos”, 

y sostuvo que dichos regímenes especiales podrían ser de índole legal, 

                                                           
132PACHECO MAITA, Rosario. (2004). “Manual práctico de la legislación laboral”. Lima: 
Instituto de Investigación Horizonte Empresarial EIRL. pp. 543-740 
133 MONTENEGRO BACA, José. (1959). “Jornada de trabajo y descansos remunerados”. 
Tomo I. Trujillo: Librería y Editorial Bolivariana. p. 152 y pp. 275-300. 
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contractual o consuetudinario. Por lo tanto, para este autor no existía el término 

contrato especial; sino más bien régimen especial de trabajo. 

Asimismo, lo define como contrato especial, que viene a ser: “la adaptación de 

las reglas generales contenidas en la ley aplicable a situaciones contempladas 

en actividades particulares, siempre que no se contraríen dichas normas 

generales y que resulte necesario establecerlas por la naturaleza propia del 

trabajo a realizar”. 

En el criterio del profesor ORLANDO GONZALES NIEVES134dentro de sus 

reflexiones como parte en su tesis de doctorado, plantea por primera vez respeto 

de las diferencias conceptuales y de contenidos entre los regímenes y los 

contratos especiales de trabajo. Discrepando quizás con muchos de los autores 

peruanos, sostiene que no son lo mismo Régimen Especial de Trabajo que 

Contrato Especial de Trabajo. Pues, el primero de ellos  presupone la existencia 

de los contratos y/o relaciones especiales de trabajo, constituyen un grado de 

evolución mayor que los contratos especiales y se disponen cuando las 

prestaciones de servicios van evolucionando en su especialidad y propia 

naturaleza diferenciadora de las demás. Hay CET que continúan su evolución y 

terminan constituyendo un régimen especial, totalmente diferente del régimen 

común; asimismo, haya CET que se mantienen en un punto estable, mientras 

que otros involucionan. 

                                                           
134 GONZALES NIEVES, Orlando. “Clasificación de los Regímenes y Contratos Especiales de 
Trabajo”. Tesis en Doctorado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Trujillo. 
Unidad de Post Grado en Derecho de la  Universidad Nacional de Trujillo. pp. 603-605. 
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Es por ello que, como parte de su propuesta de clasificación de los regímenes y 

contratos especiales de trabajo, dentro de las 14 clases, la última de ellas las 

clasifica por el grado de evolución de sus instituciones más importantes 

(regímenes especiales de trabajo, contratos especiales de trabajo propiamente 

dichos y falsos contratos especiales de trabajo). Constituyen auténticos RET: 

trabajo de pescadores, construcción civil y deportistas profesionales. Mientras 

que constituyen CET propiamente dichos: trabajadores portuarios, 

aeronavegantes civiles, artistas, agrarios, acuícolas, barcos arrastreros-factoría, 

teletrabajo, formación y capacitación marina mercante nacional, trabajadores 

del hogar, altos empleados, domicilio, mineros, penitenciarios, textiles, 

choferes, microempresas, intermediación y terciarización, médicos, empresas 

de exportación no tradicional, adolescentes y menores, agentes o viajantes de 

comercio, porteadores, a tiempo parcial, periodistas, enfermeras, vareadores 

hípicos, discapacitados, estibadores terrestres, panificadores, obstetrices, 

docentes particulares, socios cooperativistas, conserveros y trabajadores de 

hoteles y restaurantes. Como falsos CET: trabajadores de ceticos, peluqueros, 

extranjeros, mujeres, empresas militares y el trabajo familiar.  

En otras palabras, a modo de conclusión dentro de su trabajo de investigación, 

demuestra que los regímenes especiales de trabajo son conglomerados con 

mucho desarrollo, alto nivel de autonomía normativa y que de algún modo 

restringen los espacios de las lagunas del derecho y la integración jurídica, y 

que los contratos especiales de trabajo constituyen un nivel de desarrollo 
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normativo menos logrado que el anterior y con gran uso de supletoriedad y/o la 

integración jurídica. 

 

Como autores del presente trabajo de investigación, si queremos dar  una 

definición a los Contratos Especiales de Trabajo, es aquel conjunto de reglas 

que consideran determinadas actividades (en materia laboral) por la 

naturaleza del servicio realizado, las cuales no pueden verse regidas en su 

totalidad por el régimen común. 

 

4. CARACTERÍSTICAS 

a. Naturaleza de la labor: la diversificación del trabajo realizado ha llevado 

a distinguir cada actividad por la particularidad misma que posee. 

b. Relación entre trabajador y empleador: basado en la relación de 

confianza. 

c. Condiciones propias del trabajo: vienen a ser aquellos factores que 

integran la estructura propia del servicio realizado. Pueden ser: necesidades 

de la empresa, aptitudes que debe tener el trabajador para la labor que va a 

realizar, adaptación de la labor, entre otros. 

  

5. LOS CONTRATOS DE TRABAJO EN EL DERECHO COMPARADO 

5.1. Antecedentes 

En primer lugar, mencionaremos algunos antecedentes históricos en el 

ámbito internacional. 
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5.1.1. Tratado de Roma (1957): 

Se fundó en la necesidad de encontrar los medios más rápidos e 

idóneos que permitieran elevar el nivel de vida de los trabajadores 

en Europa. Establece entre sus artículos el principio de igualdad 

entre trabajadores y trabajadoras que realicen el mismo trabajo, 

prohibiendo así todo tipo de discriminación salarial.  

5.1.2. Convenio de Luxemburgo (1965): 

Este convenio expresa como primera intención su aplicabilidad a las 

industrias carbonífera y metalúrgica, pero otras actividades llamadas 

terciarias han sido incorporadas con posterioridad, excepción hecha 

de los puestos de más alta jerarquía y los destinados a la atención de 

servicios públicos. Las contratos surgidos de este esfuerzo común 

incluyen normas protectoras en materia de: derecho de trabajadores 

europeos a circular de un país a otro sin requisitos migratorios; 

permiso de residencia temporal y definitiva en el país a donde fueran 

a prestar servicios; la obtención del beneficio de igual trato al lado 

de los trabajadores nacionales; igual protección legal y judicial; y 

libertad de ejercicio tratándose de actividades profesionales.135 

5.1.3. Convenio de Munich (1967): 

Se encuentran algunas disposiciones respecto a los Contratos 

Especiales. Así por ejemplo, las contrataciones de los trabajadores 

                                                           
135 BARAJAS MONTES DE OCA, Santiago. Op. Cit . p. 34. 
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extranjeros se clasifican en dos grupos: trabajadores para obra 

determinada y trabajadores que sólo conforman órdenes 

administrativas.  

5.2. Francia:  

En el continente europeo es quizás Francia uno de los que mayor 

información encontramos respecto a la gran cantidad de leyes promulgadas 

destinadas a la regulación de las condiciones laborales, incluso en cuanto a 

lo que respecta a determinadas profesiones u oficios. Para remontarnos 

cronológicamente entre las más importantes: la de los periodistas (1935), 

representantes (agentes) de comercio (1937), trabajo a domicilio (1957), 

artistas y modelos (1969), trabajo temporal o asalariados de empresas 

nacionalizadas (1969). 

5.3. España: 

Sólo se habla de la clasificación profesional, contenido en el artículo 22° 

del Estatuto de Trabajadores. Dispone que mediante la negociación 

colectiva, o en su defecto, acuerdo entre las partes y los representantes de 

los trabajadores, se establezca el sistema de clasificación profesional de los 

trabajadores, por medio de categorías o grupos profesionales. 

5.4. México: 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 desarrolló sólo en su reglamentación 

en siete capítulos lo concerniente a algunos de los Contratos Especiales de 

Trabajo. Su primera disposición legal implantada fue lo referido a la 

prohibición absoluta de emplear menores de edad en expendios de bebidas 
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embriagantes, y en la realización de trabajos peligrosos. Sin embargo, no se 

estimó algunos trabajos como: servicio a domicilio, trabajo en el mar y vías 

navegables, trabajo ferrocarrilero, el aprendizaje, entre otros. Dicha 

desestimación en la norma no se adecuaba a la realidad, ya que como en el 

caso del contrato de aprendizaje en la práctica existía.  

Entre muchas normas dadas a lo largo de su historia, es a partir del 30 de 

noviembre del 2012 que cuentan con una nueva legislación laboral; quizás 

por ser el Derecho Laboral uno de los temas más discutidos pero el menos 

reformado (desde el punto de vista legislativo). En su tercer apartado se 

establecen las nuevas formas de contratación; y partir del título sexto, en lo 

concerniente específicamente a los trabajos especiales. 

5.5. Argentina: 

Aquí se les llama “formas especiales de  contrato de trabajo”, y existen más 

de una decena de ellos; si bien algunas de ellas no cuentan con 

reglamentación autónoma, como es el caso del Trabajo a Domicilio (Ley 

12713), otras sin embargo, ya que están contenidas dentro del Código de 

Trabajo. Muchas formas de contrato especial, cuenta con una normativa 

que los ampara, dándoles por tanto la calidad de ley. Citando algunos 

ejemplos de formas especiales de contrato: de aprendizaje (Ley 12713), 

agentes y viajantes de comercio (Ley 12651),  trabajadores de temporada 

(Ley 11729), régimen de trabajo para los choferes particulares (Ley 

12867). Otros que también se rigen por leyes especiales: los empleados 
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públicos, empleados bancarios, el trabajo ferroviario, marítimo y 

subterráneo; etc. 

5.6. Bolivia 

En la Ley General de Trabajo de Bolivia se establecen algunos tipos de 

contratos de trabajo, entre los cuales: de aprendizaje, de enganche, a 

domicilio, de servicio doméstico, etc. 

5.7. Colombia 

En el Código de Trabajo Colombiano, los Contratos Especiales de Trabajo 

se regulan a partir del artículo 87° de dicho cuerpo legal, tratándose cada 

uno de ellos de manera particular. Dicha diferenciación la realizan en vista 

de la labor realizada y el ámbito en el que se desarrollan cada uno de estos 

servicios; apartándolas por tanto de la generalidad brindada con respecto 

del contrato común (Título I, Libro I, Código del Trabajo-Colombia). 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

158 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

CAPÍTULO V 

SUB-CAPÍTULO I: DOCENTES DEL SECTOR PÚBLICO 

La educación peruana en un contexto de globalización cultural, influenciado 

por los efectos de los avances de la informática y las comunicaciones ha hecho 

más notoria las diferencias entre la educación mundial y nacional, la educación 

pública y privada, la educación urbana y rural, la educación de la costa, la sierra 

y la selva de nuestro país, como lo demuestra las evaluaciones.136 

La crisis en la educación peruana es más que evidente, que no es desde ahora, 

sino desde mucho antes, como consecuencia de las malas políticas educativas 

por parte de nuestras autoridades, y por otro lado, de los diferentes conflictos 

internos dentro del gremio del sector educación. 

La tendencia hasta ahora ha sido que cada gobierno de turno ha venido 

implantando su política educativa, cambios que no han hecho más que crear 

confusión en la población (no sólo en los docentes) sin dar una verdadera 

solución al problema. 

Dentro de nuestra realidad es más que evidente que el crecimiento económico 

del país ha dado lugar a la proliferación en la creación de colegios (en los 

diferentes niveles) y universidades, pero sin embargo, muchos de ellos no existe 

el mínimo respeto por los derechos laborales de los diferentes docentes que 

laboran. Es por ello que, en primer lugar hemos decidido desarrollar de manera 

general lo concerniente a aquellos docentes que laboran dentro del sector 

                                                           
136 HUERTAS CÁRDENAS, Alex. (2014). “Marco jurídico de la educación peruana: Reformas 

educativas y movimiento magisterial”. Trujillo. P. 05. 
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público, para luego hablar de los del sector privado (docentes de educación 

secundaria). 

1. EVOLUCIÓN DE NORMAS JURÍDICAS EDUCATIVAS 

En primer lugar mostraremos un cuadro en el que observamos la evolución 

normativa en cuanto a la educación en el Perú, para posteriormente desarrollar 

algunos de ellos; asimismo, dentro del mismo hemos considerado algunas otras 

leyes que ampliarían lo desarrollado por el autor:137 

AÑO NORMA EDUCATIVA GOBIERNO QUE 

EMITIÓ LA NORMA 

1850 Reglamento de Instrucción Pública para 

Escuelas y Colegios de la República. 

Ramón Castilla 

1855 Nuevo Reglamento de Instrucción Pública Ramón Castilla 

1876 Reglamento General de Instrucción 

Pública 

Manuel Pardo y Lavalle 

1884 Reglamento de Instrucción Miguel Iglesias Pino de 

Arce 

1901 Ley Orgánica de Instrucción Eduardo López de 

Romaña 

1902 Ley de Reforma de Segunda Enseñanza Eduardo López de 

Romaña 

1905 Ley Orgánica de Instrucción N° 162 José Pardo y Barreda 

1924 Ley Orgánica de Enseñanza Augusto B. Leguía 

1941 Ley Orgánica de Educación N° 9359 Manuel Pardo Ugarteche 

1956 Se promulga el Estatuto Orgánico del 

Magisterio Nacional (se convirtió en la 

primera norma sobre régimen de 

Manuel A. Odría 

                                                           
137 HUERTAS CÁRDENAS, Alex.  Op. Cit. pp. 13-14. 
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profesorado).  

1964 Ley N° 15215 “Estatuto y Escalafón del 

Magisterio Peruano” 

Fernando Belaunde Terry 

1972 Decreto Ley N° 19326 – Ley General de 

Educación 

Juan Velasco Alvarado 

1980 Decreto Ley N° 22875 – Ley del 

Magisterio (derogando la Ley N° 15215). 

Francisco Morales 

Bermúdez 

1982 Ley N° 23384 – “Ley General de 

Educación” 

Fernando Belaunde Terry 

1984 Ley N° 24029 – “Ley del Profesorado”. 

Modificada por Ley 25212 y su 

reglamento D.S.019-90-ED 

Fernando Belaunde Terry 

1992 Decretos Leyes N° 26011 “Ley de 

Participación Comunales la Gestión 

Administrativa Educativa”, Ley N° 

26012, “Ley de Mejoramiento de la 

Calidad y Ampliación de la Cobertura de 

la Educación Peruana” 

Alberto Fujimori Fujimori 

1993 Ley N° 26269 “Ley que regula el acceso 

al cargo de director en los centros o 

programas educativos de gestión estatal”. 

Ley N° 28718 que modifica el artículo 1° 

de la Ley N° 26269. 

Alberto Fujimori Fujimori 

1996 Ley N° 26549 “Ley de los Centros 

Educativos Privados”, reglamentada por 

el D.S. N° 001-96-ED 

Alberto Fujimori Fujimori 

1996 D.L. 882 “Ley de la Inversión Privada en 

Educación”. 

Alberto Fujimori Fujimori 

1996 R.M. N° 016-96 “Normas para la Gestión Alberto Fujimori Fujimori 
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y Desarrollo de Actividades en los 

Centros y Programas Educativos”. 

2003 Ley General de Educación N° 28044, 

reglamentado por el D.S. N° 013-2004-

ED 

Alejandro Toledo 

Manrique 

2005 D.S. N° 009-2005-ED “Reglamento de 

Gestión del Sistema Educativo” 

Alejandro Toledo 

Manrique 

2006 Ley N° 28740 “Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa” 

Alan García Pérez 

2007 D.S. N° 028-2007-ED “Reglamento de 

Gestión de Recursos propios y actividades 

productivas empresariales en las 

instituciones educativas” 

Alan García Pérez 

2008 Ley N° 29062 “Ley de Carrera Pública 

Magisterial”, reglamentado por D.S.  003-

2008-ED 

Alan García Pérez 

2011 Ley N° 28988 “Ley que declara la 

Educación Básica regular como servicio 

público esencial”, reglamentada por D.S.  

017-2007-ED 

Alan García Pérez 

2011 Ley N° 29762 “Ley que incorpora los 

cargos de Director Regional de Educación 

y Director de Unidad de Gestión 

Educativa Local a la Carrera Pública 

Magisterial y modifica el proceso de 

ingreso”. 

Alan García Pérez 

2012 Ley N° 29944 “Ley de Reforma 

Magisterial”, reglamentada por D.S. 004-

Ollanta Humala Tasso 
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2013-ED 

 

A continuación pasaremos a desarrollar tan sólo algunos de ellos, en vista de su 

importancia para nuestro tema materia de análisis. 

1.1. Ley Orgánica de Educación N° 9359 (1941) 

En el fondo esta nueva ley general de educación trató de ser respuesta a la 

propuesta pedagógica de la Escuela Nueva, de origen europeo y 

norteamericano, que tenía amplia difusión en el país. Sus postulados de 

libertad, individualidad, interés, etc., intentaron ser llevados a la práctica en 

centros educativos públicos sin alcanzar en realidad el éxito deseado; pues 

nunca se propusieron masificarlo. La nueva educación quedó restringida a 

las élites en instituciones educativas particulares.138 

Posee las siguientes características más resaltantes 

- En esta ley la educación no sólo se encuentra a cargo del Estado, sino 

también, a la actividad privada. 

- La educación se lleva a cabo de manera gratuita. 

- El sistema educativo posee la siguiente estructura:  

 Dirección de Educación Común, que es la encargada de difundir la 

escuela elemental y busca eliminar el analfabetismo. 

 Dirección de Educación Técnica, corresponde impartir una 

educación técnica dentro de los niveles de secundaria y primaria; 

                                                           
138 HUERTAS CÁRDENAS, Alex. Op. Cit. p. 18. 
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dando a conocer la enseñanza industrial, comercial, agropecuaria, 

entre otros. 

 Dirección de Educación Normal, se imparte en los institutos 

pedagógicos nacionales, llevado a cabo en la facultad de letras de 

las distintas universidades. 

 Dirección de Educación Física e Higiene Escolar, el cual vigila el 

desarrollo físico y mental de los estudiantes. 

Respecto a la carrera del profesoradono es mencionado en ningún artículo 

de la norma. 

1.2. Ley del Estatuto y Escalafón del Magisterio Peruano N° 15215 (1964) 

Esta ley reconocía a la docencia como carrera pública; la estabilidad en el 

cargo; el derecho al ascenso y a percibir una remuneración justa que se 

actualizaría de acuerdo con los índices de vida, y a no sufrir disminución en 

su haber; a la agremiación en organizaciones sindicales en resguardo de sus 

intereses profesionales y a su representación ante los organismos estatales; 

a la capacitación, perfeccionamiento y especialización como medios de 

superación cultural y profesional; al goce de becas integrales, viajes y 

excursiones de estudio; a la evaluación permanente que debe servir de base 

para las promociones de clase a clase, creándose los organismos 

correspondientes; a la previsión y asistencia social en su beneficio a cargo 

del Estado, comprendiendo al cónyuge, padres e hijos; a la concesión de 

Palmas Magisteriales; al reconocimiento de abono de pensión íntegra,los 

docentes que se incapaciten en acto propio del servicio; a ser considerados 
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en las 12 clases que componen la escala para los docentes de todos los 

niveles a ocupar los respectivos cargos jerárquicos pero sólo en atención a 

su tiempo de servicio de docentes oficiales; a gozar de las bonificaciones, 

subsidios y asignaciones especificadas en el Capítulo II de la Ley, negando 

sólo por concepto de tiempo de servicios hasta el 60% de su haber básico y 

por especialización hasta el 50% adicional sobre el indicado haber básico 

sin perjuicio de la percepción de las demás bonificaciones; a la nivelación 

automática de las actuales y posteriores pensiones, a medida que se 

produzcan aumentos en los haberes y bonificaciones; a disfrutar de licencia 

con goce de haber durante el tiempo en que se halle incapacitado para el 

servicio.139 

Algo resaltante es quizás el hecho de que se reconoció firmemente el 

derecho de los maestros a la sindicalización, dándose por tanto en la 

práctica diferentes sindicatos, entre los que tenemos: primaria, secundaria, 

técnica, normal y hasta de educación física. 

Podría ser considerado la primera norma que buscó enfocar la verdadera 

problemática del profesorado. Si bien generó gran expectativa desde el 

punto de vista económico, fue suprimida. 

1.3. Decreto Ley N° 19326 – Ley General de Educación (1972) 

En esa época fue considerada la gran reforma educativa, ya que trataba de 

resolver el grave problema educativo de manera integral. Una de sus 

propuestas era, que se establecieron tres niveles educativos: inicial, básico 

                                                           
139 HUERTAS CÁRDENAS, Alex.  Op. Cit. p. 62 
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y superior. Tenía una visión estricta en la búsqueda de igualdad de 

oportunidades, y promover no sólo la conciencia de los valores de la 

familia, sino también, el de la responsabilidad cívica social tanto en los 

niños como en los mismos jóvenes. 

Se preocupó de la educación más allá de las aulas, buscando una total 

articulación del sistema formal con el informal. Lastimosamente fracasó.  

Tiene las siguientes características resaltantes: 

- La educación se organiza de acuerdo al sistema de nuclearización 

educativa; la cual consiste en la organización de la gestión de los 

servicios educativos, promoviendo una vida comunal. Lo que busca es 

brindar un servicio educativo de calidad a toda la población a nivel 

nacional, interconectando a cada uno de los centros educativos.  

- Posee distintos niveles educativos: inicial (crea condiciones para 

asegurar el desarrollo integral del niño), básica (comprende 03 ciclos y 

09 grados), superior (se desarrolla una capacitación especializada de 

carácter científico y profesional que comprende 03 ciclos de estudios, 

posee como órganos nacionales del sistema a la Asamblea Universitaria) 

y también la educación especial. Así como la clasificación de diversas 

modalidades educativas: Básica Regular (EBR), Básica Laboral (EBL) y 

Superior Regular.  

- Los ingresos provienen en primer lugar del mismo Estado, segundo de 

los alcanzados por sus propios medios, entre otros. 
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Respecto a la carrera del profesorado: el magisterio comprende a todas las 

personas que ejercen labores educativas tanto en el sector público como 

privado; pertenecen sólo a la carrera pública magisterial aquellos que 

posean al menos una capacitación (si no es el título) que les permita ejercer 

la función de maestro por ejemplo. 

1.4. Ley General de Educación N° 23384 (1982) 

Esta ley aportó la mejora en el proceso educativo, definiendo los objetivos 

de la educación. Su objeto es estudiar y evaluar sistemáticamente el 

funcionamiento de la educación; ello, a través del Consejo Nacional de 

Educación, el cual en la práctica lastimosamente nunca fue puesto en 

funcionamiento. 

Tiene las siguientes características: 

- El sistema educativo está constituido por niveles (epatas graduales del 

proceso educativo) y modalidades (formas de aplicación del 2do y 3er 

nivel y de la ejecución de las diversas acciones educativas). El sistema 

educativo comprende: educación formal (escolarizada y no escolarizada) 

y educación no formal (constituido por el autoaprendizaje y por la 

acción de los diversos agentes educativos). Los niveles son: inicial 

(cunas para menores de 3 años y jardines para niños de 3 a 5 años), 

primaria (para niños mayores de 6 años o a mayores de edad que no 

culminaron estudios, se realiza en 06 grados), secundaria (se imparte en 

5 grados, los dos primeros desarrolladas de manera general, mientras los 

tres últimos abarcan las áreas agropecuaria, artesanal, científico-
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humanista, comercial e industrial) y superior (es la educación 

profesional). Las modalidades son: de menores, adultos, especial, 

ocupacional y a distancia.  

- La educación especial y ocupacional no son dejados de lado. La 

primera de ellos, dirigido a aquellos que requieren atención 

diferenciada, mientras que el segundo, tiene por finalidad de preparar a 

los jóvenes y adultos en el ámbito laboral. También se imparte lo que 

llamamos educación a distancia la cual es impartida por instituciones 

públicas y privadas. 

Respecto a la carrera del profesorado no se expresa de manera literal 

referente a  la ley que regula la carrera pública del profesorado, tan sólo se 

menciona a la ley que regula la promoción de la docencia, administración y 

supervisión educativa  a cargo del Estado. 

1.5. D.L. 882 “Ley de la Inversión Privada en Educación” (1996) 

Se establece que la sociedad misma puede tener participación directa 

dentro de la educación privada, a fin de incrementar la calidad educativa, al 

igual que la oferta; todo ello con una sola meta que es la de modernizar el 

proceso educativo peruano. Si bien la intención del Estado fue la mejor; sin 

embargo, conllevó a una proliferación desmedida de centros educativos 

privados sin reunir ningún tipo de condición: pedagógica, infraestructura, 

respeto de los derechos laborales de sus trabajadores, etc. 
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1.6. Ley General de Educación N° 28044 (2003) 

Viene a establecer las competencias de cada nivel de gobierno: nacional, 

regional y local en el sector educación. 

Establece que el Estado debe garantizar el funcionamiento de un Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de Calidad Educativa 

(SINEACE), respondiendo a las características específicas de cada región. 

Este sistema  abarcaría todo el territorio nacional, contando con un sistema 

que gozaría de autonomía. 

El SINEACE tiene como finalidad garantizar a la sociedad que las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas ofrezcan un servicio 

de calidad. Cuenta con un conjunto de organismos integrados 

funcionalmente, los cuales tienen como finalidad establecer los criterios y 

procesos de evaluación, acreditación y certificación; de ese modo buscan 

asegurar los niveles básicos de calidad que deben brindar las instituciones a 

las que se refiere la Ley General de Educación N° 28044 y promover su 

desarrollo cualitativo. 

El SINEACE cuenta con tres órganos: IPEBA (Instituto Peruano de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa Básica) 

con competencia en las Instituciones Educativas de Educación Básica y 

Técnico-Productiva; CONEACES (Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria) con 

competencia en las Instituciones de Educación No Universitaria; y, el 

CONEAU (Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
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Calidad de la Educación Superior Universitaria) con competencia en las 

Instituciones de Educación Superior Universitaria. 

Posee las siguientes características más resaltantes: 

- El sistema educativo se organiza en etapas, niveles, modalidades, ciclos 

y programas. 

 Etapas: son periodos en los que se desarrolla de manera progresiva 

el Sistema Educativo; es decir, en base a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes. Vienen a ser las siguientes:  

 Educación Básica, que se divide en: Educación Básica 

Regular, que a su vez se subdivide en los niveles de Educación 

Inicial (de 0 a 2 años en forma no escolarizada y de 3 a 5 años 

en forma escolarizada), Primaria (tiene una duración de 6 años) 

y Secundaria (duración de 5 años); Educación Básica 

Alternativa (se capacita a un nivel técnico-empresarial);  y  

Educación Básica Especial (se enseña a personas con 

necesidades educativas especiales, su fin es inclusivo). 

 Educación Superior: busca el logro de competencias a nivel 

profesional. 

 Niveles: son periodos graduales que se desarrollan dentro de las 

etapas educativas. 

 Modalidad: son las alternativas en las que se puede llevar a cabo la 

educación de las personas. 
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 Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en base a logros. 

 Programas: vienen a ser acciones educativas.  

- Dentro de las funciones de la actividad privada se establece140: se 

constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas 

vigentes; organizan y conducen su gestión administrativa y económica, 

de pensiones y de personal docente y administrativo; participan en la 

medición de la calidad de la educación de acuerdo a los criterios 

establecidos por el Instituto de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la calidad educativa; y, garantizan la participación de los padres de 

los alumnos a través de la Asociación de Padres de Familia, e 

individualmente, en el proceso educativo de sus hijos. 

Respecto a la carrera del profesorado, a los docentes comprendidos dentro 

de las instituciones del Estado, se desarrolla profesionalmente en el marco 

de una carrera pública docente y están comprendidos dentro del escalafón. 

Instituye el modo a desarrollar de la carrera pública magisterial. Se 

establece de manera excepcional señala el régimen laboral del profesor 

en educación privada141. Se señala las funciones de las instituciones 

educativas del sector público, incluye a instituciones educativas privadas.  

 

2. PRINCIPALES LEYES DEL MAGISTERIO 

2.1. Ley del Profesorado N° 24029 (1984) 

                                                           
140 HUERTAS CÁRDENAS, Alex. Op. cit. p. 53. 
141 Desde el desarrollo de la ley, se considera a la labor de los docentes del sector privado 

como régimen laboral del profesor en educación privada. 
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2.1.1. Alcance: 

- Son aplicables a los profesores tanto del sector público y 

privado, en cuando sean compatibles con la presente ley. 

2.1.2. La carrera docente: 

- La formación profesional del profesorado se realiza en las 

Universidades y en los Institutos Superiores Pedagógicos. 

- El Ministerio de Educación promueve la profesionalización de 

quienes ejercen sin título pedagógico la función de profesores o 

en la docencia pública o privada. 

2.1.3. Estructura de la carrera pública (Niveles): 

Nivel I: cinco años. 

Nivel II: cinco años. 

Nivel III: cinco años. 

Nivel IV: cinco años. 

Nivel V: indefinido. 

2.1.4. Áreas de desempeño: 

- Docencia: se cumple mediante la acción educativa en los centros 

y programas educativos respectivos en relación directa con el 

educando. 

- Administración de la educación: se cumple por las funciones de 

la administración de la educación, de investigación y técnico-

pedagógicas vinculadas con la educación. 
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2.1.5. De las Evaluaciones: 

- Aspectos a considerar: antecedentes profesionales, desempeño 

laboral, méritos. 

- Se desarrolla de manera  permanente e integral. 

2.1.6. Escalafón: 

En la ficha personal de Escalafón se anotan tanto los méritos como 

los deméritos de los profesores. Con excepción de la separación 

definitiva y la inhabilitación, los deméritos anotados en la ficha 

personal de Escalafón prescriben a los cinco años. 

2.1.7. Del Ingreso: 

- Se efectúa por nombramiento en el primer nivel y en el área de la 

docencia, en centros y programas educativos del Estado; los 

nombramientos deben hacerse para zonas rurales o urbanas de 

menor desarrollo relativo de la región de origen del profesor. 

- Requisitos: ser peruano, poseer título profesional de profesor, 

acreditar buena salud y conducta y obtener nombramiento. 

- Se forma comité de Evaluación Magisterial departamentales y 

zonas de evaluación para el ingreso a la Carrera Público 

Magisterial. 

2.1.8. Ascenso. 

- Ascenso: el ascenso del I a II nivel es automático al cumplir el 

tiempo mínimo de permanencia establecido para ese nivel. Los 

ascensos entre II y V nivel se realiza mediante evaluación al 
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haberse cumplido el tiempo mínimo de permanencia real y 

efectivo establecido para cada nivel.  

2.1.9. Acceso a cargos: 

- No lo señala. 

2.1.10. Deberes, Derechos y Estímulos: 

- Deberes: desempeñar su función educativa con dignidad y 

eficiencia; orientar al educando con respeto de su libertad; 

respetar los valores éticos y sociales de la comunidad; velar por 

el mantenimiento adecuado del local, instalaciones y 

equipamiento del centro educativo y promover su mejora; 

abstenerse de realizar en el centro de su trabajo actividades que 

contravengan, los fines y objetivos de la institución educativa. 

- Derechos: estabilidad laboral en la plaza, nivel, lugar y centro de 

trabajo; percibir una remuneración justa; participar en la 

formulación, ejecución y evaluación de los planes de trabajo del 

centro educativo: realizar funciones en forma creativa dentro del 

marco de la organización institucional; recibir del Estado apoyo 

permanente; gozar de vacaciones; ser informado periódicamente 

del estado de su evaluación profesional; ascensos y resignaciones 

de acuerdo con el Escalafón; licencias; respeto de los 

procedimientos legales y administrativos en la aplicación de 

sanciones; gozar del 50% de descuentos en las tarifas de los 

servicios de transportes del Estado y hotelería del Estado y en los 
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espectáculos culturales del mismos; reconocimiento de oficio por 

el Estado o la Seguridad Social del tiempo de servicios para los 

goces y beneficios correspondientes, según régimen legal; libre 

asociación y sindicalización; seguridad social familiar; Recibir 

un adelanto del 50% de la remuneración compensatoria por los 

años de servicios, a partir de los doce y medio (12.5) para las 

mujeres y de los quince (15) años para los varones, prestados al 

momento de solicitarlo; entre otros. 

- Estímulos: agradecimiento y felicitación mediante Resolución 

Directoral, Ministerial o Suprema; becas; viajes organizados por 

el Ministerio de Educación; y palmas magisteriales. 

2.1.11. Sanciones: 

Amonestación; multas; suspensión en el ejercicio de sus funciones; 

separación temporal del servicio hasta por tres años; y la separación 

definitiva del servicio. 

2.1.12. Remuneraciones: 

- Se otorgan teniendo en cuenta lo siguiente: a igual nivel y 

jornada laboral, igual remuneración básica; aumento 

proporcional de las remuneraciones por niveles superiores y 

ascensos en la carrera; y, las remuneraciones básicas no son 

objeto de disminución. 
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- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial 

mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 

30% de su remuneración total. 

- El personal directivo y jerárquico, así como el personal decente 

de la administración y de educación superior incluidos en esta 

ley; perciben además, una bonificación adicional por el 

desempeño del cargo y por la preparación de documentos de 

gestión equivalente al 5% de su remuneración total. 

- El profesor que presta servicios en: zona de frontera, selva, zona 

rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y 

emergencia; tiene derecho a percibir una bonificación por zona 

diferenciada del 10% de su remuneración permanente por cada 

uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres. 

2.1.13. Asignaciones, incentivo y compensatorio de cese o jubilación: 

- La asignación por tiempo de servicios es: 02 remuneraciones al 

cumplir 20 y 25 años de servicio en caso de mujer y varón; y, 

de 03 remuneraciones al cumplir 25 y 30 años de servicio en 

caso de mujer y varón. 

- La asignación por subsidio y luto es: 01 remuneración al 

fallecer padre o madre; 02 remuneraciones al fallecer cónyuge; 

y por último, al fallecer el profesor activo se tiene derecho a 03 

remuneraciones. 
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- La remuneración compensatoria por tiempo de servicios se 

otorga al momento del cese a razón de un sueldo básico por 

cada año completo o fracción mayor de seis meses de servicios 

oficiales. Las pensiones de cesantía y jubilación del profesor al 

servicio del Estado se nivelan automáticamente con las 

remuneraciones vigentes para el profesorado en servicio activo. 

2.1.14. Jornada de Trabajo: 

- La jornada laboral ordinaria de los profesores al servicio del 

Estado, en centros y programas educativos, sea cual fuere el 

nivel y modalidad, es de 24 horas pedagógicas. Cada hora 

pedagógica tiene una duración de 45 minutos.Para los casos que, 

por razones de nivel educativo, modalidad, especialidad o 

disponibilidad de horas, en los centros educativos, el trabajo de 

profesor se extiende más allá de la jornada laboral; se paga por 

cada hora adicional 1 / 24ava. parte de la remuneración de 24 

horas pedagógicas de cada nivel de la carrera magisterial hasta 

30 horas pedagógicas.  

- Es decir, educación inicial primaria y especial, tienen 30 horas 

pedagógicas. Educación secundaria y ocupacional; 24 horas 

pedagógicas. Educación superior, 40 horas pedagógicas. 

2.1.15. Vacaciones: 

- Treinta días anuales, los que laboran en el área de la 

administración de la educación y los que tienen cargos directivos 
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en los centros y programas educativos; y sesenta días anuales al 

término del año escolar los que laboran en el área de la docencia. 

Durante la vacación escolar del medio año, los profesores limitan 

su labor a terminar los trabajos de primer semestre y a preparar 

los del segundo 

2.1.16. Situaciones Administrativas: 

- Licencia con goce de haber será: por maternidad, enfermedad, 

accidentes o siniestros, según lo establecido en el régimen de la 

seguridad social; por fallecimiento de cónyuge, padres e hijos, 

por ocho (8) días, si el deceso se produce en la provincia donde 

presta servicios el profesor, y por quince (15) días si se produce 

en provincia distinta; por becas para su perfeccionamiento o 

especialización en educación, sea en el país o en el extranjero, 

hasta por dos años, en estricto orden de capacidad y méritos; 

para realizar, previo concurso, estudios o investigaciones de 

conformidad a los programas y cuotas que establece el 

Ministerio de Educación, durante un año, cada siete años 

continuos; por representación sindical para dirigentes nacionales, 

regionales y provinciales; para asumir la representación del Perú 

en eventos internacionales de carácter deportivo, cultural, 

sindical y otros que señala el reglamento, por un plazo máximo 

de treinta días; y, por estudios de profesionalización, durante el 

mes de marzo, para los docentes no titulado 
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- La licencia sin goce de haber será: hasta por un año por motivos 

particulares dentro de un quinquenio; hasta por dos años, para 

estudios profesionales de especialización o post-grado en 

educación; y, por el tiempo que dure el desempeño de funciones 

públicas como resultado de procesos electorales o por asumir 

cargos políticos o de confianza en la Administración Pública 

- La reasignación del docente se efectuará de acuerdo a: interés 

personal, unidad familiar, razones de salud, evacuación por 

emergencia y por representación sindical. 

- La permuta se efectuará: a solicitud de los interesados siempre 

que sean del mismo nivel y lo pidan hasta el tercer trimestre del 

año escolar. Se harán efectivos en el año siguiente debiendo 

permanecer por lo menos un año en sus nuevas colocaciones. 

2.1.17. Término: 

- El cese se produce por: a solicitud; abandono injustificado del 

cargo; incapacidad física o mental debidamente comprobada; 

límite de edad; aplicación de sanción disciplinaria; y por muerte. 

Voluntariamente, cesan por tiempo de servicios las mujeres al 

cumplir los 25 años y los varones 30, el ejercicio docente. En 

ambos casos se incluirá el tiempo de estudios de formación 

profesional. 
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2.1.18. Respecto a la docencia en el sector privado (Capítulo XV de la ley): 

- El servicio particular comprende a los profesores que trabajan 

en el área de la docencia en centros y programas educativos de 

régimen laboral de la actividad privada, así éstos reciban 

recursos provenientes del Estado. 

- El profesorado del servicio particular está sujeto al régimen 

laboral de la actividad privada.  

- La jornada laboral se sujeta a lo establecido en el artículo 18 de 

la presente ley. 

- Las remuneraciones de los profesores con título pedagógico, no 

serán menores a las que perciben los profesores al servicio del 

Estado. Por cada incremento de las pensiones de enseñanza de 

cada centro educativo incrementadas las remuneraciones de sus 

respectivos docentes. 

2.2. Ley de la Carrera Pública Magisterial N° 29062 (2007) 

2.2.1. Objeto, alcance y principios: 

- Objeto: Tiene por objeto normas las relaciones entre el Estado y 

los profesores a su servicio, en la Carrera Pública Magisterial, 

conforme al mandato establecido en el artículo 15° de la 

Constitución Política del Perú y a lo dispuesto en el artículo 57° 

de la Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

- Alcance: tiene carácter nacional y gestión descentralizada. Están 

comprendidos en las disposiciones de la presente ley los 
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profesores que prestan servicios en Instituciones y Programas 

Educativos de Educación Básica, Técnico Productiva y de las 

instancias de gestión educativa descentralizada, bajo 

responsabilidad el sector público, administradas directamente por 

este o por aquellas entidades que mantienen convenios de 

acuerdo a lo que señale la ley. 

- Principios:calidad, equidad, pertinencia, solidaridad, autonomía, 

interculturalidad, creatividad e innovación. 

2.2.2. La carrera docente: 

- El ejercicio de la profesión docente se realiza en nombre de la 

sociedad, para el desarrollo de la persona y en el marco del 

compromiso ético y ciudadano de formar integralmente al 

educando. El fundamento ético para su actuación profesional es 

el respeto a los derechos humanos; a los derechos y a la dignidad 

de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos 

mayores; y al desarrollo de una cultura de paz y de solidaridad 

que coadyuve al fortalecimiento de la identidad peruana, la 

ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor 

idoneidad profesional, comportamiento moral y compromiso 

personal con el aprendizaje de cada alumno 

2.2.3. Estructura (Niveles): 

I Nivel: 03 años 

II Nivel: 05 años 
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III Nivel: 06 años 

IV Nivel: 06 años 

V Nivel: hasta el momento de retiro. 

Excepción: profesores de instituciones educativas unidocentes y 

multigrado ubicados en áreas rurales y zonas de frontera pueden 

postular al III, IV y V nivel, si han trabajo en alguna de esas I.E. 

durante 3 años den el II nivel o 5 años en el III nivel y IV nivel 

respectivamente. 

2.2.4. Áreas de desempeño: 

- Gestión Pedagógica: comprende tanto a los profesores que 

ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades 

curriculares complementarias al interior de la Institución 

Educativa y en la comunidad, como a los que realizan 

orientación y consejería estudiantil, coordinación, jefatura, 

asesoría y formación entre pares. Restablecerse el cargo y 

función de coordinación académica en las áreas de formación 

establecidas en el plan curricular. 

- Gestión Institucional: comprende a los profesores en ejercicio de 

dirección y subdirección, responsables de la planificación, 

supervisión, evaluación y conducción de la gestión institucional. 

Se puede ingresar al área de gestión institucional a partir del II 

Nivel de la Carrera Pública Magisterial. Incluye, también, a los 
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especialistas en educación de las diferentes instancias de gestión 

educativa descentralizada. 

- Investigación:Comprende a los profesores que realizan funciones 

de diseño y evaluación de proyectos de innovación, 

experimentación e investigación educativa. Así mismo, a quienes 

realizan estudios y análisis sistemáticos de la pedagogía y 

experimentación de proyectos pedagógicos, científicos y 

tecnológicos. Su dedicación es a tiempo parcial y 

complementaria con las otras áreas. 

2.2.5. De las Evaluaciones (clases): 

- Obligatorias: para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial y 

del desempeño laboral. 

- Voluntarias: para el ascenso; y para verificar el dominio de 

información, capacidades y desempeños del profesor que postula 

a cargos del Área de Gestión Institucional o Investigación. 

2.2.6. Escalafón: 

- El Escalafón Magisterial es un sistema nacional, descentralizado 

y público, en el que se registra la trayectoria laboral de los 

profesores que prestan servicios profesionales al Estado. Su 

publicación en el Portal Informático del Ministerio de Educación 

es obligatoria. 

- La inscripción de los profesores en el Escalafón es de oficio. La 

documentación e información es permanentemente actualizada 
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en los organismos de la administración educativa local, regional 

y nacional. Para tal efecto, los profesores tienen la obligación de 

entregar la documentación e información correspondientes. 

- El reglamento de la presente Ley establece las funciones que 

corresponden a las diversas instancias de gestión educativa 

descentralizadas referidas al Escalafón y define la información 

que debe contener el registro escalafonario. 

2.2.7. Del Ingreso: 

- El ingreso a la Carrea Público Magisterial es por concurso 

público. 

- El Ministerio de Educación es el responsable de planificar, 

conducir, monitorear y evaluar el proceso de ingreso a la Carrera 

Pública Magisterial. Autoriza anualmente la convocatoria a 

concurso público para acceder a plazas vacantes. 

- Se realiza en dos etapas: a) La primera a cargo del Ministerio de 

Educación para acreditar las capacidades y competencias del 

docente, a través de una prueba nacional. Esta comprende 

además la evaluación psicológica. b) La segunda se desarrolla en 

la Institución Educativa entre quienes hayan aprobado la primera 

etapa. En ésta se evalúa la capacidad didáctica del docente, así 

como su conocimiento de la cultura. 

- El proceso de evaluación para el ingreso a la Carrera Público 

Magisterial recae en el Ministerio de Educación. En la segunda 
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etapa de evaluación para el ingreso a la C.P.M. se forman 

Comité de Evaluación. 

2.2.8. Ascenso y permanencia. 

- El Ministerio de Educación en coordinación con la Dirección 

Regional de Educación convoca cada 3 años a Concurso Público 

para ascenso el cual se efectúa a través de las UGELS. 

- El Ministerio de Educación define, en función de la 

disponibilidad presupuestaria, el número de vacantes por Nivel 

Magisterial y por regiones, utilizando la siguiente distribución: I 

Nivel Magisterial, cuarenta por ciento (40%); II Nivel 

Magisterial, treinta por ciento (30%); III Nivel Magisterial, 

quince por ciento (15%); IV Nivel Magisterial, diez por ciento 

(10%); y V Nivel Magisterial, cinco por ciento (5%). 

- Los profesores que logren puntajes más altos en el concurso 

público para el ascenso serán promovidos de Nivel Magisterial 

en las plazas vacantes establecidas. 

- La evaluación del desempeño es permanente, integral, 

obligatoria y de dos (2) tipos: a) Ordinaria, se realiza cada tres 

(3) años. b) Extraordinaria, para quienes desaprueban la 

evaluación del desempeño. Se realiza al año siguiente de la 

desaprobación y busca verificar la superación de las deficiencias 

encontradas en la evaluación ordinaria. Los profesores que no 

aprueban la evaluación en una primera y segunda oportunidad 
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son capacitados. Si después de esta capacitación vuelven a ser 

desaprobados, son retirados de la C.P.M. 

2.2.9. Acceso a cargos: 

- El Ministerio de Educación convoca a concurso público para 

cubrir plazas de Director y Subdirector de las Instituciones y 

Programas Educativos. El concurso está a cargo de la Unidad de 

Gestión Educativa Local y se realiza en función de las 

necesidades del servicio educativo. Se caracteriza por ser 

objetivo, transparente, imparcial y confiable. 

2.2.10. Deberes, Derechos y Estímulos: 

- Derechos: postular a concursos públicos en la Carrera Pública 

Magisterial:; percibir oportunamente remuneración de acuerdo a 

su nivel; recibir asignaciones e incentivos que le correspondan; 

estabilidad laboral; ser evaluados; ascender de nivel magisterial; 

gozar de autonomía profesional; acceder a capacitación por parte 

del Estado; gozar de vacaciones; ser informados de su estado de 

evaluación; gozar de libre asociación y sindicalización; 

seguridad social y familiar; reconocimiento de oficio de su 

tiempo de servicios; no ser sancionados sin previo aviso; recibir 

un adelanto del 50% de la remuneración compensatoria por años 

de servicios, a partir de los 12 y medio (12.5.) años para mujeres 

y de los 15 años para los varones; reconocimiento por parte del 

Estado, la comunidad y los padres de familia, de sus méritos en 
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la laboral educativa; percibir subsidios por luto, sepelio y tiempo 

de servicio; entre otros. 

- Deberes: cumplir con las disposiciones de la Ley General de 

Educación, e la presente Ley y de sus reglamentos. 

- Estímulos:Mención honorífica con el otorgamiento de las Palmas 

Magisteriales y otros reconocimientos similares; 

agradecimientos, felicitaciones y condecoraciones mediante 

resolución directoral, ministerial o suprema; viajes de estudio, 

becas y pasantías al interior del país o al exterior, previo 

concurso; y, otras acciones que determine la autoridad 

correspondiente. 

2.2.11. Sanciones: 

a. Amonestación escrita. 

b. Suspensión en el cargo sin goce de remuneraciones hasta por 3 

años. 

c. Destitución del servicio. 

2.2.12. Remuneraciones: 

- Las remuneraciones, gratificaciones, asignaciones e incentivos 

en la Carrera Pública Magisterial son determinados por el 

Gobierno Nacional. Los gobiernosregionales y locales pueden 

complementar, con sus presupuestos, el financiamiento de otras 

asignaciones o bonificaciones que consideren necesarias, 

teniendo en consideración lo establecido en la presente Ley. 
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- La remuneración del profesor es fijada, a escala única nacional, 

para cada Nivel Magisterial conforme a los índices siguientes: a. 

La remuneración del profesor del II Nivel Magisterial es quince 

por ciento (15%) mayor que la remuneración fijada para el 

profesor del I Nivel Magisterial. b. La remuneración del profesor 

del III Nivel Magisterial es treinta por ciento (30%) mayor que la 

remuneración fijada para el profesor del I Nivel Magisterial. c. 

La remuneración del profesor del IV Nivel Magisterial es 

cincuenta por ciento (50%) mayor que la remuneración fijada 

para el profesor del I Nivel Magisterial. d. La remuneración del 

profesor del V Nivel Magisterial es cien por ciento (100%) 

mayor que la remuneración fijada para el profesor del I Nivel 

Magisterial. 

2.2.13. Asignaciones, incentivo y compensatorio de cese o jubilación: 

- Asignación por tiempo de servicios: 01 remuneración al cumplir 

20 y 25 años de servicio en caso de mujer y varón 

respectivamente; y, 02 remuneraciones al cumplir 25 y 30 años 

de servicio en caso de mujer y varón respectivamente. 

- Asignación por subsidio y luto: 01 remuneración al fallecer 

cónyuge, padre o madre; y, al fallecer el profesor activo o 

pensionista los familiares directos tienen derecho a 02 

remuneraciones. 
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- Compensación por cese o jubilación: el docente recibe una 

remuneración compensatoria por tiempo de servicios, la que se 

otorga al momento del cese a razón de 02 remuneraciones totales 

permanentes por año de servicios. 

2.2.14. Jornada de Trabajo: 

- La jornada ordinaria de trabajo de los profesores es de treinta 

(30) horas cronológicas semanales. 

- Comprende horas de docencia de aula, de preparación de clases, 

de actividades extracurriculares complementarias, de proyección 

social y de apoyo al desarrollo de la Institución Educativa. 

- En los casos en que el profesor trabaje un número de horas 

diferente al de la jornada laboral ordinaria, por razones de nivel 

educativo, modalidad, especialidad o disponibilidad de horas en 

la Institución Educativa, el pago de su remuneración está en 

función de las horas de trabajo. No gozan de esta remuneración 

adicional aquellos profesores que perciben una asignación al 

cargo por su trabajo directivo, administrativo o pedagógico. 

2.2.15. Vacaciones: 

- Los profesores que trabajan en el área de gestión pedagógica, en las 

modalidades, niveles y ciclos de Educación Básica, gozan de sesenta 

(60) días anuales de vacaciones a partir del día siguiente en el que 

finaliza el año escolar, respetando el número de horas lectivas 

normales dispuesto por el Ministerio de Educación. 
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- Los profesores que laboran en el área de gestión institucional o de 

investigación, gozan de treinta (30) días de vacaciones anuales, las 

que se hacen efectivas en el tiempo fijado por la Dirección. Las 

vacaciones son irrenunciables y no son acumulables 

2.2.16. Situaciones Administrativas: 

- Licencias con goce de remuneraciones: por incapacidad temporal; 

maternidad; por siniestros; fallecimiento de padres, cónyuge o hijos; 

por becas para perfeccionamiento o especialización en Educación y 

especialidades afines, autorizadas por el Ministerio de Educación, las 

Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión 

Educativa Local; para realizar estudios o investigaciones autorizados 

por el Ministerio de Educación o Unidades de Gestión Educativa 

Local; por capacitación organizada y/o autorizada por el Ministerio 

de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, las 

Unidades de Gestión Educativa Local o las entidades 

correspondientes; por asumir representación oficial en eventos 

nacionales y/o internacionales de carácter científico, educativo, 

cultural y deportivo; por citación expresa, judicial, militar o policial; 

por desempeño de funciones públicas y/o cargos de confianza; por 

representación sindical; y, por enfermedad considerada profesional 

cuando se produce en acción directa de trabajo o con ocasión de este. 

- Licencias sin goce de remuneraciones:por motivos particulares 

distintos a los detallados en el acápite a.; por capacitación no 
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oficializada; por enfermedad grave del padre, cónyuge e hijos; y, por 

desempeño de funciones públicas rentadas. 

- Permuta: es la acción personal que se realiza cuando dos docentes 

del mismo nivel educativo y magisterial acuerdan intercambiar su 

permanencia en las instituciones educativas donde laboran. La 

solicitud de permuta procede luego de permanecer, por lo menos, 02 

años trabajando en la institución educativa de origen. 

- Encargo: es la acción personal que consiste en ocupar el puesto del 

titular mientras dure la ausencia de éste para desempeñar funciones 

de responsabilidad directiva. Es de carácter temporal y excepcional y 

no puede exceder de un año. Causales: salud, interés personal o 

unidad familiar, necesidad de servicios y evacuación por emergencia. 

2.2.17. Término: 

- Causales: renuncia; destitución; no haber aprobado la evaluación de 

desempeño laboral en tres oportunidades y en el mismo nivel 

magisterial; por límite de edad o jubilación; y, fallecimiento. 

2.2.18. Respecto a la docencia en el sector privado: 

- No es desarrollado en la ley. 

2.3. Ley de Reforma Magisterial N° 29944 (2012) 

Tiene como objetivo constituirse en el nuevo y único marco normativo que 

integraría a los profesores, ofreciéndoles grandes posibilidades y en 

igualdad, de un desarrollo profesional; todo ello, a través de un 

procedimiento meritocrático. Es por ello que, con su aprobación, se 
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procede a derogar la Ley del Profesorado, su modificatoria y las leyes que 

lo complementan. 

La principal propuesta de esta norma es  que tiene carácter nacional y 

alcanza a todos los profesores en actividad (nombrados y contratados), que 

laboran al servicio del Estado en las diferentes modalidades de la Etapa 

Básica del sistema educativo peruano y en Educación técnico-productiva. 

2.3.1. Objeto, alcance y principios: 

- Objeto: normar las relaciones entre el Estado y los profesores a su 

servicio. 

- Alcance: están comprendidos los profesores que prestan servicios en 

las instituciones y programas educativos públicos de educación 

básica y técnico productiva y las instancias de gestión educativa 

descentralizada 

- Principios: legalidad, probidad y ética pública, mérito y capacidad, y 

derecho laboral. 

2.3.2. La carrera docente: 

El profesor es un profesional de educación, con título de profesor o 

licenciado en educación, con calificaciones y competencias 

debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental 

del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a 

concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una 

enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. 

2.3.3. Estructura (niveles): 
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I Nivel: 03 años. 

II Nivel: 04 años. 

III Nivel: 04 años. 

IV Nivel: 04 años. 

V Nivel: 05 años. 

VI Nivel: 05 años. 

VII Nivel: 05 años. 

VIII Nivel: Indefinido. 

2.3.4. Áreas de desempeño: 

- Gestión Pedagógica: comprende tanto a los profesores que ejercen 

funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 

complementarias al interior de la institución educativa y en la 

comunidad. 

- Gestión Institucional: comprende a los profesores en ejercicio de los 

cargos de Director de Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), 

Director o Jefe de Gestión Pedagógica, Especialista en Educación de 

las diferentes instancias de gestión educativa descentralizada, director 

y subdirector de institución educativa. 

- Formación docente: comprende a los profesores que realizan 

funciones de acompañamiento pedagógico, de mentoría a profesores 

nuevos, de coordinador y/o especialista en programas de 

capacitación, actualización y especialización de profesores al servicio 
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del Estado, en el marco del Programa de Formación y Capacitación 

Permanente. 

- Innovación e Investigación: comprende a los profesores que realizan 

funciones de diseño, implementación y evaluación de proyectos de 

innovación pedagógica e investigación educativa. 

2.3.5. De las Evaluaciones: 

- Evaluación para el ingreso a la Carrera Pública Magisterial. 

- Evaluación del desempeño docente. 

- Evaluación para el ascenso. 

- Evaluación para acceder a cargos en las áreas de desempeño laboral. 

El Ministerio de Educación establece la política y las normas de 

evaluación docente, y formula los indicadores e instrumentos. En 

coordinación con los gobiernos regionales, es responsable de diseñar, 

planificar y evaluar los procesos para el ingreso, permanencia, 

ascenso y acceso a cargos dentro de la carrea pública magisterial, 

asegurando su transparencia, objetividad y confiabilidad. 

2.3.6. Escalafón: 

- Es un registro nacional y descentralizado en el que se documenta y 

publica la trayectoria laboral de los profesores que prestan servicios 

profesionales al Estado. El registro es de oficio y la información es 

permanentemente actualizada en las instancias de gestión educativa 

descentralizadas del ámbito nacional, regional y local. Los profesores 

tienen la obligación de entregar la documentación e información, de 
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conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo General. 

2.3.7. Del Ingreso: 

- El Ingreso a la Carrera Pública Magisterial es por concurso público. 

Se formaliza mediante resolución de nombramiento en la primera 

escala magisterial. 

- Requisitos.-Generales: Poseer título de profesor o de licenciado en 

educación; gozar de buena salud física y mental; no haber sido 

condenado por delito doloso; no haber sido condenado ni estar 

incurso en el delito de terrorismo, apología del terrorismo, entre otros 

delitos; y, no encontrarse inhabilitado por motivos de destitución, 

despido o resolución judicial que así lo indique.Específicos: ser 

peruano de nacimiento; manejar fluidamente la lengua materna de los 

educandos y conocer la cultura local; y, el caso de Educación Básica 

Especial, el profesor debe acreditar la especialización en la 

modalidad. 

- Etapas: primera etapa (a cargo del Ministerio de Educación); y la 

segunda etapa (a cargo de la Institución Educativa). 

2.3.8. Ascenso, desempeño laboral y permanencia: 

- Ascenso: Se realiza a través de concurso público anual y 

considerando las plazas previstas a las que se refiere el artículo 30° 

de la presente ley. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

195 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

- Desempeño laboral y permanencia: la evaluación del desempeño 

docente es condición para la permanencia, en concordancia con el 

artículo 28° de la presente ley, la Carrera Pública Magisterial. Es 

obligatoria y se realiza como máxima cada tres años.  

- Esta evaluación se basa en los criterios de buen desempeño docente 

contenidos en las políticas de evaluación establecidas por el 

Ministerio de Educación, lo que incluye necesariamente la evaluación 

del progreso de los alumnos. 

2.3.9. Acceso a cargos: 

- El Ministerio de Educación, en coordinación con los gobiernos 

regionales, convoca a concursos para el acceso a cargos, cada dos 

años, lo que se implementan en forma descentralizada, de acuerdo a 

normas, especializaciones técnicas y criterios de buen desempeño 

exigibles para cada cargo. 

2.3.10. Deberes, Derechos y Estímulos: 

- Deberes: cumplir de forma eficaz el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes; orientar al educando; respetar los derechos de los 

estudiantes, presentarse a las evaluaciones médicas y psicológicas; 

cumplir con la asistencia y puntualidad; presentarse en las 

evaluaciones previstas en la Carrera Pública Magisterial; ejercer la 

docencia en armonía con los comportamientos éticos y cívicos; 

contribuir a la afirmación y desarrollo cultural; informar a los padres 

de familia sobre el desempeño de sus hijos; entre otros. 
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- Derechos: desarrollarse profesionalmente en el marco de la Carrera 

Pública Magisterial; percibir oportunamente la remuneración íntegra 

mensual; recibir asignaciones e incentivos; estabilidad laboral; ser 

evaluados de manera transparente; autonomía profesional; licencias, 

permisos, destaques, reasignaciones y permutas; vacaciones; 

seguridad social; condiciones de trabajo que garanticen calidad en el 

proceso de enseñanza; percibir compensación por tiempo de 

servicios; percibir subsidio por luto y sepelio; entre otros. 

- Estímulos: mención honorífica; agradecimientos, felicitaciones y 

condecoraciones; viajes de estudio; entre otros. 

2.3.11. Sanciones: 

- Amonestación escrita; suspensión en el cargo hasta por 30 días sin 

goce de remuneraciones; cese temporal en el cargo sin goce de 

remuneraciones desde 30 días hasta 12 meses; y, destitución del 

servicio. 

2.3.12. Remuneraciones: 

- Las remuneraciones, aguinaldos y asignaciones en la Carrera Pública 

Magisterial son determinados por el Poder Ejecutivo en el marco de 

la Ley 28411 (Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto). 

- El profesor percibe una remuneración íntegra mensual (RIM) de 

acuerdo a su escala magisterial y jornada de trabajo. La RIM 

comprende las horas de docencia en el aula, preparación de clases y 

evaluación, actividades extracurriculares complementarias, trabajo 
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con las familias y la comunidad y apoyo al desarrollo de la 

institución educativa. 

- La RIM se fija de acuerdo a su escala magisterial y jornada laboral, 

conforme a lo siguiente: 

a. Primera Escala Magisterial: 100% de la RIM. 

b. Segunda Escala Magisterial: 110% de la RIM. 

c. Tercera Escala Magisterial: 125% de la RIM. 

d. Cuarta Escala Magisterial: 140% de la RIM. 

e. Quinta Escala Magisterial: 170% de la RIM. 

f. Sexta Escala Magisterial: 200% de la RIM. 

g. Sétima Escala Magisterial: 230% de la RIM. 

h. Octava Escala Magisterial: 260% de la RIM. 

2.3.13. Asignaciones, incentivo y compensatorio de cese o jubilación: 

- Asignaciones por servicio efectivo (basado en jornada de 40 horas):  

Director de UGEL, Director de Gestión Pedagógica, Especialista en 

Educación, Especialista en Innovación e Investigación, Director de 

I.E., Subdirector de I.E., cargos jerárquicos, entre otros. 

- Asignación por tiempo de servicios: 02 RIM al cumplir 25 años de 

servicios, y 02 RIM al cumplir 30 años. 

- Asignación por subsidio y luto: se establecerá un monto único por 

fallecimiento del profesor o su cónyuge, padres e hijos. 

- Incentivo: por excelencia profesional y desempeño destacado. 
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- Compensación por cese o jubilación: se otorgara al momento del 

cese del profesor a razón de 14% de la RIM por año o fracción mayor 

a los 6 meses de servicios oficiales. 

2.3.14. Jornada de Trabajo: 

- Docentes en Educación Básica Regular: inicial (30 horas 

pedagógicas), primaria (30 horas pedagógicas), y secundaria (24 

horas pedagógicas). 

- Educación Básica Especial: inicial (30 horas pedagógicas) y primaria 

(30 horas pedagógicas). 

- Educación Básica Alternativa: inicial-intermedio (30 horas 

pedagógicas) y avanzado (24 horas pedagógicas). 

- Educación técnico productivo: básico (30 horas pedagógicas), medio 

(30 horas pedagógicas). 

- El área de gestión institucional, formación docente e investigación; la 

jornada es de 40 horas cronológicas. 

2.3.15. Vacaciones: 

- El profesor que se desempeña en el área de gestión pedagógica goza 

de 60 días anuales de vacaciones. 

- El profesor que se desempeña en las áreas de gestión institucional, 

formación docente o innovación e investigación, goza de 30 

vacaciones anuales. 
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2.3.16. Situaciones Administrativas: 

- Reasignación: es la acción de personal mediante la cual el profesor se 

desplaza de un cargo a otro igual que se encuentre vacante, en 

cualquiera de las áreas magisteriales, sin modificar la escala 

magisterial alcanzada. Causales: razones de salud, interés personal, 

unidad familiar, racionalización, y situaciones de emergencia. 

- Permuta: es la acción de personal mediante la cual dos profesores de 

la misma escala magisterial  y que desempeñan el mismo cargo en 

igual modalidad, forma, nivel, ciclo y especialidad educativa, 

intercambian plazas.  

- Encargatura: es la acción de personal que consiste en ocupar un 

cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de 

este, para desempeñar funciones de mayor responsabilidad. El 

encargo es de carácter temporal y excepcional. 

- Licencias: 

a. Con goce de remuneraciones: por incapacidad temporal; 

maternidad, paternidad, o adopción; siniestros; fallecimiento de 

padres, cónyuge o hijos; estudios; citación expresa, judicial, 

militar o policial; representación sindical; entre otros. 

b. Sin goce de remuneraciones: por motivos particulares; 

capacitación no oficializada; enfermedad grave del padre, 

cónyuge o conviviente reconocido judicialmente o hijos; y por 

desempeño de funciones públicas o cargos de confianza. 
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2.3.17. Término y reingreso a la carrera: 

- El término de la relación laboral se produce por: renuncia, 

destitución, no haber aprobado la evaluación de desempeño laboral 

de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente ley. 

- Reingreso: el reingreso a la Carrera Pública Magisterial está sujeto a 

evaluación y, de ser el caso, a aprobación expresa.  

2.3.18. Respecto a la docencia en el sector privado: 

No es mencionado en ninguno de los artículos de la presente ley. Al 

contrario se derogaron las siguientes leyes: 24029, 25212, 26269, 

28718, 29062 y 29762; y dejándose sin efecto todas las disposiciones 

que se opongan a la presente ley. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

201 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

SUB-CAPÍTULO II: DOCENTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

SECTOR PRIVADO 

1. DESARROLLO DE LAS PRINCIPALES NORMAS JURÍDICAS 

QUE CONTRIBUYERON A LA REGULACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN EN EL SECTOR PRIVADO: 

A continuación desarrollaremos algunas de las principales normas que han 

influenciado en el desarrollo de la educación del sector privado, teniendo 

como única finalidad ilustrarnos el origen, su evolución y la consolidación 

de las Instituciones dentro del sector privado, así como, darnos a conocer 

los derechos laborales que le asisten a los docentes que vienen laborando 

en el sector privado de la educación. 

1.1 Ley de la Instrucción Pública (1850): 

La norma citada regula dentro de sus artículos, la educación del sector 

público y privado; señalado, que respecto al primero, se da por los 

establecimientos costeados por la Nación, y respecto a lo segundo, por 

las empresas privadas. Ahora bien, está norma tiene como ámbito de 

aplicación tanto a los docentes del sector público como privado. 

Respecto a la educación, la presente Ley, ha señalado que la instrucción  

tiene 3 grados: 

 Escuelas, que pueden ser de primer y segundo orden. 

 Colegios Menores, y 

 Colegios Mayores y Universidades 
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Este tipo de grados va a regir tanto para la educación del sector público 

como privado. 

1.1.1 . La enseñanza privada (Capítulo 7)142:  

- Requisitos: Cualquiera puede abrir establecimiento de instrucción 

privada en sus tres grados, con tal que enseñe las materias 

prefijadas y dé pruebas bastantes de moralidad; asimismo, 

demostrar capacidad ante la Junta de Instrucción. Por otro lado, se 

deberá publicar el programa de enseñanza que adopte dicho 

establecimiento a efecto de garantizar la enseñanza que se desea 

brindar. 

- Libertad: Respecto a la elección de las personas que deseen ser 

instruidas en instituciones del sector público o privado. 

- Prohibiciones: Esta totalmente prohibido las enseñanzas 

contrarias a la moral y buenas costumbres, esto ameritará el cierre 

inmediato de las  Instrucciones privadas. Tampoco podrán abrir 

establecimientos y brindar clases los directores y profesos, 

respectivamente, que sean condenado por los motivos señalados 

anteriormente. 

- Profesores: Estos deberán rendir un examen que será realizado 

bajo las condiciones de la Junta de Instrucción, para lo que 

requiere de una nota aprobatoria. Asimismo, la Junta verificará la 

                                                           
142 PRIMERA LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE 1850. Capítulo N° 7. Artículos N° 39-47. 
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autenticidad e idoneidad de los documentos presentados por los 

profesores. 

1.2 Ley Orgánica de Instrucción (1899): 

Con la promulgación de la presente Ley, el Estado buscaba regular los 

derechos que le asistían a los docentes del sector público, incluso lo 

referente a la jubilación y montepío (Capítulo V, art. 19); asimismo, la 

creación de comisiones que fiscalizarían en normal desarrollo de la 

educación. De igual modo, la presente norma, regula en su capítulo 

XVI lo referente a las escuelas dentro del sector privado, capítulo en el 

que señalaba cuales son los requisitos mínimos para poder formar una 

institución privada, las condiciones que debería reunir el que dirigiría 

dicha institución; estas escuelas privadas, serían fiscalizadas por un  

Consejo Educativo. 

Ahora, hay que recalcar la falta de omisión de la presente norma, 

respecto al pago de los derechos que le asisten al docente como 

trabajador de una Institución privada, por lo que se puede evidenciar un 

claro desamparo, causándoles un claro perjuicio laboral y por ende 

económico143.  

La promulgación de esta presente norma, tiene como única finalidad 

una mayor fiscalización del comité de educación hacia las Instituciones 

del sector público, puesto, que las privadas son constantemente 

supervisadas por las empresas que le dan origen, ya que al final lo que 

                                                           
143 LEY ORGÁNICA DE INSTRUCCIÓN  1901. Capítulo XVI. 144-153. 
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se busca en la creación  de instituciones privadas es un lucro por parte 

de la empresa. 

1.3 Ley Orgánica de Educación N° 9359 (1941) 

Esta Ley creada por el Estado, buscó en un inicio elevar la 

metodología de enseñanza, esto es, adoptando una serie de métodos 

Europeos, con una única finalidad elevar el rendimiento académico de 

los alumnos. Este aspecto resulto perjudicial, puesto que el Estado no 

había previsto un procedimiento para la aplicación e inserción de la 

nueva metodología, resultando perjudicial no sólo para el alumno, 

sino, también para los docentes que no lograban adecuarse a los 

nuevos métodos.  

Por ello, que dicho sistema funciono de forma óptima en el sector 

privado, más no, en el sector público, ello debido a la burocracia 

existentes en aquellos tiempos. Quedando por ello restringida la 

educación solo a las élites en instituciones educativas particulares.144 

Ahora bien, hay que tener en cuenta algunas características en las que 

se basaba en la presente Ley: una de ellas era que la presente norma, 

no sólo, sería de aplicación a la educación del sector público, sino, 

también alcanzaba a la educación del sector privado, con una finalidad, 

lograr una óptima educación en nuestro país, hecho que no se pudo dar 

por la falta de un plan de estudio por parte de los representantes de la 

educación. 

                                                           
144 HUERTAS CÁRDENAS, Alex. Op. Cit. p. 18. 
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1.4 Ley del Profesorado N° 24029 (1982): 

1.4.1 Deberes, Derechos de los docentes: 

Hay que tener en cuenta que la norma desarrolla principalmente 

los derechos y deberes de los docentes del sector público; y de 

forma muy reducida y superficial, esboza algunos derechos que 

le corresponde a los docentes del sector privado; por lo que, 

algunos deberes y derechos deberán de ser cumplidos por los 

docentes tanto del sector público como privado. 

Hay que precisar que a diferencia de los centros educativos 

públicos, los privados pueden generar ciertas reglas de 

conducta que deberán cumplir no sólo los docentes, sino, 

también los alumnos de dicha Institución. 

1.4.2 Sanciones: 

El procedimiento de las sanciones aplicada a los docentes del 

sector privado, se regularán bajo los mismos alcances del D.S. 

N° 003-97-TR, art. 31, 32, y 33 del precitado cuerpo 

normativo. 

Respecto a la sanciones de los alumnos, estas deberán regularse 

de acuerdo a las reglas de conductas señaladas en la institución 

privada. 

1.4.3 Remuneraciones: 

En este aspecto la norma es clara y precisa; señala que los 

docentes del sector privado deberán percibir como 
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remuneración mínima la de un docente al servicio del Estado 

(docente de primer nivel). Hecho que en la actualidad NO se ha 

cumplido, esto debido a una falta de política por parte del 

Estado, pese a estar regulado en la presente norma del 

Profesorado, Ley N° 24029. Más aún, en menester señalar, que 

los docentes dada su condición, requieren una constante 

especialización y capacitación. 

Por otro lado, la labor desempeñada por el docente del sector 

privado y la del docente del sector público son de la misma 

naturaleza; siendo los docentes del sector privado, los más 

perjudicados en el aspecto remunerativo, ya que, en la 

actualidad son remunerados en base a la Remuneración Mínima 

Vital, que ha fijado el Estado para los trabajadores que no 

requieren de una calificación o especialización. 

1.4.4 Jornada de Trabajo: 

Los docentes del sector privado, tienen como jornada laboral 

ordinaria, la misma que los profesores al servicio del Estado, 

esto es, 24 horas pedagógicas. Cada hora pedagógica tiene una 

duración de 45 minutos.Para los casos que, por razones de nivel 

educativo, modalidad, especialidad o disponibilidad de horas, 

en los centros educativos, el trabajo de profesor se extiende 

más allá de la jornada laboral, se paga por cada hora adicional 

1/24ava parte de la remuneración de 24 horas pedagógicas. 
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- Respecto a la educación inicial, primaria y especial, tienen 

30 horas pedagógicas. Educación secundaria y ocupacional, 

24 horas pedagógicas. Educación superior, 40 horas 

pedagógicas. 

1.4.5 Vacaciones: 

Los profesores que trabajan en el área de gestión pedagógica, 

en las modalidades, niveles y ciclos de Educación Básica, 

gozan de sesenta (60) días anuales de vacaciones a partir del 

día siguiente en el que finaliza el año escolar, respetando el 

número de horas lectivas normales dispuesto por el Ministerio 

de Educación. 

Si bien la norma del Profesorado N° 24029, no es clara 

respecto a las vacaciones de los docentes del sector privado; 

puesto que la precitada norma nos remite a la ley del sector 

privado, pero ésta a su vez nos remite nuevamente a la Ley 

24029.  

1.4.6 Término: 

El término del vínculo laboral se da por: Termino de contrato, 

Renuncia, Muerte del trabajador, Despido arbitrario, abandono 

injustificado, incapacidad física; estos hechos que se 

encuentran enmarcados dentro del Decreto Supremo N° 003-

97-TR. 
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Para lo cual debe seguirse el procedimiento señalado líneas 

arriba a efecto de dar por terminado el vínculo laboral, menos 

cuando se trate de un despido arbitrario; puesto que como su 

nombre lo indica, es cuando el trabajador ha sido cesado de 

forma arbitraria. 

1.4.7 Licencias que la Ley 728 otorga a sus trabajadores: 

Si bien la norma del Profesorado, señala una serie de licencias 

para el sector público, NO hace lo mismo respecto a los 

docentes que desempeñan sus labores en el ámbitoprivado; por 

ello, ante tal omisión los permisos deberán realizarse conforme 

lo establece el Decreto Supremo N° 003-97-TR, de forma 

supletoria. 

En la precitada norma, encontramos suspensión imperfecta y 

perfecta de labores. En la primera no hay una prestación de 

servicios, pero si una remuneración; respecto a la segunda, no 

hay prestación de servicios, pero  tampoco hay una 

remuneración por parte del empleador. Este tipo de 

suspensiones se encuentran reguladas en el art. 11°, 12°, 13°, 

14° y 15° del D.S. N° 003-97-TR. 

1.4.8 Gratificaciones: 

La ley del profesorado, en el capítulo XV, Art. 62, prescribe 

que los docentes del sector privado están sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada; esto quiere decir, que respecto a 
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los beneficios que no han sido contemplados dentro de la 

presente norma, se regularán por el Decreto Supremo N° 003-

97-TR. Por ello, las gratificaciones se le deberán consignar 

conforme se ha previsto en la Ley N° 27735, ley que regula el 

pago de las gratificaciones en el ámbito del sector privado. 

1.4.9 Compensación por Tiempo de Servicios: 

Como hemos señalado, en el acápite anterior, los docentes que 

presten servicios dentro del sector privado, les corresponde el 

pago de la C.T.S., de acuerdo a la presente ley, D.S. N° 001-97-

TR., ley que regula el pago de C.T.S., en el sector privado. 

1.5 Ley N° 25212, que modifica la Ley del Profesorado (1990): 

Esta nueva ley, modifica algunos aspecto de la ley del profesorado (N° 

24029), principalmente, lo concerniente a los docentes que laboran el 

sector público; respecto a la labor de los docentes del sector privado 

NO hace alguna alusión, esto, quiere decir que la regulación de 

algunos beneficios laborales de los docentes en el ámbito privado, se 

regularán bajo el Decreto Supremo N° 003-97-tr.  

1.6 Ley De Los Centros Educativos Privados N° 26549 (1995): 

El ámbito de aplicación de la presente norma, sólo regirá para los 

centros y programas educativos particulares, excluyendo a los 

Institutos, escuelas superiores y/o Universidades. Asimismo, precisa 

que la conformación y conducción de los centros educativos pueden 

estar a cargo de personas naturales o jurídicas, siempre que reúnan los 
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requisitos mínimos señalados en dicha norma, Ley de los Centros 

Educativos Privados Nº 26549. Una vez conformado el centro 

educativo particular corresponde a la persona que la conducirá, elaborar 

los principios y valores que deberán regir en el desarrollo de dicha casa 

de estudios.  

La supervisión de estos centros de estudios particulares estará a cargo 

del Ministerio de Educación, quienes serán los responsables que dichas 

instituciones cumplan con las normas señaladas. 

1.7 Reglamentos de los Centro y Programas Educativos Privados 

(1995): 

El presente reglamento sólo regulaba lo referido a los requisitos 

mínimos para su conformación como instituciones privadas; requisitos 

que serían fiscalizados por el Ministerio de Educación; mas no, lo 

referido a los derechos que le corresponderían a los docentes que 

laborarían en el sector privado145, así como el procedimiento que 

deberán seguir para poder alcanzar la autorización para el correcto 

funcionamiento. 

1.8 Decreto Legislativo N° 882, Ley de la Inversión privada en la 

Educación:  

El estado con la creación de la presente  norma buscó en un inicio era 

establecer las condiciones y garantías para promover la inversión en la 

                                                           
145 LEY N° 26549. Ley de los Centros Educativos Privados. 
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educación en el sector privado, otorgándoles facilidades para su 

formalización. 

El ámbito de aplicación de la presente norma se da para todas las 

instituciones privadas (entiéndase por ello, colegios, instituciones 

superiores y universidades); teniendo como finalidad el desarrollo 

integral de la persona, promoviendo el conocimiento, el aprendizaje y 

la práctica de la humanidad, todo ello con los nuevos métodos de 

enseñanza que se garantizaba con la llegada de la modernización. 

Respecto a los docentes que desempeñen sus labores en el sector 

privado, verían regulado sus derechos laborales en el régimen laboral 

de la actividad privada, D.S. Nº 003-97-TR., conforme se ha señalado 

en el art. 06 del precitado Decreto Legislativo Nº 882. Esto es 

contradictorio a la Ley del profesorado N° 24029, por lo que podremos 

decir que la labor de los docentes se enmarcaría de una yuxtaposición 

de normas; es decir, se aplicarían en algunos beneficios sociales 

(gratificación, C.T.S., Asignación Familiar) el precitado D.S. N° 003-

97-TR, y respecto a los demás beneficios la ley del profesorado N° 

24029, como son: Vacaciones, jornada de trabajo, la remuneración 

(hecho que no se ha dado hasta la actualidad, pese a estar regulado). 

Como podemos apreciar, hay dos regímenes que actualmente se venían 

aplicando respecto a los beneficios de los docentes que laboraban en el 

sector privado (D.S. N° 003-97-TR y Ley N° 24029). 
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1.9 Ley General de Educación N° 28044 (2003): 

La presente ley tiene como finalidad establecer lineamientos generales 

de la educación y del sistema educativo peruano, tanto para el sector 

público como el privado. 

1. El objetivo de la presente norma, es establecer lineamientos 

generales de la educación y del sistema educativo peruano; 

asimismo, señala cuales son las obligaciones y atribuciones del 

Estado como ente garantizador de la presente norma. 

2. La presente norma ha señalado como uno de los derechos 

fundamentales, el derecho a la educación (derecho reconocido en 

nuestra carta magna), en el que manifiesta que la educación es 

gratuita en todos sus niveles y modalidades, cuando lo provee el 

Estado. 

3. Asimismo, señala que uno de los pilares de la educación peruana, 

es la universalidad de la educación, señalando la obligatoriedad 

de la educación básica regular (nivel inicial, primario y 

secundario). Ahora, no sólo basta con otorgar una educación 

gratuita y la facilidad de acceso a ella, sino que también se exige 

que la educación sea de calidad. 

Hay que señalar, que la presente norma, define al profesor en su art. 56, 

como: “Es un agente fundamental del proceso educativo y tiene 

como misión contribuir eficazmente en la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la 
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naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública 

docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia 

moral y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad 

de los estudiantes”. Ello, quiere decir que sólo los profesores que 

presten servicio al Estado son aquellas personas que requieren idoneidad 

profesional (…), resultando atentatorio contra el principio de igual, que 

ha sido desarrollado en mayor amplitud en Colombia, donde señalas que 

las personas que realicen las mismas labores, sea en el sector público o 

privado, merecen el mismo trato, esto es, los mismos beneficios 

sociales. De esta manera, se puede apreciar una clara discriminación en 

las labores de los docentes del sector privado, respecto a los docentes 

del sector público; más aún, si en el art. 61 del presente cuerpo 

normativo (Ley General de Educación), regula las actividades y 

derechos laborales que le asiste a los docentes en el régimen laboral 

privado, poniéndolos en un plano inferior de los docentes que laboran al 

servicio del Estado. 
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CAPÍTULO VI 

DERECHO COMPARADO 

1. MÉXICO 

1.1. Legislación 

Dentro del campo normativo mexicano, su máxima ley dentro del Derecho 

Laboral viene a ser la Ley Federal de Trabajo y se encuentra por encima 

de ella únicamente la Constitución. 

A comparación de nuestro país, que utilizamos términos como contratos 

especiales o regímenes especiales para nombrar a todos aquellos trabajos 

que se encuentran fuera del ámbito de regulación del régimen común; en 

México utilizan la denominación trabajos especiales, los cuales se 

consagran dentro de su Ley Federal de Trabajo. 

En primer lugar, la Ley Federal de Trabajo, dentro de los Títulos 5° y 5° 

bis, mencionan el trabajo de las mujeres y menores, respectivamente. Para 

luego dar pase al Título 6° que menciona los siguientes trabajos especiales: 

trabajo de confianza, de buques, de tripulaciones aeronáuticas, 

ferrocarrilero, de autotransportes, de maniobras de servicio público en 

zonas bajo jurisdicción federal, de campo, agentes de comercio y otros 

semejantes, deportistas profesionales, a domicilio, domésticos, de los 

trabajadores en minas, trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros 

establecimientos, industria familiar, trabajos de médicos residentes en 
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período de adiestramiento en una especialidad, y trabajo en las 

universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley.  

1.2. Docentes del Sector Privado 

Si bien los docentes del sector público como parte de su normatividad se 

encuentran en  la  Ley General del Servicio Profesional Docente, en el que 

son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con 

funciones de dirección y supervisión en la Federación, los estados, el 

Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico pedagógicos, 

en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado. Al igual 

que en el Perú, no hay leyes que amparen a dichos docentes por lo que 

podríamos colegir que se rigen por la que ampara a trabajadores 

pertenecientes al régimen común (Ley Federal del Trabajo). 

Si bien no existe mucha información al respecto, en algunas páginas webs 

se da a conocer las necesidades que dichos trabajadores tienen, como el 

hecho que al tener un trabajo en el que su retribución se basa en las horas 

de trabajo, la remuneración es inferior a las de los docentes del sector 

público.  

 

2. ESPAÑA 

2.1. Legislación 

La norma máxima que ampara a los trabajadores pertenecientes al régimen 

común es el Estatuto de los Trabajadores, será de aplicación a los 

trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por 
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cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra 

persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. 

Se excluyen del ámbito regulado por la presente ley: a) la relación de 

servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la 

Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las 

Corporaciones locales y las Entidades públicas autónomas, cuando, al 

amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o 

estatutarias; b) las prestaciones personales obligatorias; c) la actividad que 

se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o 

miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la 

forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa   sólo 

comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo; d) los trabajos 

realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad; e) los 

trabajos familiares, salvo que se demuestre la condición de asalariados de 

quienes los llevan a cabo. Se considerarán familiares, a estos efectos, 

siempre que convivan con el empresario, el cónyuge, los descendientes, 

ascendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el 

segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción; f) la actividad de las 

personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o 

más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder 

del buen fin de la operación, asumiendo el riesgo y ventura de la misma; g) 

en general, todo trabajo que se efectúe en desarrollo de relación distinta de 

la que define el apartado 1 de este artículo. 
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La denominación que utilizan es la de relaciones laborales de carácter 

especial, los encontramos en el artículo 2° de dicha ley: a) la del personal 

de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c); b) la del servicio del 

hogar familiar; c) la de los penados en las instituciones penitenciarias; d) la 

de los deportistas profesionales; e) la de los artistas en espectáculos 

públicos; f) la de las personas que intervengan en operaciones mercantiles 

por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de 

aquéllas; g) cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como 

relación laboral de carácter especial por una ley. 

2.2. Docentes del Sector Privado 

En los centros privados concertados146, los criterios de selección del 

profesorado poseen carácter público y son establecidos por el Consejo 

Escolar, el director y el titular del centro. En cambio, en los centros 

privados no concertados el proceso de selección es llevado a cabo por el 

titular del centro y la contratación se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de 

los Trabajadores. 

Haciendo una comparación, solo para dar a conocer algunos rasgos 

diferenciadores147, en los centros públicos los aspirantes realizan las 

prácticas como parte del procedimiento de acceso a la función pública, 

previamente a su nombramiento como funcionarios docentes de carrera. Es 

                                                           
146 Colegios subvencionados parcialmente por el Estado. 
147http://www.mecd.gob.es/redie-eurydice/Sistemas-

Educativos/Redipedia/Profesorado/Condiciones_de_trabajo_del_profesorado_de_Educaci
on_Infantil_Primaria_y_Secundaria. Consultado 23/09/2014. 9:30pm 
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un periodo tutelado y remunerado que se realiza durante el curso de 

incorporación a la docencia. A partir de la norma estatal cada Comunidad 

Autónoma lo regula en su ámbito de gestión y fija su duración, que puede 

oscilar entre un trimestre y un curso escolar. Mientras que en los centros 

privados concertados se establece un período de prueba de cuatro meses 

para el personal docente de nuevo ingreso; y en el caso de los centros 

privados no concertados este periodo es de tres meses.  

El personal docente de los centros públicos tiene la condición de 

funcionario de carrera, lo que significa que tiene una relación contractual 

de carácter indefinido con la Administración educativa, sus condiciones 

laborales están reguladas por la normativa que les es propia, así como por 

la legislación básica aplicable a los funcionarios de todas las 

Administraciones públicas; mientras queen los centros privados 

concertados y en los centros privados no concertados el personal 

docente tiene la condición de trabajador por cuenta ajena, sus condiciones 

laborales están sujetas a lo establecido por el Estatuto de los Trabajadores y 

por los convenios colectivos del sector, así como por lo estipulado en cada 

contrato de trabajo. Respecto a la remuneración en los centros públicos se 

establece de acuerdo con la adscripción del Cuerpo o escala de pertenencia 

a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional; la 

antigüedad (Trienios); la categoría o nivel profesional (Complemento de 

Destino) y el puesto de trabajo desempeñado (Complemento Específico). 

Mientras para docentes de los centros privados está regulado por los 
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respectivos convenios y acuerdos laborales. En los centros privados 

concertados, los salarios mínimos del personal comprendido en el ámbito 

de aplicación de estos convenios quedan establecidos en sus tablas 

salariales, y están constituidos por: sueldo base, retribuciones 

complementarias, trienios y dos pagas extraordinarias. 

Los centros públicos y los centros privados concertados cuentan con 22 

días hábiles en verano durante cada año natural, o los días que 

correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año es 

menor. No obstante, el calendario laboral se ajusta al escolar establecido 

anualmente por la Administración educativa correspondiente, de modo que 

se liberan de las actividades lectivas entre el 1 de julio y el 31 de agosto. 

Además cuentan con las vacaciones de Semana Santa, 1 semana 

aproximadamente, y Navidad, alrededor de 2 semanas, además de los días 

festivos estipulados a nivel estatal, autonómico y local. 

En los centros privados no concertados los docentes cuentan con un mes 

de vacaciones, preferentemente en verano, a disfrutar por cada año 

completo de servicio activo, o los días que en proporción correspondan si 

el tiempo trabajado es menor a un año. El 50% del profesorado disfruta de 

dos semanas de vacaciones adicionales en verano, excepto en aquellos 

centros que organicen cursos de verano o funcionen en régimen de 

internado, en cuyo caso el profesorado encargado percibe un complemento 

salarial. También tienen 5 días laborales al año a disfrutar preferentemente 
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en verano, y las vacaciones de Semana Santa, Navidad y los festivos 

estipulados a nivel estatal, autonómico y local. 

Se puede colegir por lo tanto, que es de aplicación para los docentes del 

sector privado lo que conocemos las normas del régimen común (Estatuto 

de los Trabajadores). 

 

3. EN COLOMBIA: 

CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO – 2011 

La presente norma trata de regular de forma general los beneficios sociales de 

los trabajadores, en el régimen privado, conforme pasaremos a desarrollar 

algunos aspectos: 

o ÁMBITO: La presente norma tiene como finalidad establecer una justicia 

única, respecto a los beneficios que le corresponda a los trabajadores del 

sector privado, respecto de sus empleadores. Asimismo, regula la 

relaciones laborales individuales del trabajo de carácter particular, las de 

derecho colectivo de trabajo, oficiales y particulares; todo ello, a efecto de 

darles una protección Jurídica.  

o ELEMENTOS ESENCIALES: Son aquellos elementos mínimos que 

deben existir para la perfección de un contrato de trabajo de naturaleza 

propiamente laboral, los elementos que se deben reunir, son los siguientes: 

- Actividad personal del trabajador. 

- La continuada subordinación o dependencia del trabajador, es decir, 

continuada por sí mismo. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

221 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

- Un salario como retribución del servicio. 

Estos elementos, son aquellos que diferencia una relación laboral, 

respecto a una relación netamente civil.  

o CAPACIDAD PARA CONTRATAR: El presente cuerpo normativo, 

señala que la capacidad para contratar se adquiere a los 18 años; en el caso 

de menores, se requerirá la autorización escrita del inspector de trabajo 

para que este menor pueda acceder a un puesto de trabajo (siempre que la 

labor a realizar no perjudique el normal desarrollo de su personalidad). 

o PERIODO DE PRUEBA: Es calificada en la legislación Colombiana, 

como la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte 

del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, las 

conveniencias de las condiciones del trabajo. El periodo de prueba debe ser 

estipulado por escrito, y en caso contrario los servicios son regulados por 

las normas generales del contrato de trabajo, por lo que, el periodo de 

prueba no podrá exceder de 2 meses. 

o FORMAS DE CELEBRACIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO: 

Los contratos de trabajo podrán ser de forma escrita o de forma verbal; 

respecto a los primeros, es necesario que su celebración se realice por 

escrito, debiendo constar con las copias necesarias para su inscripción en la 

autoridad correspondiente. Respecto a los segundos, no es exigible 

formalidad alguna, pero es necesario que empleador y trabajador lleguen a 

un acuerdo respecto a: 1) sitio del trabajo, 2) la cuantía y forma de 

remuneración, 3) la duración del contrato. 
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o PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS TRABAJADORES: Todos los 

trabajadores son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, 

y, en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los 

trabajadores por razón del carácter intelectual o material de la labor, su 

forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por ley. En 

Colombia, en base al principio de “A trabajo igual, igual salario”148, es 

que los legisladores lo utilizan como fundamento para proteger la labor que 

vienen realizando los docentes tanto del ámbito privado como público (esto 

no quiere decir que la ley equipare integralmente a los docentes público y 

privados); principio que se encuentra regulado en el Artículo N° 197 de la 

Ley N° 115 de 1994, colocándolos en un régimen laboral especial149 

(Estatuto Docente de Colombia) dada su naturaleza y características de la 

labor que vienen desempeñando.  

o CONTRATO DE TRABAJO CON LOS PROFESORES DE 

ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES: 

Los contratos de docentes del sector privado se entiende celebrado por año 

escolar, esto debe entenderse como año calendario. Ahora bien, en el 

desarrollo del año escolar, tendrán un periodo vacacional que no deberá 

exceder de los 15 días, las que serán remuneradas y canceladas. Los demás 

beneficios sociales deberán entenderse conforme al principio de Igualdad 

                                                           
148Ministerio de Educación del Gobierno de Colombia. Disponible 

en:http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87010.html 
149Calidad de Educación Básica y Media en Colombia. Disponible en: 

http://www.urosario.edu.co/urosario_files/7b/7b49a017-42b0-46de-b20f-
79c8b8fb45e9.pdf. P. 14. 
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desarrollado líneas arriba, donde señala que a trabajo igual, igual 

remuneración. 
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CAPÍTULO VII 

  CRITERIOS DE OPERADORES JURISDICCIONALES 

EXPEDIENTE N° 0045-2009-I-SL 

 Demandante: Rossmary  Santa Cruz Espinoza – Profesora Part-time 

 Demandado: Empresa de Servicios Educativos Ingeniería E.I.R.L. 

 Materia: Pago de Beneficios Sociales. 

 Sentencia: Primera Sala Laboral Corte Superior de Justicia de La Libertad 

1. Considerando el entorno normativo aplicable al caso, esto es un contrato 

especial docente, el cual se configura por la aplicación concurrente de las 

normas del régimen laboral privado y de algunas normas laborales especiales 

que rigen para el profesorado público, específicamente aplicables a la jornada 

de trabajo y a las vacaciones. 

2. Tal concurrencia de disposiciones legales es producto de la interpretación 

armónica del artículo 6 del Decreto Legislativo número 882, que prescribe: 

“El personal docente y los trabajadores administrativos de las Instituciones 

Educativas Particulares, bajo relación de dependencia, se rigen 

exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada.”, 

pero a la vez de los artículos 61 (modificado por la Ley número 26011 del 27 

de Diciembre de 1992) y 62 (modificado por la Ley número 25212 del 20 de 

Mayo de 1990) de la Ley del Profesorado Ley número 24029 y de los 

artículos 260 a 262 de su Reglamento el Decreto Supremo número 019-90-
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ED, que respectivamente prescriben: “Artículo 61.- El servicio particular 

comprende a los profesores que trabajan en el área de la docencia en centros y 

programas educativos de régimen laboral de la actividad privada, así éstos 

reciban recursos provenientes del Estado.”, “Artículo 62.- El profesorado del 

servicio particular está sujeto al régimen laboral de la actividad privada. La 

jornada laboral se sujeta a lo establecido en el Artículo 18 de la presente ley. 

(…); y, “Artículo 260.- El profesorado del servicio particular comprende a los 

profesores que laboran en Centros y Programas Educativos de Gestión No 

Estatal.”, “Artículo 261.- El Profesorado del Servicio Particular está sujeto al 

régimen laboral de la actividad privada. Gozan de los derechos estipulados en 

el Artículo 13, de la Ley Nº 25212, excepto en los incisos h), i) y r). Su 

ingreso será previo contrato de trabajo.”, “Artículo 262.- La jornada laboral 

ordinaria de los profesores que prestan servicios en los Centros y Programas 

Educativos de Gestión No Estatal, sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada, es de 24 horas pedagógicas y se regulará de acuerdo a lo establecido 

en los Artículos 67, 68 y 69 del presente Reglamento.”; como se aprecia, si 

bien la primera de las normas citadas establece la aplicación del régimen 

laboral de la actividad privada a los docentes del servicio particular, también 

es cierto que las dos últimas contienen un claro mandato de aplicación 

extensiva de las normas laborales del régimen del profesorado público al 

contrato de trabajo del profesorado (particular) sujeto al régimen laboral de la 

actividad privada. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 

226 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 2015 

EXPEDIENTE N° 771-2009-0-1601-JR-LA-05 

 Demandante: Percy Martin Gonzales Barrera. 

 Demandado: Colegio Claretiano. 

 Materia: Indemnización por Despido Arbitrario. 

 Sentencia: Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de la 

Libertad. 

1. Se ha determinado que para la celebración del contrato de docentes del sector 

privado, dada la calificación como contrato especial docente, hace necesaria 

seguir la formalidad expresada en el art. 4 del D.L N° 728, respecto a la 

formalidad del mismo, más aún, si la labor a desempeñar es la de un docente 

del sector privado bajo la modalidad de un contrato a part time, la que exige su 

formalidad bajo sanción de nulidad. 

2. La regulación del contrato del docente del sector privado, se enmarca dentro de 

un contrato especial docente, dado la naturaleza misma de la labor 

desempeñada por el docente, es por ello que hace necesaria su formalidad. 

 

 

EXPEDIENTE N° 1475-2012-0-1601-JR-LA-03 

 Demandante: Hodavia Mirna Cabanillas Terrones. 

 Demandado: Fraternidad SignumFidei – Filial Trujillo 

 Materia: Pago de Beneficios Sociales 
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 Sentencia: Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

1. En el presente expediente, la Sala Laboral ha señalado que la doctrina se alinea 

en la misma opinión de que el docente del servicio particular está sujeto a un 

régimen especial, así parte de ésta señala que: “las funciones de un docente 

se desenvuelven en el marco de subordinación y sujeción a las reglas 

internas del establecimiento, claro está con matices propios que las 

distinguen del resto de trabajadores, de ahí que por su naturaleza y 

características el legislador ha instituido un régimen que en consideración 

sus propias particularidades, por ejemplo, la jornada de trabajo, el 

período vacacional, las remuneraciones, entre otros (…)”150; así también se 

indica que el denominado “régimen del profesorado particular”, si bien no está 

comprendido dentro del régimen laboral público como si lo están aquellos 

docentes que prestan servicios en centros educativos y programas de gestión 

estatal, estando más bien sometidos al régimen laboral de la actividad privada; 

“sin embargo, le son aplicables algunos derechos del régimen público” 

aludiendo a la jornada de trabajo y a las vacaciones.  

 

 

 

                                                           
150GARCÍA MANRIQUE, Alvaro. “RÉGIMEN LABORAL DE LOS DOCENTES 

ESCOLARES” En Revista Soluciones Laborales Año 1, Número 2, Febrero-2008, 

Editorial Gaceta Jurídica S.A.; Páginas. 37-38. 
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EXPEDIENTE N° 1713-2009-0-1601-JR-LA-02 

 Demandante: Fanny Leonor Segura Contreras. 

 Demandado: Jesús Vicente Ramírez Paz. 

 Materia: Pago de Beneficios Sociales 

 Sentencia: Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

1. La jurisprudencia laboral es pacifica respecto a la procedencia de dicha 

aplicación extensiva de las normas del profesorado público al contrato del 

docente sujeto al régimen laboral de la actividad privada; es por ello que señala 

“donde existe la misma razón existe el mismo derecho”, que, si al trabajador 

docente del régimen público el ordenamiento jurídico le asigna ventajas y 

beneficios superiores que a los trabajadores del régimen laboral común, en 

aspectos como jornada de trabajo, régimen vacacional y otros, existen sobradas 

razones de orden constitucional y legal para que estos beneficios sean aplicados 

a los docentes que perteneciendo al régimen laboral privado, desarrollan una 

labor de idéntica naturaleza y finalidad, esto es, el proceso formativo 

educacional. Si bien, los elementos antes señalados, hacen del trabajo docente 

una verdadera modalidad especial de contratación laboral, tanto en el régimen 

jurídico público como en el régimen de la actividad privada, y que parcialmente 

explican las razones por las que la jurisprudencia en forma casi unánime 

efectúa una interpretación en la que se armoniza los fines de la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Educación, Decreto Legislativo N° 882, cuya 
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ratio legis fue dictar normas para reforzar la iniciativa privada en las 

actividades educativas, con aquellas normas laborales que regulan de manera 

especial las reglas configuradoras del contrato de trabajo del profesorado 

público. La precitada ley de Promoción de la Inversión Privada en la Educación 

es una norma orientada a regular la promoción de las entidades educativas 

privadas y la Ley General de la Educación está orientada a regular la educación 

como derecho humano y como deber de provisión por parte del Estado, por otro 

lado, la Ley del profesorado es una norma especial que está orientada 

específicamente a regular los derechos subjetivo –y los deberes- de los 

trabajadores docentes; y es esta norma la que, de manera expresa, establece la 

aplicación a los trabajadores por el régimen laboral privado común-de 

determinados derechos propios del régimen laboral privado común-de 

determinados derechos propios del régimen laboral público, en lo que se 

refiere, por ejemplo a la jornada de trabajo y vacaciones. 

2. La doctrina se alinea en la misma opinión de que al docente del servicio 

particular le son aplicables algunas disposiciones propias del régimen laboral 

del docente público, dando lugar, según refiere parte de la misma, a un 

“régimen especial”, técnicamente a un contrato especial. 

3. Dentro de  la JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL, “donde existe la 

misma razón existe el mismo derecho”; que, si al trabajador docente del 

régimen público el ordenamiento jurídico le asigna ventajas y beneficios 

superiores que a los trabajadores del régimen laboral común, en aspectos como 
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jornada de trabajo, régimen vacacional, entre otros, existen sobradas razones de 

orden constitucional y legal para que estos beneficios sean aplicados a los 

docentes que perteneciendo al régimen laboral privado, desarrollan una labor de 

idéntica naturaleza y finalidad, esto es, el proceso formativo educacional; ahora 

bien, en cuanto a la extensión de la jornada, no cabe duda que el criterio 

determinante para su establecimiento, en extensión menor a la máxima prevista 

por el artículo 25 de la Constitución del Estado, obedece, en primer término a la 

naturaleza de dicha institución jurídica –la jornada de trabajo- cuya finalidad es 

establecer un tiempo máximo de prestación diaria-semanal de las labores, lo 

que implica, lógicamente, la autorización constitucional de establecer legal o 

convencionalmente jornadas de trabajo de extensión menor a la máxima legal, 

tal como lo faculta el artículo 1 de la Ley de jornada de trabajo, aprobada por 

D.S. 007-2002-TR. 

4. La regla contenida en el artículo 6 del Decreto Legislativo número 882 en tanto 

prescribe que: “El personal docente y los trabajadores administrativos de las 

Instituciones Educativas Particulares, bajo relación de dependencia, se rigen 

exclusivamente por las normas del régimen laboral de la actividad privada.”, 

cuando utiliza el término “exclusivamente”, al referirse a las normas aplicables 

al personal docente y administrativo de las instituciones educativas particulares, 

no implica la exclusión de las reglas especiales del régimen laboral de la Ley 

del Profesorado, pues éstas se encuentran integradas al propio régimen laboral 

docente de gestión privada, no sólo por la expresa remisión de los artículos 62 
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de la Ley número 24029, 261 y 262 del Decreto Supremo número 019-90-ED, 

sino también por la naturaleza de las cosas según argumentación 

precedentemente expuesta; en consecuencia, el término “exclusivamente”, en 

su significado gramatical, a que alude la norma citada resulta incompatible con 

el esquema legal integralmente descrito supra. 

5. Pretendiendo que sea modificada en el sentido de calcular el reintegro de 

REMUNERACIONES, no respecto a la remuneración mínima vital regida por 

la Ley 14222, sino en función a la remuneración de un profesor al servicio del 

Estado con título profesional; que, tal pretensión impugnatoria debe ser 

rechazada porque no resulta razonable ni proporcional, pues,  si bien es cierto 

esta Sala tiene plena convicción de la configuración de un contrato especial 

docente, al que se integran algunas normas y derechos provenientes del 

contrato del docente al servicio del Estado, esto no significa que deban 

aplicarse absolutamente todas las reglas y beneficios de este último, porque es 

indispensable tamizar su aplicación considerando de un lado las similitudes de 

ambas formas de contratación, pero también sus diferencias y por lo tanto la 

existencia de ciertos derechos que solamente pueden resultar aplicables al 

régimen público y no al privado. Así, el contrato de trabajo especial docente en 

el régimen privado, a diferencia de lo que ocurre en el servicio educativo 

estatal, supone el desarrollo del servicio educativo en el marco de una 

actividad empresarial de gestión privada en la que un agente económico 

decide hacer empresa en el ámbito de los servicios educacionales, lo que 
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supone a su vez someterse a la leyes de competitividad empresarial, según las 

leyes del mercado (oferta y demanda). 

6. Vía la interpretación, la función judicial constituye un complemento de la 

función legislativa para asegurar la eficacia del sistema jurídico, y que, por 

tanto, no se debe buscar afanosamente la intención del legislador sino, 

fundamentalmente, identificar la finalidad de la ley”; asimismo agrega, citando 

a Eduardo COUTURE, que "el intérpretees un intermediario entre el texto y la 

realidad, y la interpretación es extraer el sentido, desentrañar el contenido que 

el texto tiene con relación a la realidad". Más adelante, señala que: “hay, 

además, una tarea psicológica: hacer que nuestros Jueces pierdan el miedo al 

prevaricato como figura limitante a la creatividad judicial, ya que lo que dicho 

tipo penal sanciona es el dolo generador de injusticia, más no la 

interpretación que salva el vacío o el defecto legal para cumplir el honroso 

encargo de decir el Derecho en el caso concreto”. 

7. Interpretar literalmente los artículos precitados de la Ley 24029 y del Decreto 

Supremo 019-90-TR supondría una significativa interferencia del Estado en la 

autonomía de las partes del contrato especial docente privado para definir uno 

de los tres aspectos fundamentales del contrato: el referido a la remuneración. 

8. Una interpretación de las normas en referencia en armonía con la Constitución 

del Estado, más allá de su literalidad, supone necesariamente que las partes del 

contrato privado docente aun cuando deben respetar elementos especiales 

provenientes del régimen docente público como se ha abundado ampliamente 
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supra, necesitan regir el pacto del componente remunerativo, por la autonomía 

privada con respeto de los mínimos indisponibles remunerativos establecidos 

por la Ley 14222 y no por los artículos 62 de la Ley 24029 y 263 del Decreto 

Supremo 019-90-ED, porque estos contienen reglas propias de una relación de 

trabajo estatutario y no contractual, en el que el monto remunerativo resulta 

expresión de la voluntad unilateral del dador del trabajo y en la cual el 

trabajador no tiene ninguna posibilidad de negociación; por lo tanto, aplicar 

tales reglas al derecho privado supondría una desproporcionada e irrazonable 

interferencia con en el derecho de las partes a la libertad de contratar y a los 

fines constitucionales y también declarados legalmente de proveer un servicio 

público educativo con activa intervención del sector privado, en armonía con 

los artículos 13, 58 y 70 de la Constitución del Estado. 

9. Las Salas Laborales de este Distrito Judicial, en pronunciamientos anteriores, 

han desestimado pretensiones como la que se analiza; verbigracia, existen 

pronunciamientos en los expedientes 1719-2008 de esta Sala, 1076-2009 y 

1378-2006 de la Segunda Sala Laboral, en los que se ha señalado en sustento de 

la desestimación bajo análisis argumentos como los siguientes: a) los 

profesores del régimen privado no tienen categoría, niveles ni grados que sí los 

tienen los profesores al servicio del Estado; b) existe diferencia en la fuente de 

los recursos para el pago de las remuneraciones, en un caso, el presupuesto 

público y en el otro la actividad empresarial privada; c) la posibilidad de 

negociar una remuneración mayor en el sector privado, lo que resulta casi 
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imposible en el caso de los profesores estatales; y, d) los cambios legislativos 

producidos ante la modificación de la realidad que le sirve de sustento. 

 

EXPEDIENTE N° 1815-2004-0-1601-JR-LA-03 

 Demandante: Linda Jessica Ortiz Manzanedo. 

 Demandado: Complejo Educativo Interamericano S.A. 

 Materia: Pago de Beneficios Sociales 

 Sentencia: Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad. 

1. Si bien, en el fundamento del entorno normativo aplicable al caso, esto es un 

contrato especial docente, el cual se configura por la aplicación concurrente 

de las normas del régimen laboral privado y de algunas normas laborales 

especiales que rigen para el profesorado público, específicamente aplicables a 

la jornada de trabajo y a las vacaciones. Esta aplicación de desprender de la 

interpretación armónica del Art. 6 del Decreto Legislativo N° 882, concordante 

con las normas del profesorado N° 24029. 

2. Por otro lado, en el considerando quinto del presente proceso deja abierta la 

posibilidad de considerar la relación laboral de los docentes del sector privado, 

como la de un régimen especial docente, puesto, que ha manifestado que la 

doctrina se alinea  por considerar a los docentes del servicio particular sujetos a 

un régimen laboral especial.En cuanto al descanso vacacional se esgrimen tres 
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razones por las cuales debe aplicarse el tratamiento propio de los docentes del 

sector público al sector privado, a saber: “i) No hay justificación objetiva para 

distinguir entre uno y otro, la actividad es la misma (docencia) 

independientemente que el centro educativo donde se presta el servicios sea 

público o privado; ii) El año lectivo se detiene por igual en los primeros meses 

del año tanto en los colegios privados como públicos; y, iii) El artículo 15 del 

Decreto Supremo Nº 012-92-TR, Reglamento de la Ley sobre Descansos 

Remunerados en el Régimen Privado, dispone que sus normas se aplican 

supletoriamente a los profesores de la enseñanza privada, entendiéndose 

entonces que como norma especial, la Ley del Profesorado (Ley Nº 24029) 

también se extiende, en cuanto a este extremo, a los docentes particulares.” 

 

EXPEDIENTE N° 1557-2013-0-1601-JR-LA-01 

 Demandante: Wilson Arana Paima  - Profesor de Arte. 

 Demandado: Gladis Soledad Huamán Rodríguez (Propietaria del C.E.P. 

“Sebastián Salazar Bondy”) 

 Materia: Pago de Beneficios Sociales 

 Juez: José Miguel Saldarriaga Medina. – Primer Juzgado de Paz Letrado 

1. En el caso en concreto, la presente sentencia es más perjudicial respecto a los 

beneficios socio laborales de los docentes del sector privado, puesto, que los 

beneficios laborales depende de la condición del empleador 
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(independientemente si es una micro, pequeña, o mediana empresa), como se 

ha señalado en el considerando SEXTO del presente expediente, donde a la 

letra dice: “El demandante ha reconocido durante el desarrollo de la 

audiencia que sus servicios se hallaban reglados por la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa y del acceso al empleo decente Decreto Legislativo N° 1086 (…)”, 

evidenciando ello, un desregulación normativa de las normas del profesorado, 

norma que regulaba los beneficios del docente del sector privado. 
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CAPÍTULO VIII: CASO PRÁCTICO 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL ASUNTO: 

1. ANTECEDENTES DE LA SITUACIÓN PLANTEADA: 

1.1.DEMANDANTE:  

El presente proceso judicial inicia con la interposición de la 

demanda de Pago de Beneficios Sociales en contra del C.E.P. 

SEBASTIÁN SALAZAR BONDY. 

El trabajador manifiesta que su vínculo laboral con la demandada 

fue desde el 15 de Agosto del 2011 hasta el 30 de Noviembre del 

2011, vínculo que tuvo como origen la celebración de un contrato 

consensual. 

i. Situación Laboral:  

 Fecha de ingreso : 15 de Agosto del 2011. 

 Último día de labor : 30 de Noviembre del 2011. 

 Fecha de despido : 30 de Noviembre del 2011. 

 Tiempo de servicio : 3 meses y 15 días. 

EXPEDIENTE: N°1557-2013-0-1601-JR-LA-01 

DEMANDANTE: Arana Paina, Wilson. 

DEMANDADO: Huamán Rodríguez, Gladis Soledad (Propietaria del 

C.E.P., SEBASTIÁN SALAZAR BONDY Y OTROS). 

MATERIA: PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES. 
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 Cargo u ocupación : Profesor de Educación 

Secundaria. 

 Motivo del cese : Renuncia 

 Última remuneración : S/. 750.00 Nuevos Soles. 

Asimismo, afirma que la hoy emplazada no le ha cancelado los 

beneficios laborales que por ley le corresponde, como: asignación 

familiar, gratificaciones, vacaciones, bonificación extraordinaria,  

vacaciones truncas y compensación por tiempo de servicios, 

conforme al régimen laboral general. 

1.2.DEMANDADA: 

Aduce que el accionante ha laborado a tiempo parcial en la 

referida casa de estudios, motivo por el que no le corresponde el 

pago de los beneficios sociales que el accionante peticionando. 

Solicita que el juzgado declare INFUNDADA la demanda en 

todos sus extremos; puesto que la su representada se encuentra 

inmerso dentro de un régimen especial, como es la microempresa. 

 

2. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO: 

2.1 SUJETOS: 

- DEMANDANTE : Arana Paina, Wilson. 
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- DEMANDADO  :Huamán Rodríguez, Gladis Soledad 

(Propietaria   del C.E.P., SEBASTIÁN 

SALAZAR BONDY Y OTROS). 

 

2.2 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA: 

Ha señalado que se puede concluir que el demandante ingresó a 

prestar servicios laborales a favor de la persona natural 

demandada, doña Gladis Soledad Huamán Rodríguez 

propietaria del C.E.P. “Sebastián Salazar Bondy y Otros”, 

desde el 15 de Agosto hasta el 30 de Noviembre de 2011, 

habiendo desempeñado el cargo de docente de arte (educación 

secundaria), percibiendo una última remuneración ordinaria 

mensual de S/. 750.00. Además, los datos de laboralidad ya 

referidos se encuentran ratificados con el Informe Final de 

Actuaciones Inspectivas obrantes de folios 02-04, con el Oficio N° 

035-2011-DRELL/IEP “SSB” de folios 05, así como de las 

versiones contenidas en el fallido contestatario de demanda, las 

mismas que tienen la condición de declaración asimilada por 

cuanto se ha reconocido la fecha de ingreso, la fecha de cese, el 

cargo desempeñado por el demandante y la remuneración 

percibida, datos que debe ser analizados en virtud a lo previsto por 

el artículo 221 del Código Procesal Civil. 
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Asimismo, el demandanteha reconocido durante el desarrollo de la 

Audiencia Única que sus servicios se hallaban reglados por la Ley 

de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 

de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente 

Decreto Legislativo N° 1086 cuyo Texto Único Ordenado de la 

Ley MYPE, aprobado por el Decreto Supremo número 007-2008-

TR (en adelante Ley MYPE). Acreditándose que la empresa 

demandada se encuentra bajo el citado régimen desde el 17 de 

Diciembre de 2008, esto es, antes que el trabajador demandante 

hubiere iniciado sus labores con la empresa emplazada; por lo 

tanto, a la luz de una razonable interpretación del artículo 39 de la 

Ley MYPE, al tratarse de una relación laboral que data con fecha 

posterior al acogimiento de la emplazada como Micro Empresa, 

entoncesle corresponde la aplicación del régimen laboral de la 

MYPE. 

Por lo tanto, el juez declara INFUNDADA la demanda en los 

extremos de pago de asignación familiar, gratificaciones, 

compensación por tiempo de servicios, y FUNDADA en parte 

respecto al pago de las vacaciones. 

2.3. ANÁLISIS DE LA DECISIÓN FINAL: 

Si bien en la presente sentencia el ad quo  no ha señalado la 

formalidad que se debe fijar para que un trabajador pueda ingresar 

a un régimen especial como es el de la Micro empresa, esto es, ya 
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sea la celebración de un contrato y su correspondiente inscripción 

en el Ministerio de Trabajo. Más aún si tenemos en cuenta que el 

accionante ingreso a laborar por medio de un contrato consensual 

celebrado con la hoy demandada. 

Es menester señalar, que el régimen de la Micro y Pequeña 

Empresa ha sido otorgado por el Estado para personal 

administrativo de una empresa, como pueden ser: personal de 

servicio o técnicos. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la labor de los docentes 

del sector privado ha sido calificado en muchas sentencia 

expedidas en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, como 

un contrato especial docente, dejando abierta la posibilidad de 

poder considerarlo más adelante como un régimen laboral 

especial; esto debido a la concurrencia de elementos especiales 

como son la naturaleza misma de su labor que desempeñan. 

 

3. APRECIACIONES FINALES Y CONSECUENCIAS JURÍDICO 

SOCIALES: 

Resulta de suma importancia la sentencia expedida por el Juzgado de 

Paz Letrado Laboral de Justicia de La Libertad, pues nos permite 

analizar el criterio que vienen adoptando respecto al pago de los 

beneficios sociales a los docentes del sector privado, ante la 

derogación de la Ley del Profesorado N° 24029. 
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Las consecuencias jurídicas, pueden ser perjudiciales para los docentes 

del sector privado debido a que, ante la derogación de la Ley del 

Profesorado N° 24029, y al generarse una laguna normativa, los 

operadores jurisdiccionales opten por el otorgamiento de los beneficios 

sociales de acuerdo a la naturaleza del empleador (dentro del régimen 

común o dentro de un régimen como la Micro empresa), acarreando un 

perjuicio económico y la de sus beneficios laboral. 
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RESULTADOS 

1. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Resultado N° 01 

Analizar la diferencia entre un Régimen Especial de Trabajo y Contrato 

Especial de Trabajo. 

 

Régimen Especial de Trabajo Contrato Especial de Trabajo 

 Tienen mayor desarrollo respecto 

al derecho laboral común. 

 Sus regulaciones jurídicas se 

bastan parcialmente a sí mismas. 

 Funcionan con cierto o relativo 

grado de autonomía. 

 Requieren menor uso de la 

supletoriedad. 

 Ampliación de ciertos beneficios 

para determinado tipo de trabajo. 

 Existencia de un contrato común, 

pero con modalidades propias de 

la naturaleza de la actividad de la 

prestación del servicio. 

 Relaciones jurídicas aplicables  a 

situaciones concretas. 

 Aquella relación de trabajo sujeta 

a condiciones que modifican las 

reglas generales. 

 

 

1.2. Resultado N° 02 

Analizar y comparar frente a otros regímenes y contratosespeciales 

laborales  la labor del docente del sector privado 
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CONTRATOS 

Y 

REGÍMENES 

ESPECIALES 

DE TRABAJO 

 

NORMA 

LEGAL 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 

 

 

Contrato 

Especial del 

Trabajador 

Agrario 

 

 

 

 

Ley N° 27360 

 

- Propósito de política pública que tiene que 

ver con los estándares de crecimiento, ya 

que se promociona la actividad no 

comercial. 

- Si bien la jornada máxima se regula de 

acuerdo a la LPCL, también se puede dar 

bajo jornadas acumulativas. La 

remuneración diaria está compuesta por la 

gratificación y CTS, la cual estará sujeta a 

los incrementos de la RMV. Asimismo, 

tiene 15 días de vacaciones anuales. 

Contrato 

Especial del 

trabajador 

Minero  

 

D.S. 030-89-TR 

D.S. 031-89-TR 

D.S. 055-89- 

TR 

RESOLUCION 

MINISTERIAL 

Nº 091-92-TR 

- Trabajo de riesgo, que implica una mayor 

exposición de su integridad física. 

- Una de las particularidades que posee son 

las jornadas acumulativas (4x3, 21x7, etc). 

- Se ha determinado que tengan una 

remuneración base propia del trabajador 

minero, a diferencia de un trabajador 

común, la cual servirá para el cálculo de 
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 beneficios. 

 

 

Régimen laboral 

del trabajador de 

Construcción 

Civil 

 

Convenios  

D. Leg. 727. 

Ley del fomento 

de la Inversión 

Privada en la 

Construcción. 

- Denotan un fenómeno. 

- No hay intervención de normas estatales, 

interviene la autonomía colectiva. 

- Regulan una actividad especial con 

características especiales. 

- Tiene un característica eventualidad y 

temporal, debido a la naturaleza de la 

labor. 

 

1.3. Resultado N° 03 

Analizar el régimen laboral de los docentes que desempeñan su labor 

dentro del sector público 

 

LEY DEL PROFESORADO  

N° 24029 

LEY DE LA REFORMA 

MAGISTERIAL N° 29944 

ART. 15. Regulaba el 

otorgamiento de sesenta días (60) 

días de vacaciones, para aquellos 

que laboran en el área de docencia; 

y de treinta (30) días, para los que 

laboran en el área administrativa. 

Art. 66. Regulaba el 

otorgamiento de sesenta días (60) 

días de vacaciones, para aquellos 

que laboran en el área 

pedagógica; y de treinta (30) días, 

para los que laboran en el área de 
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gestión institucional, formación 

docente o innovación e 

investigación. 

Art. 18. La jornada laboral 

ordinaria, sea cual fuere el nivel y 

modalidad, es de 24 horas 

pedagógicas (cada hora pedagógica 

tiene una duración de 45 minutos). 

Art. 65. La jornada laboral 

ordinaria, de un docente del área 

de gestión pedagógica, es de 24, 

30 y 40 horas pedagógicas 

semanales, según modalidad, 

forma, nivel o ciclo educativo en 

el que presta el servicio. La hora 

pedagógica es de 45 minutos. 

 

Art. 55. Las remuneraciones, 

aguinaldos y asignaciones en la 

Carrera Pública Magisterial son 

determinados por el Poder 

Ejecutivo en el marco de la Ley N° 

28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto y sus 

modificatorias. 

Art. 46. El profesor tiene derecho 

a percibir las remuneraciones, 

bonificaciones y goces para el 

grupo profesional de los 

servidores de la administración 

pública, de acuerdo con el 

sistema único de remuneraciones 

establecido por el Decreto 

Legislativo N° 276. 

Art. 29. La carrera Pública Art. 11. La Carrera Pública 
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magisterial se ha estructurado por 

niveles y áreas magisteriales (art. 

30 y 31). 

Magisterial está estructurada en 

escalas y áreas de desempeño 

laboral (Art. 11 y 12). 

 

1.4. Resultado N° 04 

Analizar la Interpretación Extensiva de la Norma y la Analogía en su  

aplicación en el Derecho Laboral. 

 La interpretación extensiva amplía el alcance de la norma, 

integrándola a supuestos no comprendidos, que van más allá del texto, 

al espíritu de  la norma. Siempre va a ser de aplicación a aquellos 

sujetos aparentemente no comprendidos en la norma extendida. Va a 

operar solamente con aquellas normas que otorgan beneficio; puesto 

que, las prohibitivas o restrictivas no pueden ser objeto de 

interpretación extensiva. Busca por tanto, ampliar el campo de 

aplicación de una norma.  

Si bien no se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico, lo 

encontramos contenida en diferentes sentencias (como los casos 

prácticos planteados). 

 Principio de Analogía, es aquel hecho por el cual se atribuye a 

situaciones parcialmente iguales, las mismas consecuencias jurídicas 

que señala la regla aplicable al caso previsto.Aquí el caso en cuestión 

se encuentra fuera del espíritu de la norma. 
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Clases de Analogía: 

- Analogía Legis: La norma buscada se deduce de otra norma 

singular. 

- Analogía Jurídica: La norma buscada se colige del contenido 

entero del sistema legislativo. 

Formas de Analogía: 

- Argumento a pari “donde hay la misma razón hay el mismo 

derecho”:Recurre claramente  a la ratio legis. 

- Argumento a fortiori:“Si puede hacer A, con mayor razón puede 

hacer B” 

- Argumento Ab maioris ad minus:“quien puede lo más puede lo 

menos” 

- Argumento Ab minoris ad maius:“si no puedes lo menos, con 

mayor razón no puedes lo más” 

Su regulación se encuentra prevista en el artículo IV del Título 

Preliminar del Código Civil: “La ley que establece excepciones o 

restringe derechos no se aplica por analogía”. 

Asimismo lo encontramos en el artículo 139° de la Constitución 

Política del Perú, que establece: “son principios y derechos de la 

función jurisdiccional: (…) 9. El principio de inaplicabilidad por 

analogía de la ley penal y de las nomas que restrinjan derechos (…)”. 
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1.5. Resultado N° 05 

Analizar y comparar la jurisprudencia laboral sobre contrato del 

docente del sector privado. 

 En el Expediente N°0045-2009-I-SL (considerando octavo) y 

Expediente N° 1475-2012-I-SL (considerando tercero). La 1era Sala 

Laboral de La Libertad, precisa que las labores de los docentes del 

sector privado se enmarcan dentro un contrato especial docente, el 

cual, se configura por la aplicación concurrente de las normas del 

régimen laboral privado y de algunas normas laborales especiales que 

rigen para el profesorado público, específicamente aplicables a la 

jornada de trabajo y a las vacaciones; tal concurrencia de 

disposiciones legales es producto de la interpretación armónica del 

artículo 6 del Decreto Legislativo número 882. 

 En el Expediente N° 1713-2009-0-1601-JR-LA-02 (considerando 

noveno). La 1er Sala Laboral de La Libertad, considera que la 

jurisprudencia laboral es pacifica respecto a la procedencia de la 

aplicación extensiva de las normas del profesorado público al 

contrato del docente sujeto al régimen laboral de la actividad privada; 

es por ello que, señala “donde existe la misma razón existe el mismo 

derecho”, que, si al trabajador docente del régimen público el 

ordenamiento jurídico le asigna ventajas y beneficios superiores que a 

los trabajadores del régimen laboral común, en aspectos como 

jornada de trabajo, régimen vacacional y otros, existen sobradas 
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razones de orden constitucional y legal para que estos beneficios sean 

aplicados a los docentes que perteneciendo al régimen laboral privado, 

desarrollan una labor de idéntica naturaleza y finalidad, esto es, el 

proceso formativo educacional. 

 En el Expediente N° 1815-2004-0-1601-JR-LA-03 (considerando 

quinto) y Expediente N° 2007-2012-I-SL (considerando vigésimo 

primero). La 1era Sala Laboral de La Libertad, señala: La doctrina se 

alinea en la misma opinión de que el docente del servicio particular 

está sujeto a un régimen especial, así parte de ésta señala que: “las 

funciones de un docente se desenvuelven en el marco de subordinación 

y sujeción a las reglas internas del establecimiento, claro está con 

matices propios que las distinguen del resto de trabajadores, de ahí que 

por su naturaleza y características el legislador ha instituido un 

régimen que en consideración sus propias particularidades, por 

ejemplo, la jornada de trabajo, el período vacacional, las 

remuneraciones, entre otros (…)”. 

 

1.6. Resultado N° 06 

Establecer la relación entre los principios del derecho de trabajo y la 

derogación de la Ley del Profesorado N° 24029 

 

 Principio de Irrenunciabilidad de derechos, reconocidos en nuestra 

carta magna en su artículo N° 26 inciso 2), el cual señala: “En la 
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relación laboral se respetan los siguientes principios: 1.(…) 2. El 

carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la 

Constitución y la ley”. 

 Principio de no discriminación, previsto en el art. 26 inciso 1) de la 

Constitución Política del Perú, el que señala: “Igualdad de 

oportunidades sin discriminación”. También está presente este 

principio en el Convenio 111 de la OIT – Convenio sobre 

Discriminación, en el artículo 1°, numeral b): “El término 

discriminación comprende: a) (…)  b) Cualquier otra distinción, 

exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 

igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que 

podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con 

las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 

cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos 

apropiados.” 

 Principio Protector: enmarca el carácter tuitivo del Derecho Laboral 

a la misma razón de ser por la que esta rama del Derecho nace, en 

amparo de la parte más débil: el trabajador; como una protección 

jurídica favorable, con lo que se busca lograr igualdad entre las partes 

(empleador-trabajador). Posee tres reglas: 

o Indubio pro operario - La duda favorece al trabajador. Contenida 

en el Art. 26 numeral  3  de la Constitución Política del Perú: “En 
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la relación laboral se respetan los siguientes principios: (…) 3. 

Interpretación favorable al trabajador en caso de duda 

insalvable sobre el sentido de la norma.”.  

o La norma más beneficiosa: en caso de que haya más de una 

norma aplicable se debe preferir a aquella que sea más favorable. 

o La condición más beneficiosa: para la aplicación de una norma 

laboral ésta debe ser aquella que brinde las condiciones más 

favorables al trabajador, más no le cause perjuicio.  

 Principio de Razonabilidad: Este principio debe ser aplicado 

búsqueda de equidad entre los derechos y obligaciones de los sujetos 

que son parte de la relación laboral (empleador-trabajador).  

 Principio de Progresividad del Derecho: 

Contenida en el Art. 10 de nuestra Carta Magna: “El Estado reconoce 

el derecho universal y progresivo de  toda persona a la seguridad 

social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y 

para elevación de su calidad de vida”. 

 

1.7. Resultado N° 07 

Analizar la situación de los Beneficios Laborales del contrato de los 

docentes de educación secundaria del sector privado después de la 

derogación de la Ley del Profesorado N° 24029. 
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 Del profesorado particular: contenido anteriormente en la Ley del 

Profesorado, artículos del 61° al 63°:  

Art. 62°: “El profesorado del servicio particular está sujeto al 

régimen laboral de la actividad privada. La jornada laboral se sujeta 

a lo establecido en el Art. 18° de la presente ley. Las remuneraciones 

de los profesores con título pedagógico, no serán menores a las que 

perciben los profesores al servicio del Estado. Por cada incremento de 

las pensiones de enseñanza a cada centro educativo serán 

incrementadas las remuneraciones de sus respectivos docentes”. 

 Vacaciones: el derecho a obtener sesenta (60) días de vacaciones 

anuales al término del año escolar, conforme se ha previsto en el 

artículo N° 15 literal b), de la Ley del Profesorado N° 24029; esta 

norma; la cual es aplicada por la remisión de normas del Art. 62 de la 

Ley del Profesorado N° 24029 y el Art. 15 del D.S. N° 012-97-TR. 

 Jornada de Trabajo: el derecho a una jornada de trabajo de 24 

horas pedagógicas (con una duración de 45 minutos cada hora), 

conforme se ha previsto en el Art. 18 de la Ley del Profesorado. 

 Decreto Legislativo 713°-Legislación sobre descansos remunerados 

de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad 

privada: art. 10° “el trabajador tiene derecho a treinta días calendario 

de descanso vacacional cada año completo de servicios (…).” 
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 TUO de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en 

sobretiempo – D.S. N° 0007-2002-TR: artículo 1° “la jornada 

ordinaria de trabajo para varones y mujeres mayores de edad es de 

ocho (8) horas diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales como 

máximo”. 

 

2. EN CUANTO AL OBJETIVO GENERAL 

2.1. Resultado N° 08 

Determinar si ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, 

subsiste el Contrato Especial Laboral del docente de educación secundaria 

del sector privado. 

 

 En base a sentencias expedidas por la Primera Sala Laboral de La 

Libertad,  precisa que la labor de los docentes del sector privado se 

enmarcan dentro de un contrato especial docente, el cual, se configura 

por la aplicación concurrente de las normas del régimen laboral privado 

y de algunas normas laborales especiales que rigen para el profesorado 

público. 

 Criterios establecidos por algunos autores: 

 

 

 

AUTOR 

REGIMEN 

ESPECIAL DE 

TRABAJO 

(RET)– 

 

 

CRITERIO 

ESENCIAL 

 

DESARROLLA A 

LOS DOCENTES 

DEL SECTOR 
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CONTRATO 

ESPECIAL DE 

TRABAJO (CET) 

– OTRA 

DEFINICIÓN 

PRIVADO 

Mario de 

la Cueva 

Trabajo Especial Posee algunas 

características 

particulares que exigen 

normas adecuadas para 

su mejor 

desenvolvimiento. 

NO 

Rendón 

Vásquez 

RET – CET No define del por qué 

distingue entre RET y 

CET 

NO 

Neves 

Mujica 

Contratos Típicos y 

Atípicos 

Criterios de tipicidad: 

duración de la relación 

y jornada de trabajo, 

número de empleos y 

lugar de trabajo. 

NO 

Gómez 

Valdez 

RET – CET Tanto el régimen como 

contrato especial son 

sinónimos.  

Es un CET 

BernuyAl

varez 

RET Solo desarrolla un 

listado de algunos de 

ellos, más no los define. 

Es un RET 

Dolorier 

Torres 

RET – CET Si bien no precisa en 

diferenciar ambos 

conceptos, entiende por 

CET aquellos que no 

NO 
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poseen ley propia, a 

comparación de los 

RET que sí tienen 

(incluyendo al régimen 

minero, a pesar de ser 

producto de pacto 

colectivo. 

Pacheco 

Maita 

RET Sólo desarrolla listado. Es un RET 

Monteneg

ro Baca 

RET Regulaciones peculiares 

a las características que 

ofrecen ciertos trabajos.  

NO 

Orlando 

Gonzales 

Nieves 

RET – CET RET presupone la 

existencia de contratos 

y/o relaciones 

especiales de trabajo, 

constituyen un grado de 

evolución mayor que 

los CEET y se disponen 

cuando las prestaciones 

de servicios van 

evolucionando en su 

especialidad y propia 

naturaleza 

diferenciadora de las 

demás. 

Es un CET 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. EN CUANTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Discusión de Resultado N° 01 

Analizar la diferencia entre un Régimen Especial de Trabajo y 

Contrato Especial de Trabajo. 

 

 Los Regímenes Especiales de Trabajo son conglomerados con mucho 

mayor desarrollo, alto nivel de autonomía normativa, restringen los 

espacios dejados por parte de las lagunas del derecho y que los 

métodos de integración jurídica no pueden suplir. Por otro lado, es 

menester resaltar la esencia de los Contratos Especiales de Trabajo, 

que son poseedores de un nivel de desarrollo normativo menos logrado 

que el Régimen Especial de Trabajo y con gran uso de supletoriedad 

y/o integración jurídica. 

 Teniendo en cuenta ciertas condiciones que le dan al Régimen Especial 

esa calidad como tal. En primer lugar, el hecho que haya una 

necesidad por parte de nuestra legislación de diferenciar a cierto tipo 

de actividades que la ley común busca solucionar, ser considerado 

como única alternativa necesaria para regular eficientemente un 

determinado tipo de actividades; la naturaleza de la labor a realizar por 

parte del trabajador y el hecho mismo de que sirve para medir los 

derechos que le corresponde a todo trabajador de acuerdo a la 

actividad desplegada. Mientras que para el caso para del Contrato 
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Especial, lo caracterizaría simplemente el hecho de que ampliaría 

ciertos beneficios que el régimen común no da a ciertas clases de 

labores realizadas por trabajadores.  

 Pero si trasladamos este análisis al meollo de nuestra investigación, si 

la labor realizada por los docentes del sector privado, en especial los 

de educación secundaria, en realidad debe ser considerado un régimen 

especial de trabajo o contrato especial de trabajo. Es pues, durante el 

desarrollo de esta investigación que descubrimos a modo equivalente 

de la naturaleza de la labor desempeñada por los docentes del sector 

privado, que hace parecer que fuese en un primer momento un régimen 

especial, pero, es pues su bajo nivel de desarrollo dentro de nuestro 

ordenamiento que, lo hace ser considerado por los autores como un 

Contrato Especial de Trabajo.  

 

1.2. Discusión de Resultado N° 02 

Analizar y comparar frente a otros Regímenes y Contratos Especiales 

Laborales, la labor del docente del sector privado. 

 

 La Ley N° 27360, de los trabajadores agrarios, regula una actividad 

especial con características propias, puesto que el Estado ha tenido un 

propósito de política pública que, tiene que ver con los estándares de 

crecimiento debido a la promoción de actividades de exportación no 

tradicionales. Ahora, respecto al otorgamiento de sus beneficios 
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sociales, está recurre en reiteradas oportunidades al régimen laboral 

común; por lo que en la actualidad se le considera como un contrato 

especial agrario. 

 En el caso de los trabajadores de construcción civil, pese a tener una 

norma como el Decreto Legislativo N° 727, la que sólo regula lo 

concerniente a las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

inversión privada en la actividad de la construcción civil; la norma 

precitada no regula lo concerniente a los beneficios laborales de los 

trabajadores de construcción civil, siendo regulado sus beneficios 

laborales a través de convenios colectivos celebrados entre la 

Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCPP 

y CAPECO, regulando de forma íntegra ciertos beneficios 

(gratificaciones, vacaciones e indemnizaciones) e incluye otros 

beneficios como es el BUC. Asimismo, hay que tener en cuenta que la 

labor tienes características propias, como la eventualidad y la 

temporalidad, configurándose en la actualidad como un régimen 

especial de trabajo. 

 Por otro lado, los trabajadores mineros sibien tienen una norma que 

regula actividades especiales con características propias de la labor 

desarrollada por los trabajadores, no ha dejado de aplicarse de forma 

supletoria el régimen laboral común. Hay que tener en cuenta que la 

labor desempeñada por estos trabajadores, se da con una mayor 
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exposición al peligro, puesto que las labores que se realizan se 

desarrolla en pisos ecológico, zona rural, labores que se realizan 

muchas veces con la inhalación de gases tóxicos, los que resultan 

lesivos para su salud; por ellos su labor en la actualidad se enmarca 

dentro de un contrato especial minero. 

 El docente del sector privado (educación secundaria), en el caso de la 

remuneración antes de la derogación de la Ley del Profesorado N° 

24029, la norma fue clara y precisa al señalar que los docentes del 

sector privado deberán percibir como remuneración mínima la de un 

docente al servicio del Estado (docente de primer nivel), hecho que en 

la actualidad no se cumple, esto debido a una falta de política por parte 

del Estado. Respecto a la jornada de trabajo es de 24 horas 

pedagógicas. La gratificación y CTS es remisiva a la Ley que regula el 

pago de las gratificaciones en el ámbito del sector privado N° 27365  y 

Ley que regula el pago de Compensación por Tiempo de Servicios N° 

650, respectivamente. 

 En esta tesis se ha partido con la hipótesis de la subsistencia de un 

Contrato Especial del docente de educación secundaria del sector 

privado ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029. Pero 

en la búsqueda de diferenciar entre el Régimen Especial y Contrato 

Especial, nos damos cuenta que el primero tiene un grado mayor grado 

de desarrollo que el segundo, y que frente a situaciones laborales 
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especiales, utiliza en menor grado de supletoriedad de la ley general 

(LPCL); es por ello que,de la investigación realizada en el presente 

trabajo, el profesor del sector privado (educación secundaria) se 

encuentran comprendido bajo los alcances de un contrato  especial 

docente. En primer lugar, los docentes del sector privado no poseen ley 

propia, que si bien al haber estado regulada en parte bajo la Ley del 

Profesorado N° 24029 (antes de su derogación), no es que ese hecho le 

haya dado la naturaleza de un Contrato o Régimen Especial, es tal vez 

el hecho de que naturaleza misma de su labor le dé cierto rasgo de 

particularidad que, en definitiva lo diferencia frente a contratos 

comprendidos bajo el Régimen Laboral General.  

 

1.3. Discusión de Resultado N° 03 

Analizar el régimen laboral de los docentes que desempeñan su labor 

dentro del sector público 

 

 La presente Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, a diferencia de 

las leyes anteriores que regulaban el sector público, divide las labores 

de los docentes en cuatro (4) áreas de desempeño: Gestión pedagógica, 

gestión institucional, formación docente, innovación e investigación; 

áreas que, han sido delimitadas de acuerdo a las funciones a realizar 

por cada docente, otorgándole ciertos beneficios laborales de acuerdo a 
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la labor desempeñada, esto es, otorga más beneficios a los docentes del 

sector público. 

 Asimismo, la precitada Ley N 29944, ha mantenido el otorgamiento de 

sesenta (60) días de vacaciones anuales a los docentes que desempeñen 

sus labores dentro del área de gestión pedagógica, y el otorgamiento 

de treinta (30)  días de vacaciones en las demás áreas (institucional, 

formación docente o innovación e investigación); la norma, antes 

señalada mantiene el mismo periodo vacacional a los docentes, de 

acuerdo al área en el que desempeñan sus labores. 

 En lo que referido a la jornada de trabajo de los docentes del sector 

público, se ha establecido de forma detallada las horas pedagógicas 

que le corresponde a cada docente de acuerdo a la labor desempeñada, 

como son: Inicial, 30 horas pedagógicas; Primaria, 30 horas 

pedagógicas; Secundaría, 24 horas pedagógicas; generando una mayor 

precisión respecto de las horas pedagógicas de los docentes de acuerdo 

a la labor desempeñada. 

 La Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, regula de forma íntegra la 

labor de los docentes del sector público, esto es, remuneración, jornada 

de trabajo, áreas de desempeño, su estructura, las vacaciones, el pago 

de horas extras; y, excluye en sus capítulos alguna norma que regule la 

labor de los docentes del sector privado; ello no implica que estas 

normas puedan aplicarse a los docentes del sector privado a través de 
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principios o interpretaciones, como son: i) El principio de analogía, el 

que, se sustenta en la semejanza que debe existir entre el caso previsto 

(docentes del sector público, vacaciones, jornada entre otros) y no 

previsto (docentes del sector privado, vacaciones, jornada entre otros), 

evitando así la diferencia radical entre ambos, ii) Interpretación 

extensiva de la norma, la que extiende el alcance de la norma 

integrándola a ella supuestos no comprendidos en  el texto, buscando 

el verdadero alcance de la norma en lo expresado por el legislador, 

esto es, “donde existe la misma razón existe el mismo derecho”. 

 Por otro lado también hay que, la precitada Ley de la Reforma 

Magisterial N° 29944, en sus Disposiciones Complementarias, 

Transitorias y finales, Décimo Sexta, señala: Deróguense las Leyes 

24029, 25212, 26269, 28718, 29062 y 29762 y déjense sin efecto 

todas las disposiciones que se opongan a la presente ley, ello también 

podría hacernos pensar que la presente ley hace referencia a la 

derogación sólo de normas que regulan a los docentes del sector 

público, más no, normas del docentes del sector privado, dejando 

subsistente la regulación respecto a los docentes del sector privado. 

 

1.4. Discusión de Resultado N° 04 

Analizar la Interpretación Extensiva de la Norma y la Analogía en su 

aplicación en el Derecho Laboral. 
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 Antes de analizar el caso concreto, es menester precisar que la Teoría 

General del Derecho ha propuesto tres (03) criterios sucesivos para la 

determinación de la norma aplicable: La Jerarquía (norma de rango 

superior prima sobre rango inferior), La Especialidad (norma especial 

prima sobre norma general) y la temporalidad (norma posterior prima 

sobre norma general). 

 Si bien, en el caso de los docentes del sector privado, ante la 

derogación de la Ley del profesorado N° 24029, su regulación se da de 

forma íntegra bajo los alcances del D.S. N° 003-97-TR, vulnerando de 

alguna forma el otorgamiento de las vacaciones, remuneraciones y la 

jornada de trabajo que, se otorgaba a los docentes del sector privado 

cuando subsistía la Ley del Profesorado N° 24029. Actualmente es 

necesario recurrir ala interpretación extensiva de la norma y ala 

Analogía (en su forma “a pari”). Para hacer uso de ellas, en primer 

lugar sería aplicable la Interpretación Extensiva de la Norma, ya que 

ésta determinaría el espíritu de la misma, qué derechos buscamos 

amparar de los docentes del sector privado, teniendo en cuenta que 

ambos sectores (público y privado) realizan una misma labor. En 

segundo lugar, sería aplicable la Analogía; que para nuestro tema 

materia de análisis permitiría que las normas pertenecientes alos 

docentes del sector público sean utilizadas a favor de los docentes del 
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sector privado, como es el caso del uso de la Nueva Ley de Reforma 

Magisterial N° 29944. 

 Ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, y la existencia 

de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, surge el dilema y las 

preguntas ¿A los docentes del sector privado les asiste el derecho a 60 

días de vacaciones anuales con la vigencia de la Ley de la Reforma 

Magisterial N° 29944? ¿A los docentes del sector privado les asiste el 

derecho a una jornada de 24, 30, y 40 horas pedagógicas semanales 

con la vigencia de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944?. 

 Con el desarrollo dela Interpretación extensiva y la aplicación del 

Principio de Analogía, trataremos de dar solución a las preguntas 

formuladas en el punto anterior. Si bien, el Legislador ha previsto de 

forma exclusiva la regulación del otorgamiento de las vacaciones (60 

días) del docente del sector público (Ley de la Reforma Magisterial N° 

29944); y ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, se 

han visto de alguna forma perjudicados los docentes del sector 

privado, puesto que el otorgamiento de sus vacaciones y jornada de 

trabajo se regulan en la actualidad bajo los alcances del D.S. N° 003-

97-TR; y, si tenemos en cuenta que el espíritu o la ratio 

legis(interpretación extensiva) de las normas (del sector público), que 

regulan el otorgamiento de las vacaciones y jornada de trabajo, es el de 

otorgar a aquellas personas que desempeñan las mismas labores, los 
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mismo beneficios. Más aún, si en ambos casos (docentes del sector 

público como privado) existe identidad de razón en las labores 

desempeñadas, corresponde aplicar como forma de integración, el 

Principio de Analogía. Asignando a los docentes del sector privado los 

60 días de vacaciones anuales alfinalizar el año académico; y la 

jornada de trabajo de 24, 30 o 40 horas pedagógicas semanales, 

conforme al área que se desempeñen. 

- El art. 66 de la LRM regula el otorgamiento de 60 días de 

vacaciones a los docentes del sector público. 

- Los docentes del sector público realizan las mismas labores que 

los docentes del sector privado. 

- El art. 66 de la LRM no está impedido ni limitado a otorgar 60 

días de vacaciones a los docentes del sector privado. 

- Por consiguiente, El art. 66 de la LRM puede otorgar 60 días de 

vacaciones a los docentes del sector privado. 

 

- El art. 65 de la LRM regula la jornada de trabajo de 24, 30 y 40 

horas pedagógicas semanales a los docentes del sector público. 

- Los docentes del sector público realizan las mismas labores que 

los docentes del sector privado. 

- El art. 65 de la LRM no está impedido ni limitado de regula la 

jornada de trabajo de 24, 30 y 40 horas pedagógicas semanales 

a los docentes del sector privado. 
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- Por consiguiente, El art. 65 de la LRM puede regular la jornada 

de trabajo de 24, 30 y 40 horas pedagógicas semanales a los 

docentes del sector privado. 

 

1.5. Discusión de Resultado N° 05 

Analizar y comparar la Jurisprudencia Laboral sobre contratos del 

docente del sector privado 

 

 Si bien, los operadores jurisdiccionales, han desarrollado a través de 

sendas sentencias que los docentes del sector privado se enmarcan 

dentro de los alcances de un contrato especial docente, estos por el 

contrario no han precisado cuáles serían los alcances del contrato 

especial docente, las condiciones mínimas que debe reunir dicho 

contrato; que beneficios laborales amplia respecto a la labor realizada. 

 Asimismo, la labor desempeñada por los docentes del sector privado, 

en la actualidad no alcanza a obtener una calificación de régimen 

especial de trabajo, esto es, no cumple con los elementos señalados por 

algunos autores (los cuales tratan de desarrollar elementos 

determinantes para hablar de un régimen especial); por lo que, en la 

actualidad se enmarca dentro de un contrato especial docente, esto se 

desprende por la aplicación de alguno principios como: 1) Primacía de 

la Realidad, 2) Extensión Normativa y, 3) Analogía, los cuales sirven 

para determinar que la labor desplegada por los docentes del sector 
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privado, se enmarcaría dentro de una calificación distinta, respecto a 

las demás relaciones laborales. 

 Por otro lado, los operadores jurisdiccionales dejan abierta la 

posibilidad que más adelante la labor desplegada por los docentes del 

sector privado, sea considerada dentro de un régimen laboral especial, 

pero como reiteramos no han desarrollado cuales son los criterios, 

elementos o características, que configuren la creación de un régimen 

especial docente; y más aún, si tenemos en cuenta la derogación de la 

Ley del Profesorado N° 24029, lo que significaría un retraso para 

adquirir más adelante la calificación como Régimen Especial Laboral. 

  

1.6. Discusión de Resultado N° 06 

Establecer la relación entre los principios del Derecho de Trabajo 

y la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029. 

 

 Los principios vienen hacer los pilares básicos de la relación laboral, 

puesto que, cumplen una triple función, como son: i) Informativa, ii) 

Normativa e, iii) Interpretadora; contribuyendo una mejor 

administración de justicia a favor del trabajador frente al 

incumplimiento de las obligaciones de los empleadores, respecto al 

pago de los beneficios laborales que le corresponde a todo trabajador 

por la prestación de sus servicios. 
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 Asimismo, contribuyen a esclarecer que beneficios laborales 

corresponde o no a determinados grupo de trabajadores, dependiendo 

de la naturaleza de la labor que desempeñen, evitando que los 

trabajadores renuncien a sus derechos laborales que le corresponde por 

la labor prestada, en las que muchas veces son coaccionados por sus 

empleadores. 

 En la actualidad, estos principios juegan un rol importante de 

protección de los derechos laborales de los trabajadores, por lo que, 

requiere que las personas llamadas a aplicarlos, sean personas 

capacitadas, de lo contrario estos principios podrán convertirse en un 

arma de doble filo y perjudicar al trabajador. La finalidad de estos 

principios es lograr una eficiente aplicación por parte de las 

autoridades (Estado), a favor del trabajador que muchas veces son 

sometidos a las arbitrariedades de su empleador. 

 Para el caso del Principio Protector, al englobar tres reglas: indubio 

pro operario, la norma más beneficiosa y la condición más beneficiosa; 

tiene como única finalidad la de amparar a la parte más débil que es el 

trabajador, dando por tanto un balance de participación a ambas partes. 

Por ejemplo, en el indubio pro operario, establece el criterio a tomar 

por parte del juez o el intérprete para entre los diferentes sentidos 

posibles que tiene una norma, elegir aquél que sea más favorable al 

trabajador; en la norma más beneficiosa, en el que establece que la 
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ponderación de normas distintas debe efectuarse teniendo como 

prioridad a los trabajadores en su conjunto y no de manera aislada; y 

por último, la condición más beneficiosa, que supone la existencia de 

una situación concreta anteriormente reconocida, y determina que ella 

debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador 

que la nueva norma que se ha de aplicar. 

 También como el caso de los Principios de Razonabilidad y 

Progresividad del Derecho, que buscan no sólo brindar esa equidad 

necesaria entre ambas partes; sino que también, demuestra el estado 

cíclico con el que cuenta el Derecho del Trabajo en pro de mejores 

condiciones para el trabajador. 

 

1.7. Discusión de Resultado N° 07 

Analizar la situación de los beneficios laborales del contrato de los docentes 

de educación secundaria del sector privado después de la derogación de la 

Ley del Profesorado N° 24029. 

 Con la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, se ha 

vulnerado parcialmente derechos laborales de los docentes del sector 

privado, como son: Vacaciones (60 días anuales), jornada de 

trabajo (a razón de 45 min por hora pedagógica), beneficios 

exclusivos de los docentes tanto del sector privado como del sector 

público; reduciéndose dichos beneficios como son: vacaciones a 30 
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(conforme a la LPCL) y la jornada de trabajo (en la que el empleador 

tendrá la facultad de exigir las 48 horas). 

 Contraviniendo principios del derecho laboral, como son: Principio de 

Irrenunciabilidad de derechos y el Principio de Razonabilidad, 

principios que son base de esta rama del Derecho Laboral. 

 Por otro lado, la regulación de los beneficios laborales, respecto de 

vacaciones y jornada de trabajo, de los docentes del sector privado se 

regulado en la actualidad por el D.S. N° 003-97-TR, perjudicándolos 

sobremanera, puesto que, con la presente ley sólo le correspondería 30 

días de vacaciones anuales (recortándoles 30 días de descanso)  y 

respecto a la jornada de trabajo, el empleador tendrá la facultad de 

exigir el cumplimiento de las 8 horas diarias o 48 horas semanales a 

los docentes, yendo en contra de la naturaleza misma de la labor 

desempeñada. 

 Lo que genera, la vulneración de derechos laborales que, contraviene 

no sólo normas de carácter constitucional (carta magna Art. 22, 23, 24 

y 27), sino también, normas de carácter internacional, una de ellas, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos el que ha previsto en su 

art. 23.1: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección 

de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo 

y a la protección contra el desempleo”. 
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2. EN CUANTO AL OBJETIVO GENERAL  

2.1. Discusión de Resultado N° 08 

Determinar si ante la derogación de la Ley del Profesorado N° 24029, 

subsiste el contrato especial del docente de educación secundaria del 

sector privado. 

 

 En el desarrollo de los temas del marco teórico y conforme a la 

evolución de la labor de los docentes del sector privado, estos, no han 

alcanzado un gran desarrollo respecto al derecho laboral general, por 

lo que, en la actualidad no se puede considerar como un régimen 

laboral especial, esto se debe a: i) requiere un mayor uso de la 

supletoriedad, ii) sus institutos jus-laborales fundamentales no se 

bastan parcialmente a sí mismas. A pesar de lo señalado, no se debe 

dejar de lado que la labor de los docentes del sector privado reúne 

algunos de los elementos que podrían configurar en un futuro como 

régimen laboral especial (conforme se ha desarrollado en el marco 

teórico). Siendo así, en la actualidad se enmarcar a los docentes del 

sector privado bajo los alcances de un contrato especial docente. 

 Teniendo en cuenta que para efectos de la aplicación de la nueva Ley 

de Reforma Magisterial N° 29944, se derogan las Leyes 24029, 25212, 

26269, 28718, 29062 y 29762 y se deja sin efecto todas las 

disposiciones que se opongan a la presente Ley; en un momento y 

no sería descabellado pensar que ésta nueva ley es de aplicación sólo 
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para docentes del sector público. Pero analizando el problema y 

aplicando por ejemplo la Interpretación Extensiva de la Norma, en la 

práctica el espíritu de la norma en cuento a los docentes del sector 

privado debería seguir vigente, ya que no afecta a los docentes del 

sector público. Por lo que, no habría violación al principio de 

legalidad, al contrario, se estaría dando un beneficio para un sector 

laboral desprotegido;  ya que en la realidad de los hechos, qué podría 

diferenciar a ambos sectores (público y privado) si la naturaleza de la 

labor sigue siendo la misma, la enseñanza.  
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CAPÍTULO XII:    CONCLUSIONES 

1. La labor desempeñada por los docentes del sector privado, se 

enmarcaría bajo los alcances de un contrato especial docente, esto es, 

por la naturaleza de la labor desempeñada, y la actividad desplegada del 

trabajador en sus labores. Ello, se da en vista de su falta de desarrollo y 

mayor uso de supletoriedad (Ley de Reforma Magisterial N° 29944). 

2. La Interpretación Extensiva de la Norma y la Analogía, permiten que las 

normas de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 (respecto al 

otorgamiento de vacaciones y jornada de trabajo), se apliquen a los 

docentes del sector privado. Ya que permiten extender los alcances de la 

norma a supuestos no comprendidos en el texto, buscando el espíritu y 

la razón misma de la norma. 

3. Los órganos jurisdiccionales han desarrollado la labor desempeñada por 

los docentes del sector privado, considerando que estos se encuentran 

bajo los alcances de un contrato especial de trabajo del docente. 

4. La derogación de la Ley del profesorado N° 24029, ha retrasado de 

alguna forma el desarrollo normativo que ya tenían los docentes del 

sector privado, para más adelante ser considerados como Régimen 

Especial Laboral. 
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 CAPÍTULO XII:    RECOMENDACIONES 

1. La doctrina nacional, los operadores jurisdiccionales y/o legisladores, 

deberían desarrollar de forma objetiva cuales son los elementos que 

determinan los alcances de un Contrato Especial Laboral y  el Régimen 

Especial Laboral. 

2.  El Estado debería legislar una norma que regule el contrato especial del 

docente del sector privado. Brindando los beneficios laborales de los 

trabajadores de acuerdo a la actividad desempeñada, ya sea, bajo el régimen 

común general, contrato especial laboral, o régimen especial laboral. 
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      CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD 

       PRIMER JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL 

DE TRUJILLO 

SENTENCIA Nº……-2013-1JPL-NUEVA LEY PROCESAL DEL TRABAJO 

EXPEDIENTE Nº : 01557-2013-0-1601-JP-LA-01 

DEMANDANTE : WILSON ARANA PAIMA 

DEMANDADO : GLADIS SOLEDAD HUAMÁN RODRÍGUEZ 

  PROPIETARIA DEL C.E.P. “SEBASTIÁN  

  SALAZAR BONDY Y OTROS” 

MATERIA  : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES 

JUEZ   : JOSÉ MIGUEL SALDARRIAGA MEDINA  

SECRETARIO : HUGO BERLY CASTRO ALVA 

 

RESOLUCION NÚMERO CUATRO.- 

Trujillo, dieciocho de Noviembre del año dos mil trece.- 

 

VISTOS.- El señor Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Paz Letrado 

Laboral de Trujillo, emite la siguiente sentencia, en primera instancia: 

 

I. PARTE EXPOSITIVA.- 

1. Mediante el escrito postulatorio obrante a fojas 08-15, la parte demandante don 

WILSON ARANA PAIMA incoa demanda contra su empleadora, en la persona 

natural de doña GLADIS SOLEDAD HUAMÁN RODRÍGUEZ PROPIETARIA 

DEL C.E.P. “SEBASTIÁN SALAZAR BONDY Y OTROS”, alegando que ingresó a 

prestar servicios laborales, desempeñando el cargo de Profesor de arte, desde el 

15 de Agosto de 2011 hasta el 30 de Noviembre de 2011, lo que hace un récord 

laboral de 03 meses y 16 días, percibiendo una remuneración mensual de S/. 

750.00 nuevos soles; que, su jornada de trabajo se extendía desde las 7:00 de la 

mañana hasta las 2:00 de la tarde; que, pese a tener un hijo no se le ha cancelado 

la asignación familiar; que se le adeuda los beneficios sociales consistentes en: 

gratificaciones, bonificación extraordinaria derivada de la ley 29351, vacaciones 
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truncas y la compensación por tiempo de servicios; que, a su vez solicita la 

emisión y entrega de un certificado de trabajo, así como el reconocimiento de los 

intereses legales del proceso. Y, ofrece los medios probatorios que estima 

pertinentes para cimentar sus alegaciones. 

2. A través de la resolución número uno obrante a folios 17-20, se admitió a trámite 

la citada demanda en la vía del proceso abreviado laboral, confiriéndose traslado 

de la misma a la empresa demandada, como se verifica del asiento de notificación 

de fojas 30, la misma que cumplió con contestar la demanda; sin embargo, no 

concurrió a la Audiencia Única programada mediante la resolución número tres 

obrante a folios 27, incurriendo, por ende, en rebeldía automática. 

3. Como consta en el Acta de su propósito obrante a fojas 46-47, así como en la 

respectiva grabación en audio y video, la Audiencia Única se realizó en el día y 

hora reprogramada, efectuando, en este caso en particular, luego de acreditada la 

única parte asistente, la enunciación formal de la etapa de conciliación (la cual, 

obviamente, se frustró por la inconcurrencia de la parte demandada); sin embargo, merced a 

las circunstancias fácticas y jurídicas que rodean el supuesto sub examen, el 

Juzgador, de acuerdo a la facultad conferida por el último párrafo del artículo 43 

de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (en adelante NLPT), procede a ejecutar un 

juzgamiento anticipado y, por ende, después de otorgar un tiempo prudencial al 

abogado de la parte demandante, para la oralización de su alegato final, se emitió 

el fallo respectivo, el mismo que se desarrolla y justifica, en su integridad, en la 

presente sentencia de primer grado. 

 

II. PARTE CONSIDERATIVA.- 

PRIMERO.- Que, en cuanto al juzgamiento anticipado, es necesario y pertinente 

remarcar que tal proceder procesal resulta compatible con una debida aplicación 

de los principios de celeridad, concentración y economía procesal, toda vez que la 

cuestión sometida a conocimiento jurisdiccional no amerita desarrollar toda una 

etapa de actuación probatoria151, dado el alto nivel de convicción y de certeza que 

puede alcanzar el Juzgador en torno a la existencia de la prestación personal de 

los servicios, la laboralidad de los mismos así como de los derechos reclamados 

                                                           
151 A esto se refiere el último párrafo del artículo 43 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo cuando menciona que uno de los supuestos 

para el juzgamiento anticipado se produce cuando “no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno”, puesto que en todo 

proceso existen medios de prueba que sustentan una determinada pretensión, así como cargas probatorias asignadas a cada parte; de 

tal manera que no puede concebirse un proceso sin medios de prueba, pero si uno en el que no sea necesaria llevara a cabo la etapa 

de su actuación, pues de su simple y llana existencia aunada a otros elementos de juicio como la rebeldía y/o la falta de colaboración 

de las partes, el Juez puede obtener convicción de la veracidad de un determinado aspecto de la demanda. 
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por el accionante tanto como de los requisitos para su disfrute; ello, básicamente, 

merced al escrito postulatorio incoado por la parte demandante que –vale la 

aclaración– también aporta elementos de juicio trascendentes para la resolución 

de la litis, y sobretodo merced a la condición de rebeldía de la parte demandada 

en la que ha incurrido por no haber asistido a la Audiencia Única, diligencia en la 

cual se debía desarrollar una de las fases más trascendentes del proceso: la 

actuación y debate de los medios probatorios, la misma que no ha sido factible 

desplegar ante la desidia de la emplazada, conducta que ha quedado ratificada con 

la palmaria falta de colaboración procesal en torno a la aportación de medios de 

prueba, sean los ofrecidos por su contraparte u otros que respalden su tesis 

defensiva. Es en ese horizonte que, a criterio del Juzgador, se producen todas las 

condiciones necesarias para la emisión de un fallo en juzgamiento anticipado, tal 

como lo faculta el último párrafo del artículo 43 de la NLPT. 

SEGUNDO.- Que, en primer término, remárquese que, en el presente proceso, si 

bien la demandada cumplió con contestar la demanda dentro del plazo legal, ha 

adquirido la condición procesal de rebelde al haber inasistido a la 

Audiencia Única a la que se le citó debidamente (mediante la resolución 

número tres obrante a folios 27, así como de los cargos de notificación de folios 30, tal es así que 

la demandada, inclusive ha podido contestar la demandada en el plazo establecido), lo que nos 

revela, sin duda alguna, la existencia de una conducta desidiosa y desatendida de 

los fines del proceso, así como obstructiva de la actividad probatoria que debía ser 

vivenciada en la citada actuación procesal y en la cual debía participar de manera 

diligente y proactiva, con miras a satisfacer las cargas probatorias que la ley le 

impone en su condición de empleadora; asimismo, no debe dejar de ponderarse 

que en el nuevo proceso laboral cobra mayor fuerza el papel de las partes como 

verdaderos órgano de prueba cuya asistencia, por ende, resulta imprescindible 

para la solución del litigio, en tanto le permitiría al Juzgador ––a través de las 

preguntas que estime pertinentes–– extraer diferentes datos relacionados con el 

cumplimiento del pago de los beneficios sociales, por citar algún ejemplo; 

empero, nada de ello ha sido factible debido a la indeferencia mostrada por la 

emplazada en torno al presente proceso y a la aludida diligencia en particular. 

Ahora, tal condición procesal de rebelde, a la luz de lo expresamente previsto en 
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el artículo 461 del Código Procesal Civil, genera una presunción legal 

relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda, a la 

cual debe aunarse su conducta carente de colaboración procesal, la cual merece 

una valoración puntual de parte de este Juzgador, que no es otra que obtener 

conclusiones contrarias a los intereses de la empresa demandada, 

conforme lo preceptuado el artículo 29 de la NLPT. Es bajo estas premisas 

jurídicas que se dilucidará la presente litis sometida a conocimiento 

jurisdiccional. 

TERCERO.- Que, cabe mencionar que una de las consecuencias derivadas 

de la condición de la rebeldía en el marco de un proceso abreviado es 

la de no calificar, mucho menos admitir, el escrito de contestación de 

demanda, no sólo porque, como se itera, la Audiencia Única es la diligencia más 

trascendente en dicho proceso, sino también, porque, dentro de los principios 

que inspiran y sustentan el nuevo proceso laboral se encuentran los de oralidad e 

inmediación, los que tienen directa relación –dado que se tangibilizan– con la 

concurrencia de las partes a la Audiencia, de modo que constituiría un palmario 

contrasentido el premiar la conducta procesal de la parte demandada que, aun 

cuando cumplió con contestar la demanda en el plazo legal, no concurrió a la 

mentada diligencia sin una justificación jurídicamente válida. Ello (avalar la 

conducta procesal de la emplazada) sucedería si se califica y admite a trámite el escrito 

contestatorio de una emplazada que adquirió la condición de rebelde, por no 

asistir, precisamente, a la Audiencia Única, ya que ésta habría evadido el control 

judicial de su versión defensiva escrita, el cual se lleva a cabo en la antedicha 

diligencia, también se habría evitado la “molestia” de pasar por la etapa de 

conciliación, de concurrir con un letrado (aunque esto es optativo para la demandada), 

de ser interrogada por el Juzgador (de oficio, conforme lo faculta el artículo 12.1 de la 

NLPT) y, eventualmente, por su contraparte (si es que hubiere solicitado su declaración) 

e incluso se habría puesto a buen recaudo de las virtuales sanciones de las que 

podría ser objeto en caso de que se advierta la vulneración de algunas de las reglas 

de conducta pasibles de ser observadas durante el desarrollo de la Audiencia, 

como también se habría sustraído de la apreciación directa de su actuar por parte 
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del Juzgador, quien en virtud al principio de inmediación, podría otorgar 

determinadas valoraciones de su proceder. Entonces, pues, véase que la 

determinación judicial de la calificación y admisión del escrito contestatorio de la 

parte demandada que se halla rebelde por no asistir a la Audiencia Única, puede 

generar un alto costo para el éxito del proceso, ya que sería más ventajoso para 

aquél, desde todo punto de vista, dejar de concurrir a tal diligencia y limitarse a 

esperar los “frutos” de su defensa escrita, contraviniendo, entre otros, el sentido 

de los artículos I y III del Título Preliminar de la NLPT, así como el de sus 

artículos 11, 12, 15, 21, 24, 25, 27, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49; en ese horizonte, 

este órgano jurisdiccional debe cuidar que el mensaje de las consecuencias que 

asume la parte demandada que adquiere la condición de rebeldía por inasistir a la 

Audiencia única programada, sea lo bastante claro a efectos de que aquélla esté 

advertida de las derivaciones de su proceder procesal. A dicha conclusión se 

arriba, además, de la razonable interpretación del numeral 1 del artículo 43 de la 

NLPT, cuando señala que: “El rebelde se incorpora al proceso en el estado en que 

se encuentre, sin posibilidad de renovar los actos previos”, en tanto remarca que 

el rebelde, dada esta condición, no se encuentra formalmente incorporado al 

proceso y, por tanto, su escrito contestatorio tampoco lo está, no pudiendo ser 

objeto de calificación alguna; además, debe tenerse en cuenta que, atendiendo a 

los supuestos que generan la rebeldía en el nuevo diseño procesal laboral, el 

supuesto habilitante, en todos los casos, resulta ser la concurrencia de la parte 

demandada a la Audiencia Única, pues es ésta la que justifica la necesidad de 

contar con poder para conciliar y es la misma circunstancia (asistencia) la que 

resulta un requisito ineludible para poder calificar el contestatorio (incorporarlo al 

proceso), de lo contrario, aun cuando lo hubiera presentado dentro del plazo legal, 

dicha parte no se habría asociado a la litis. Este aserto, pone de relieve lo 

importante que resulta para el proceso contar con la presencia de la parte 

demandada, tanto así que ésta podría asistir a la Audiencia sin haber contestado la 

demanda (pero contando con facultades para conciliar) y ejercer su derecho de 

defensa en este mismo acto, mas no a la inversa. Tal razonamiento, por lo menos 

en los procesos abreviados, tiende a potenciar la oralidad como instrumento 

efectivo y eficaz que coadyuve a la solución de las diversas controversias que son 
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objeto de conocimiento jurisdiccional. Así las cosas el escrito contestatorio carece 

de virtualidad jurídica. 

CUARTO.- Que, además, resulta sumamente necesario remarcar que, dentro de 

la dinámica que encierra el nuevo proceso laboral, la sola presencia física de 

determinados documentos en el expediente judicial no, necesariamente, importa 

su enjuiciamiento y valoración si es que no fueron ofrecidos, formalmente, como 

medios de prueba de parte o, en su defecto, si no fueron admitidos de oficio por 

el órgano jurisdiccional; empero, lo más resaltante es que tampoco serán objeto 

de discernimiento los medios de prueba que no hayan sido oralizados por quien 

los ofrece o postula (interesado) durante el desarrollo de la fase de su actuación, 

ello merced a la real y efectiva influencia de la oralidad en el proceso laboral, la 

misma que se pone de especial manifiesto en relación a la prueba. Y es que, como 

bien lo viene señalando la Primera Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad, en diferentes expedientes, “la actuación de la prueba y el mecanismo 

de convicción judicial está marcado por el principio de oralidad, el cual supone un modo 

diferente de obtener certeza sobre los hechos controvertidos, mediante la interactuación 

dinámica del Juez y las partes en el acto oral (audiencia de juzgamiento), de modo tal 

que el Juez da la razón a la parte que logra persuadirlo mediante la 

actuación probatoria oral; contrario sensu, el Juez no da la razón a la parte 

que, no obstante haber comparecido al proceso oportunamente, contestado 

la demanda y ofrecido sus pruebas, sin embargo, no demuestra la diligencia 

necesaria para presentarse al momento estelar del proceso, la audiencia de 

juzgamiento, para lograr los fines de la prueba, usando como instrumento a 

la oralidad, esto es, aquella metodología del trabajo jurisdiccional basada en 

el contacto directo del Juez, la partes y la prueba, en acto público y 

concentrado, del que emerge necesariamente el fallo. (…). Desde esta lógica secuencial, 

no es suficiente para ganar un pleito conseguir que los medios probatorios 

ofrecidos sean admitidos; es necesario lograr su actuación para su ulterior 

valoración. Dado que, según la Nueva Ley Procesal Laboral 29497 (…) la actuación 

probatoria se produce en acto oral, la inconcurrencia de la parte procesal a 

dicha efeméride constituye expresión de total indiferencia y desinterés con 
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el logro de los fines de la prueba y por lo tanto, con la posición misma 

adoptada por la parte en la fase postulatoria del proceso. Desde esta nueva 

perspectiva sistémica de la prueba, la inasistencia de la parte demandada a la 

audiencia de juzgamiento habilita plenamente al Juez a obtener las 

conclusiones más radicales posibles en contra del interés de la parte 

incompareciente al acto oral, sobre todo si le atañe la carga de la prueba, pues dicha 

conducta denota no solo falta de colaboración al logro de los fines de la prueba y por 

tanto del proceso (artículo 11 y 29 de la NLPT) sino que, bajo la perspectiva de la nueva 

sistemática procesal denota en esencia una ausencia de interés por el ejercicio de su 

propia defensa de los intereses en juego.”. 

QUINTO.- Que, merced a lo ya expuesto, sobre la base de la condición procesal 

de la demandada, válidamente, se puede concluir que el demandante ingresó a 

prestar servicios laborales a favor de la persona natural demandada doña Gladis 

Soledad Huaman Rodríguez propietaria del C.E.P. “Sebastián Salazar Bondy y 

Otros”, desde el 15 de Agosto hasta el 30 de Noviembre de 2011, habiendo 

desempeñado el cargo de Docente de arte, percibiendo una última remuneración 

ordinaria mensual de S/. 750.00. Además, los datos de laboralidad ya referidos se 

encuentran ratificados con el Informe Final de Actuaciones Inspectivas obrantes 

de folios 02-04, con el Oficio N° 035-2011-DRELL/IEP “SSB” de folios 05 así 

como de las versiones contenidas en el fallido contestatario de demanda, las 

mismas que tienen la condición de declaración asimilada por cuanto se ha 

reconocido la fecha de ingreso, la fecha de cese, el cargo desempeñado por el 

demandante y la remuneración percibida, datos que debe ser analizados en virtud 

a lo previsto por el artículo 221 del Código Procesal Civil. 

SEXTO.- Que, previo a dilucidar el derecho que se reclama en este proceso, es 

necesario precisar que el demandante ha reconocido durante el desarrollo de la 

Audiencia Única que sus servicios se hallaban reglados por la Ley de Promoción 

de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

y del Acceso al Empleo Decente Decreto Legislativo número 1086 cuyo Texto 

Único Ordenado de la Ley MYPE, aprobado por el Decreto Supremo número 

007-2008-TR (en adelante Ley MYPE). Para el caso en concreto, Debemos tener en 
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cuenta que a fojas 34 se verifica la existencia de una constancia del Registro 

Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que acredita la sujeción de la empresa 

demandada al citado régimen desde el 17 de Diciembre de 2008, esto es, antes 

que el trabajador demandante hubiere iniciado sus labores con la empresa 

emplazada; por lo tanto, a la luz de una razonable interpretación del artículo 39 

de la Ley MYPE, al tratarse de una relación laboral que data con fecha posterior 

al acogimiento de la emplazada como Micro Empresa, entonces, pues, le 

corresponde la aplicación del régimen laboral de la MYPE; a la misma conclusión 

se arriba de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 54 de la acotada ley, 

según el cual, solamente los trabajadores con relaciones laborales existentes al 

momento de la entrada en vigencia del régimen especial, mantienen los derechos 

nacidos de sus relaciones laborales, lo que quiere decir que aquéllos cuyos 

contratos datan de antes de que su empleadora se acoja a este régimen laboral 

particular, están comprendidos en él. 

SÉTIMO.- Que, en cuanto a la pretensión de asignación familiar; ésta deviene en 

infundada, básicamente, porque, el artículo 41 de la Ley MYPE, no contempla el 

pago obligatorio de este derecho a favor del demandante, dado que dicho 

precepto regula la totalidad de los únicos beneficios sociales que le asisten a los 

trabajadores de este régimen especial, que en tanto procuran un espacio más 

benévolo para el empleador en lo relativo a sus cargas laborales, a fin de fomentar 

su formalización, trae consigo una desregulación de algunos de ellos, entre los 

que se cuenta la asignación familiar. Por tales motivos, pese a haberse acreditado 

la existencia de carga familiar, en el caso particular, debido a que las labores del 

actor estrictamente estuvieron sujetas a un régimen laboral especial (Mype) tal y 

como éste expresamente lo ha reconocido éste a través de su abogada durante su 

alegato de inicio, este Juzgador se ratifica en la desestimación del citado derecho. 

OCTAVO.- Que, en cuanto a los derechos reclamados por el demandante, que 

consisten en gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones 

truncas; anótese que, la parte demandada no ha podido acreditar el pago de sus 

obligaciones, aunada a su condición procesal contenida en el literal a) del artículo 

23.4 de la NLPT, que le impone el deber de acreditar el pago de los derechos 

laborales que le asisten dada su condición de trabajador, por el tiempo postulado 
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en su demanda. En tal sentido, corresponde determinar si existe adeudo alguno a 

pagar por los mentados derechos, atendiendo a la Ley MYPE, lo que se detalle 

seguidamente: 

 GRATIFICACIONES.- Este extremo de la demanda se declara infundado a la 

luz de lo regulado en el artículo 41 de la Ley MYPE, según el cual a los laborantes 

de la micro empresa no les asiste el pago de este derecho si conforme al Artículo 

7° del Reglamento de la Ley MYPE (Decreto Supremo N° 008-2008-TR) se ha 

producido la inscripción oportuna de la empresa en el Registro Nacional de la 

Micro y Pequeña Empresa REMYPE que se encuentra a cargo del Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo; por tanto, se verifica que se ha cumplido con la 

inscripción en el régimen especial por lo que no le corresponde el pago por 

concepto de gratificaciones. 

 VACACIONES.- Este derecho se liquida conforme lo previsto en el artículo 46 

de la Ley MYPE, que otorga un descanso vacacional de quince (15) días 

calendario por cada año completo de servicios acumulado; así, merced a la última 

remuneración ordinaria mensual de S/. 750.00, tenemos una remuneración 

computable de S/. 375.00, que liquidados por los cuatro (03) meses de Agosto- 

Noviembre, le asiste al accionante un adeudo de S/. 93.75 y por los 16 días del 

mes de Noviembre le corresponde S/. 16.67, lo que hace un total de S/.110.42 

nuevos soles por concepto de vacaciones truncas. 

 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS.- Este extremo de la 

demanda debe declararse infundado, en concordancia con el Decreto Legislativo 

número 1086, el cual modificó la Ley número 28015, regulando que los 

trabajadores de microempresa, contratados después de la inscripción de la 

empresa en el Registro Nacional de Micro Empresa, no tienen derecho a CTS. Por 

lo tanto, habiendo comprobado la inscripción de la emplazada al régimen especial 

no corresponde otorgarle este derecho al demandante. 

NOVENO.- Que, en cuanto al certificado de trabajo solicitado por el accionante, 

toda vez que se encuentra determinada la existencia de un contrato de trabajo 

entre las partes, tal pretensión debe ser amparada a la luz de lo establecido por la 

Tercera Disposición Complementaria, Transitoria, Derogatoria y Final del 

Reglamento de la LPCL Decreto Supremo número 001-96-TR; en consecuencia, 

la parte demandada deberá cumplir con emitir y entregar a favor de su trabajador 

el correspondiente certificado de trabajo, el mismo que contendrá su fecha de 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Dire
cc

ión
 de

 S
ist

em
as

 de
 In

for
máti

ca
 y 

Com
un

ica
ció

n



 
 

 
 

ingreso y cese, así como el cargo que desempeñado, tal y como se ha precisado 

líneas atrás. 

DÉCIMO.- Que, en este caso particular, en cuanto a las denuncias efectuadas por 

la parte demandante en relación al empleo de documentos adulterados, este 

Juzgador efectivamente ha podido apreciar que se han presentado boletas de pago 

obrantes de folios 35-38, que contienen indicios de adulteración, el primero de 

ellos se advierte en: i) el formato de boleta utilizado, debido a que éstos 

corresponden a los formatos para boletas de pago dispuestos por el Decreto 

Supremo 015-72-TR, norma que ha sido derogada a partir del año 1998, por el 

Decreto Supremo 001-98-TR, lo que quiere decir, que se ha utilizado formatos 

antiguos; ii) las referidas boletas han sido llenadas, tal inferencia tiene sustento 

en el no reconocimiento del demandante, específicamente, de la boleta del mes 

de Noviembre de 2011, en la cual se ha incluido un supuesto de pago de 

vacaciones truncas y de compensación por tiempo de servicios, aún cuando el 

otorgamiento de dicho derecho no le alcanza al actor, por encontrarse adscrito a 

un régimen laboral especial, pero además, resulta sumamente extraño el hecho de 

que lejos de haberse efectuado una liquidación de beneficios sociales, se haya 

hecho constar en una simple boleta de pago las vacaciones truncas y la 

compensación por tiempo de servicios, lo que no resulta usual dentro de las 

prácticas laborales, lo que en este caso implica que la parte demandada ha 

querido sorprender a este Juzgador utilizando documentos burdamente 

adulterado, conducta que sin duda, merece ser reprendida, la misma que se hace 

efectiva en la imposición de multa de diez (10) Unidades de Referencia Procesal a 

la parte emplazada, por haber actuado con temeridad procesal, ello en virtud de 

lo establecido por el artículo 15 de la NLPT. 

UNDÉCIMO.- Que, además de lo antes anotado, corresponde remitir copias a la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), básicamente 

porque también existen indicios suficientes en torno a que las boletas de pago no 

tienen respaldo en planillas, lo que configura pues un supuesto de infracción 

tributaria, en virtud de lo establecido por el artículo 1 del Decreto Supremo 001-

98-TR, máxime si es el propio representante de la persona natural demandada 

quien en la actuación inspectiva ha señalado que, el trabajador no fue registrado 
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en planillas, es decir, que tampoco se efectuó las retenciones correspondientes al 

sistema previsional al que el actor estuviere acogido ni al Seguro Social de Salud, 

lo también implica una eventual infracción a las normas tributarias; por lo tanto, 

se dispone oficiar a la SUNAT para que efectúe las funciones pertinentes. 

DUODÉCIMO.- Que, en este caso este Juzgador considera pertinente remitir 

copias a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que, independientemente 

de lo resuelto en este proceso, cumpla con su obligación establecida en el artículo 

3 de la Ley General de Inspección del Trabajo Ley número 28806, consistente en 

verificar si la persona natural emplazada observa los requisitos para seguir 

perteneciendo al régimen laboral especial de la Mype, toda vez que, se trata de 

una entidad educativa que tiene determinada preponderancia en la ciudad de 

Trujillo; y, eventualmente, podría haber superado el número de trabajadores y/o 

de ingresos necesarios para mantenerse en dicho régimen; sin embargo, esto tiene 

que ser verificado por la Autoridad Administrativa de Trabajo, motivo por el cual 

se dispone oficiar a dicha entidad administrativa, a efectos de que realice la 

función que le es encargada por ley. 

DÉCIMO TERCERO.- Que, el monto total determinado en la presente sentencia 

asciende a S/. 110.42 nuevos soles por concepto de vacaciones truncas. A tal suma 

se habrán de adicionar los intereses legales a liquidarse en ejecución de sentencia, 

según lo previsto en el Decreto Ley número 25920. Con multa a la persona 

natural emplazada de diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP) por actuar 

con temeridad procesal, sin costas, sin costos, toda vez que el actor ha sido 

asesorado por una abogada que actúa en ejercicio de las funciones que le asisten 

como miembro de un sistema de asesoría jurídica gratuita, puntualmente del 

Ministerio de Trabajo. 

DÉCIMO CUARTO.- Que, por otro lado, dejamos expresa constancia que esta 

sentencia se ha expedido conforme al mérito de lo actuado y al Derecho, en 

observancia de las garantías que integran el debido proceso formal y material, en 

concordancia, además, con lo previsto en los artículos 31 y 47 de la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo. Asimismo, es necesario mencionar que este Juzgador ha 

realizado una valoración atenta de la totalidad del bagaje probatorio válidamente 

incorporado a este expediente, de los elementos de juicio que surgen de él, así 

como de las alegaciones oralizadas por la única parte demandante asistente a las 

dos sesiones de Audiencias; sin embargo, merced a lo prescrito en el artículo 197 
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del Código Procesal Civil, sólo se expresan las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustentan esta decisión judicial. 

 

POR ESTOS FUNDAMENTOS, ACTUANDO A NOMBRE DE LA NACIÓN, SE 

RESUELVE: 

DECLARAR FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por don WILSON 

ARANA PAIMA contra la persona natural de doña GLADIS SOLEDAD 

HUAMÁN RODRÍGUEZ PROPIETARIA DEL C.E.P. “SEBASTIÁN SALAZAR 

BONDY Y OTROS” sobre pago de beneficios sociales; en consecuencia ORDENÓ 

que la parte demandada pague a favor de la parte demandante una suma 

ascendente a S/. 110.42 (CIENTO DIEZ NUEVOS SOLES CON CUARENTA Y 

DOS CÉNTIMOS), por concepto de vacaciones truncas; INFUNDADOS los 

extremos de pago de asignación familiar, gratificaciones y compensación por 

tiempo de servicios. Con multa a la persona natural emplazada de diez (10) 

Unidades de Referencia Procesal, por actuar con temeridad procesal; sin costas, 

sin costos; DISPONE que la demandada emita y entregue a favor del accionante 

un certificado de trabajo con las características detalladas supra. OFICIAR tanto a 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria así como a la 

Subdirección de Inspección laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad para 

efectos de realizarse las acciones pertinentes descritas en los considerandos 

undécimo y duodécimo respectivamente. Consentida que sea la presente 

sentencia, archívese en el modo y forma de ley. Notifíquese.- 
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